NÚMERO
O DE PLAZAS

LIMITADAS

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
 Cuota 1, cuota general
2, alumnos de u
universidad y formación profesio
onal
 Cuota 2

150 €
100 €

INSCRIPC
CIÓN
Los intere
esados deben enviar un e-mail a genforen@u
ucm.es, informa
ando
la inscripcción y los siguien
ntes datos perso
onales:







Nombre
e y Apellidos
N.I.F
Domicilio, Código Posttal, Población y Provincia
no
Teléfon
E-mail
Estudio
os/Profesión

Las solicitudes se incluirrán en una lista
a por estricto o
orden de llegad
da y
finaliza al cubrir las plaza
as. Cada persona será informa
ada de su cuota
a de
inscripción
n a pagar.
MATRÍCU
ULACIÓN Y FOR
RMA DE PAGO
O
Cada insccrito recibirá un e
e-mail donde se
e informará el prroceso para el p
pago
de la cuota de inscripción y finalizar la ma
atriculación en e
el curso.
La cancellación o devolucción de la matríícula será acep
ptada por motivos
justificados. Se propone
e como alternativ
va, el traspaso de la cuota pag
gada
para la sig
guiente edición d
del curso (fecha comunicada co
on antelación).
Solo está permitida la ina
asistencia a 2 horas,
h
el alumn
no que exceda e
este
número de
e horas perderá todo derecho en
e el curso.
CREDITO
OS UCM
 Alumno
os UCM

1 crrédito ECTS.
1,5 créditos Libre Elección.
E
 Alumno
os NO UCM Certificado con el reconocimiento
r
d
de los créditos.
Los alumn
nos que deseen
n solicitar el cré
édito, deberán aprobar el exam
men
escrito y ccumplir con la assistencia obligato
oria al curso.

Aplicac
A
ciones de
d la Enntomoloogía
enn la Criiminalísstica
(Prim
mera Edición)
(20 – 22 de febrero 20188)
Reconoocimiento de crééditos ECTS y de Libre elección
Inscrripciones o conssultas: genforen
n@ucm.es

OBJETIVO
O Y DESCRIPC
CIÓN DEL CURS
SO
Curso teórico de 15 h
horas, cuyo objetivo generall es describir los
ntos y principales conceptos dell estudio de los insectos durantte la
fundamen
investigacción forense. Loss resultados y sus interpretaciones pueden ofre
ecer
una imporrtante repercusió
ón en el ámbito médico – legal.
El curso b
brinda la formacción básica para
a comprender e
el trabajo del pe
erito
especializzado en el estudio de la entomoffauna.

PRROGRAMA
(20 – 22 de
d febrero 20118)
Día 1 (5 horas)

Una vez fiinalizado el cursso, se entregará a cada alumno un diploma ofiicial
de asistencia en el que cconstará el núme
ero de horas lecctivas.

15:330–17:45 Fundameentos de la Entomoología Forense.

ATARIOS
DESTINA
Este curso
o está destinado
o para profesion
nales o técnicoss de laboratorio que
deseen prrofundizar sus cconocimientos en
e el campo de
e la pericia foren
nse,
así como para estudiante
es universitarios
s y de FP que inicia su formacción
en las Cie
encias Forenses.

18:330–20:30 Investiggación relacionadaa con la Entomología y la Genética Forense.
F

DE CELEBRACIIÓN
LUGAR D
Aulas de
el Departamento
o de Medicina
a Legal, Psiqu
uiatría y Anato
omía
Patológica
a. 3ª Planta del P
Pabellón 7, de la
a Facultad de M
Medicina – UCM.
ÓN
DIRECCIÓ
Dr. César López Matayosshi y Dr. Eduardo
o Arroyo Pardo
na Legal, Psiquia
atría y Anatomía
a Patológica–UC
CM.
Departamento de Medicin
DOCENCIA Y COORDINACIÓN
 Dra. Co
oncepción Maga
aña (Instituto An
natómico Forensse – Madrid)
 Dr. Luiss Segura Abad ((Médico Forense
e – Juzgados de
e Plaza de Castilla)
 Dª. Clá
áudia Lopes Gom
mes (UCM)
 Dr. Céssar López Matayyoshi (UCM)
ORGANIZ
ZACIÓN
Grupo de
e Investigación en Ciencias Forenses:
F
Gené
ética y Toxicolo
ogía
Forense. Instituto de Inve
estigación Sanita
aria del Hospital Clínico San Ca
arlos
(IdISSC).

17:445–18:15 Descansoo

Día 2 (5 horas)
15:330–17:45 Investigaación relacionada con la Entomología y la Antropología Forense.
17:445–18:15 Descanso
18:15–20:30 Investigaación relacionada con la Entomologgía y la Toxicologíaa Forense.
Día 3 (5 horas)
15:330–17:45 Revisión de casos reales relacionados
r
con la Entomología Forense.
17:445–18:15 Descanso
18:15 -19:30 Evaluacióón del curso.
19:330 -20:30 Examenn del curso.

