
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aplicaciones de la Entomología en la Criminalística 
22 – 24 de octubre del 2019 

 
OBJETIVO Y DESTINATARIOS 
Curso teórico de 15 horas, cuyo objetivo es describir fundamentos y principales conceptos del 
estudio de los insectos durante la investigación forense. Los resultados y sus interpretaciones pueden 
ofrecer una importante repercusión en el ámbito médico – legal. Brinda formación para comprender 
el trabajo del perito especializado en el estudio de la entomofauna. 
 
El curso está destinado para profesionales y técnicos de laboratorio que deseen profundizar sus 
conocimientos en el campo de la pericia forense, así como para estudiantes universitarios y de FP 
que inicia  su formación en las Ciencias Forenses. 
 
CERTIFICACIÓN 
Cada participante recibirá certificado oficial de asistencia en el que constarán los datos personales, 
número de horas lectivas y programa general del curso. 
También podrá solicitar el certificado de crédito ECTS,  siendo obligatorio aprobar el examen 
escrito y cumplir con la asistencia obligatoria al curso. 
 

NÚMERO DE PLAZAS  Limitadas  
 
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 
 Cuota 1, cuota general  150 € 
 Cuota 2, cuota especial 100 € (*)  

(*) Alumnos de universidad, alumnos FP y antiguos alumnos GenForen. 
 
INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULACIÓN 
Enviar un e-mail a genforen@ucm.es, informando la inscripción y los siguientes datos personales: 
 Nombre y Apellidos  
 N.I.F 
 Teléfono 
 E-mail  
 Estudios/Profesión 
 
Los datos se incluirán en una lista por estricto orden de llegada y finaliza al cubrir las plazas.  
Las personas con plaza reservada, podrán continuar con la tramitación. 
El curso deberá cumplir con un mínimo de participantes. 
El proceso de matriculación finaliza tras el pago de la cuota, la información será enviada por email. 
La cancelación o devolución de la cuota será aceptada por motivos justificados.  
Si no hay justificación, se propone el traspaso de la cuota para la siguiente edición del curso.  
Está permitida la inasistencia a 1.5 horas, al exceder este número se pierde todo derecho en el curso. 
Podemos emitir un Justificante de Asistencia para su trabajo o centro de estudios. 
 
LUGAR DE CELEBRACIÓN 
Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica. Facultad de Medicina – UCM.  
 
DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN 
Dr. Eduardo Arroyo Pardo y Dr. César López Matayoshi 
Departamento de Medicina Legal, Psiquiatría y Anatomía Patológica–UCM. 
Grupo de Investigación en Ciencias Forenses: Genética y Toxicología Forense. Instituto de 
Investigación Sanitaria del Hospital Clínico San Carlos (IdISSC). 
 
DOCENCIA Y COORDINACIÓN 
 Dra. Concepción Magaña (Instituto Anatómico Forense – CAM)  
 Dr. Luis Segura Abad (Médico Forense – CAM) 
 Dª. Cláudia Lopes Gomes (IdISSC)  
 Dr. César López Matayoshi (IdISSC) 
 
 
PROGRAMA GENERAL 
 Fundamentos de Entomología Forense. 
 La Medicina Legal y la Entomología Forense. 
 Investigación y aplicaciones relacionadas con la Antropología Forense.  
 Investigación y aplicaciones relacionadas con la Genética Forense. 
 Investigación y aplicaciones relacionadas con la Toxicología Forense. 
 Evaluación y Examen del curso. 


