
- Comprensión de la posición de la antropologia dentro de la investigación en el mundo legal.

- Conocimiento de las técnicas y herramientas que nos permitan caracterizar al individuo a partir de sus restos 
oseos y crear así los perfiles biológico, sanitario y positivo para su identificación.

- Asimismo, se llevará a cabo una aproximación al contexto violento conociendo los resultados de diferentes 
tipo de armamento y su representación de aplicación en el esqueleto humano.

- Se mostrarán las utilidades y recursos de la dentición en el mundo forense.

El presente curso tiene como objetivo acercar al alumnado de forma intensiva las dimensiones científico-legal-
es de la antropología dentro del contexto de las ciencias forenses. Es por ello que se ha dividido en tres blo-
ques para poder abarcar su contenido.

En el primero de ellos se hará una introducción a la disciplina y su lugar en el contexto legal, sus atribuciones, 
sus límites y sus disciplinas asociadas y complementarias. Seguidamente realizaremos un acercamiento a la 
osteología básica y a los sistemas de identificación biológica y positiva, donde mostraremos las técnicas más 
habituales respecto a la caracterización sexual, determinación de la edad en el momento de la muerte, esti-
mación de la estatura y de la complexión.

En el segundo nos aproximaremos al perfil sanitario y a la tafonomía, donde determinaremos las enfermedades 
y traumas que pudo sufrir el individuo en vida y trataremos de extraer información respecto a los procesos post-
mortem que han afectado al esqueleto durante su etapa de inhumación. Finalmente haremos un acercamiento 
a la balística aplicada a restos óseos humanos, al contexto violento y su interpretación como tortura, ejecución, 
homicidio o asesinato. Cerraremos este tercer bloque con el uso e importancia de la dentición dentro del 
mundo forense.

€ 180,00
03 unidades, 10 temas, 180 horas teóricas y prácticas

Curso Intensivo Online en Antropologia Forense

*Cada clase se realizará en formato de Máster Class, siendo un total de 18 repartidas como figura en el calendario adjunto.

** En caso de no poder asistir a todas ellas, se grabarán y dejarán disponibles para su descarga y consulta.

*** El sistema de evaluación es la resolución de al menos un ejercicio en cada de los temas, el cual ha de ser enviado al correo prac-
ticas@institutoforense.es en formato pdf y con el nombre del estudiante..

8. Balística aplicada a restos oseos humanos.
9. Marcadores de Violencia en el registro óseo.
10. Introducción a la dentición.

III. Balística aplicada. 
Marcadores de Violencia. Dentición.

3. Tafonomía y procesos postmortem
4. Paleopatologías óseas.
5. Traumas óseos y biomecánica.

II. Tafonomía y procesos 
postmortem.

Paleopatología y traumas.

1. Introducción a la antropología y el mundo legal.
2. Osteología e Identificacion biológica y positiva.

I. Introducción.
Osteología e Identificación.
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