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Detective Privado 
 
Asignatura: Medicina Legal 
 
Profesor: Dr. Ignacio Santos Amaya   isantos@uma.esTelf. 952131599 
Área de Medicina Legal y Forense (Facultad de Medicina. Universidad de Málaga). 
Objetivos/Competencias: Conseguir un nivel de conocimientos y habilidades que permitan 
al alumno de Detective Privado resolver los problemas de índole médico-legal que se le 
puedan plantear en el ejercicio de su profesión.  
Metodología Pedagógica: Se expondrán en el Campus Virtual de la Asignatura la 
presentación de los contenidos conceptuales de todos los temas que integran el programa. 
Algunos temas se complementan con artículos y páginas WEB relacionadas. 
En el mismo Campo Virtual y por cada Tema se abrirá un foro en la que los alumnos podrán 
exponer las dudas y resolver las mismas. En su caso, también el tema se puede acompañar de 
un glosario.  
Programa de la Asignatura de Medicina Legal: 

1. Concepto	  de	  Medicina	  Legal,	  su	  organización	  en	  España	  y	  en	  la	  Unión	  Europea.	  
2. Estudio	  médico	  legal	  de	  las	  lesiones	  contusas.	  Caída	  y	  precipitación.	  
3. Problemas	  médico	  legales	  en	  los	  accidentes	  de	  tráfico,	  náuticos	  y	  aéreos.	  
4. Estudio	  médico	  legal	  de	  las	  lesiones	  por	  arma	  blanca.	  
5. Estudio	  médico	  legal	  de	  las	  heridas	  por	  arma	  de	  fuego	  y	  explosivos.	  
6. Estudio	   médico	   legal	   de	   la	   electrocución	   y	   muertes	   relacionadas	   con	  

circunstancias	  ambientales	  (fulguración,	  hipertermia	  e	  hipotermia)	  
7. Estudio	  médico	  legal	  de	  las	  quemaduras	  y	  carbonización.	  
8. Problemas	  en	  patología	  forense:	  estudio	  de	  la	  vitalidad	  de	  las	  lesiones.	  Muerte	  en	  

privación	  de	  libertad.	  
9. Estudio	   médico	   legal	   de	   las	   asfixias	   mecánicas,	   hallazgos	   generales.	   Estudio	  

médico	  legal	  de	  la	  sofocación.	  Estrangulación	  y	  ahorcadura.	  
10. Estudio	  médico	  legal	  de	  la	  sumersión.	  
11. Delitos	   contra	   la	   libertad	   e	   indemnidad	   sexuales.	   Examen	   de	   la	   víctima	   de	  

agresión	  o	  abuso	  sexual,	  actuación	  médico	  forense.	  Reconocimiento	  del	  autor/a.	  
12. Muerte	   violenta	   del	   recién	   nacido.	   Malos	   tratos	   en	   la	   infancia.Estudio	   médico	  

legal	  de	  la	  violencia	  de	  género.	  Malos	  tratos	  sobre	  los	  ancianos.	  
13. Antropología	  y	  odontología	  forense.	  
14. Aplicaciones	  del	  ADN	  en	  Medicina	  Legal.	  
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Cronograma:  

Todos los Miércoles, a partir del 14 de febrero de 2018 y exceptuando las Vacaciones de Semana Santa se subirá 
un Tema al Campus Virtual de la Asignatura y se abrirá un Foro para las dudas. El último Tema se subirá el 
miércoles 23 de mayo de 2018. 

Las Tareas se anunciarán en el Foro de Novedades con antelación de una semana a su fecha de entrega. El 
examen final de la Asignatura (Cuestionario Campus Virtual), será el miércoles 20 de junio de 2018. 

 

Sistema de Evaluación: 
Asimilación de los contenidos teóricos mediante un examen escrito tipo test de 30 
preguntas.(A través del Campus Virtual de la Asignatura). Cada pregunta tiene 5 opciones con 
una sola respuesta correcta. Por cada pregunta contestada erróneamente se descuenta 0,3 
puntos.  
Resulta imprescindible superarla para aprobar la asignatura. Se supera con 15 puntos y 
representa un 70 % de la nota final 
Evaluación continuada participación en los foros de la asignatura y elaboración de las tareas 
propuestas en el campus virtual, representa un 30 % de la nota final. 
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