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DIRIGIDO A: 

Titulados Universitarios (Médicos, Psicólogos, Biólogos, Farmacéuticos Bioquímicos, Químicos, Criminólogos, 

Criminalistas, Veterinarios, Abogados, …), Profesionales de los Institutos de Medicina Legal, Funcionarios de 

las  Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Funcionarios de la Administración de Justicia y en general 

para Profesionales del ámbito de las Ciencias Forenses interesados en actualizar conocimientos en las materias 

propuestas. 

 

MODALIDAD 

Título Propio de Especialista Universitario por la Universidad de Murcia (30 créditos ECTS). Se impartirá en 

su totalidad de forma no presencial a través del Aula Virtual de la Universidad de Murcia y en directo. 

 

PROFESORADO 

Contamos con un amplio elenco de Catedráticos, Profesores Titulares y Profesionales de reconocido prestigio 

internacional de diferentes especialidades y nacionalidades tanto Europeas como Iberoamericanas.  

 

FECHAS PREVISTAS DE CELEBRACIÓN 

26 de Septiembre de 2022 a 10 de Julio de 2023. 

 

HORARIO: 

Dos tardes a la semana: de 17 a 21 horas (hora de Madrid). 

 

INFORMACIÓN Y SECRETARÍA 

Teléfonos: +34 868883894 y +34 676074808. 

E-mail: bllor@um.es 

https://www.um.es/web/forenses/ 

 

MATRÍCULA Y SOLICITUD DE BECA: 

Las fechas de matrícula y de solicitud de beca son del 01/06/22 al 19/09/22. El precio es de 800 euros, con 

posibilidad de dos pagos fraccionados de 400 euros cada uno, el 1º plazo del 01/06/2022 al 22/09/2022, y el 2º 

plazo del 01/12/2022 al 12/01/2023. 

 

EVALUACIÓN 

Mediante control de asistencia y realización de un trabajo o examen sobre cada una de las cinco materias que 

componen el curso. Al tratarse de una modalidad online, el seguimiento docente se efectuará a través del 

campus virtual. 

 

MATERIAS  

- Aspectos éticos, metodológicos y legales en la investigación criminal. 

- Análisis químicos, bioquímicos y físicos de indicios forenses. 

- Evidencias biológicas en la resolución de hechos delictivos. 

- Valoración clínico-forense en investigación criminal. 

- Valoración en Psicología y Psiquiatría Forense. 

 

CERTIFICACIÓN 

A los alumnos matriculados se les expedirá el correspondiente certificado conforme a la Normativa de 

Estudios Propios de la Universidad de Murcia. 
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