
Instituto Europeo de Investigación Criminal IEIC 
 

Instituto Europeo de Investigación Criminal IEIC es marca registrada de Laboratorio Europeo de Docencia e Investigación Criminal S.L 
 

INSTITUTO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL IEIC 

 
 

      
 
 
 
 

CURSO AVALADO POR INTERNATIONAL ACADEMY 
OF FORENSIC MEDICINE DE REINO UNIDO 

 
 
PRESENTACIÓN 

 
La Antropología Forense es una de las ramas de las Ciencias Forenses que 

definida desde un punto de vista conceptual amplio incluiría como señalan 
Krogman e Iscan (1986) "la reconstrucción de la biografía biológica 

antemortem, incluyendo el intento de reconstrucción de la forma de vida de la 
víctima hasta el  momento de su muerte".  

Para Reverte Coma (1991) la Antropología Forense tiene como fines: "el estudio 
de los restos óseos esqueléticos con objeto de llegar a la identificación 

personal, averiguar la causa de la muerte, la edad, raza, sexo, estatura del 
sujeto, marcas profesionales, antiguas lesiones óseas, estudio de la cavidad 

bucal, y todo cuanto sea posible siempre para proporcionar información a los 
investigadores policiales para que puedan llegar a la identificación del sujeto". 

Incluye también el estudio del sujeto vivo y sus características biotipológicas así 
como su posible relación con los hechos delictivos. 

Este curso se dirige principalmente a licenciados en Medicina, Biología, 

Antropología, Ciencias de la Salud, Criminología y Criminalística, estudiantes de 
estas áreas y a otros profesionales que por motivos diferentes tengan interés 

en este tema. 
Vamos a revisar todas las técnicas que se aplican en Antropología Forense, 
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protocolos de uso más frecuente, realización de métrica y morfología sobre 

esqueletos, etc. Determinación de sexo, estimación de edad, talla, ficha dental 
y todas aquellas particularidades que ayudan a realizar o aproximarse a la 

identificación de unos restos óseos para, por último, realizar el informe pericial 
correspondiente y obtener sus propios datos científicos con arreglo a los 

protocolos de uso aceptados por la comunidad científica internacional. 
 

 
TEMARIO:  
 

- Antropología Forense. Definición y revisión histórica. 

- Estudio del lugar de los hechos. 
- Huesos humanos Vs Huesos animales. 

- Individuos adultos Vs Individuos infantiles.  
- Determinación de sexo. 

- Estimación de la edad. 
- Estimación de estatura. 

- Ficha dental. 
- Lesiones óseas. 

- Técnicas de imagen en Antropología Forense. 
- Superposición cráneo-fotográfica. 

- Reconstrucción de partes blandas. 
- Antropología Forense en Grandes Catástrofes. 

- Estudio de grandes quemados. 

- Antropología Forense y su relación con otras ciencias. 
- Informe antropológico forense. 

 
SE OFRECERÁN PRÁCTICAS DE CAMPO VOLUNTARIAS CON UN 

NUMERO MINIMO DE 8 ALUMNOS NO INCLUIDAS EN EL CURSO. 
 
DURACIÓN: 150 horas de estudio on line. 
  
MATRÍCULA: 300 euros 
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FORMA DE PAGO: Dentro de España transferencia bancaria a la cc  IBAN 
ES49 0128 0030 3801 0005 4593 

Fuera de España pago por Paypal desde nuestra página web  
Concepto nombre y DNI. Enviar justificante de pago por correo electrónico a 

info@ieicriminal.eu 
    
 
  

DIPLOMA 
  

Tras la finalización satisfactoria del curso y superado el 
examen final el alumno obtendrá un Diploma expedido 
por el Instituto Europeo de Investigación Criminal 
IEIC con el Aval de la International Academy of 
Forensic Medicine de Reino Unido, certificando que el 
curso ha sido superado con éxito. 
  
  
 
 PARA MAS INFORMACIÓN 
 

info@ieicriminal.eu 
  
 

www.ieicriminal.eu 
 


