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INSTITUTO EUROPEO 
 DE 

INVESTIGACIÓN CRIMINAL IEIC 
 

 
     

 
AVALADO POR LA INTERNATIONAL ACADEMY OF 

FORENSIC MEDICINE DE REINO UNIDO 
 

 

PRESENTACIÓN 
 

Muchos son los profesionales que desean formarse en este ámbito para poder 
ampliar o comenzar su formación en la rama de la Ciencia Forense. 
 
Este Diplomado permite unir la aplicación científica con la parte práctica ya 
ejercida, sumando al mismo tiempo una adaptación a las nuevas tecnologías 
con la implantación de la formación online. Permite al alumno conocer los 
principios básicos y necesarios para el estudio de la tanatología forense, 
Antropología y Odontología Forense, lesionología, técnicas de autopsia, 
métodos para establecer una identificación certera, establecer la data y la causa 
de la muerte, evaluación de daño corporal y una correcta elaboración de 
informes periciales.                                   
 
El máster cubre las necesidades de los profesionales que demandan un 
conocimiento adecuado que les permita realizar valoraciones forenses, informes 
periciales así como capacidad y soltura para ratificar el dictamen y comprender 
las fases del procedimiento judicial cuando sea necesario. Al mismo tiempo, se 
ofrece la posibilidad de que todos los alumnos aprendan a valorar no sólo el 
daño corporal, sino a cuantificar negligencias.  
 
TEMARIO:  
 

- Estudio del lugar de los hechos 

- Levantamiento del cadáver 

- Tanatología forense 

 

DIPLOMADO  
EN  

MEDICINA LEGAL Y FORENSE 
On line 
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- Autopsia clínica / autopsia judicial 

- Identificación 

- Data de la muerte 

- Causa de la muerte 

- Lesionología 

- Antropología y Odontología Forense 

- Valoración del daño corporal 

- Informe pericial 

 
DURACIÓN: 600 horas de estudio en línea  
  
COSTE: CONSULTAR 

 

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  

Enviar justificante de pago por correo electrónico a info@ieicriminal.eu 

    

 

METODOLOGÍA: 

 

El Diplomado se desarrolla 100% on line en nuestro Campus virtual.  

Cada módulo consta de una parte teórica que estará disponible desde 

el inicio del módulo y descargable, y, de ejercicios prácticos que se 

irán realizando simultáneamente, así como de material de lectura 

recomendado. Al finalizar cada módulo se desarrollarán diferentes 

actividades de autoevaluación para facilitar al alumno el aprendizaje 

de los contenidos y ayudar al alumno en su estudio. 

 

Desde el inicio y hasta la finalización del Diplomado los alumnos 

tendrán un tutor disponible en todo momento y contarán con un foro 



Instituto Europeo de Investigación Criminal IEIC 

 

3 

 

de donde platear las dudas que puedan tener respecto a cada módulo, 

contenidos, actividades planteadas, etc. 

 

Al finalizar el Diplomado se realizará un examen on line, será un 

examen tipo test que se desarrollará en el Campus Virtual de manera 

independiente 

 

Superado el examen, el alumno recibirá su Diploma por correo 

electrónico, el alumno que desee recibirlo físicamente y con la 

apostilla del notario europeo correrá con los gastos de secretaría y  de 

envío. 

 

PROFESORADO: 

 

Dr. Carlos Cuadrado Gómez Serranillo 
 

 Miembro de la Real Sociedad de Medicina de Reino Unido 

 Miembro del Real Colegio de Médicos y Cirujanos de los Estados 

Unidos de América 

 Director de la Academia Internacional de Medicina Forense de 

Reino Unido 

 Presidente de la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos 

de España 

 Colegiado 01410  

 Máster en Medicina Legal y Forense 

 Máster en Medicina Interna 

 Licenciado en Medicina y Cirugía 
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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,  si se envía 
físicamente tendrá la Apostilla notarial europea. 
  
 

  

 
 
 

 PARA MAS INFORMACIÓN 
 

info@ieicriminal.eu 
  
 

WHATSAPP: +34 637129900 


