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La matrícula da derecho a la 
obtención de un diploma de 
asistencia siempre que se 
acredite que ésta supera el 
80% de las sesiones.
   

Código:  

Como su propio nombre indica, estos talleres son fundamentalmente 
prácticos y están organizados en dos partes: por un lado se dará a 
conocer el trabajo que desempeña un antropólogo forense mediante 
el análisis pormenorizado de los restos óseos desde que son 
exhumados hasta que son analizados en el laboratorio para obtener 
la mayor información posible y llegar a identificarlos; y por otro, se 
mostrará la aplicación real que tiene la Antropología Forense y los 
errores que manifiestan algunas series televisivas.

OBJETIVOS DE LOS TALLERES

1. Desarrollar una información amplia y crítica sobre la Antropología 
Forense.

2. Conocer la metodología y técnicas de identificación de restos 
óseos.

3. Identificar el trabajo real de un antropólogo forense.

4. Conocer la aplicación real que tiene la Antropología Forense.

Palau de Pineda
Plaza del Carmen, 4
46003 Valencia
Tel. 963 108 020 / 019 / 018
Fax: 963 108 017
Horario de Secretaría de Alumnos:
De 09:30 a 14:00 h

Posibilidad de matrícula por Internet.

Precios:

- 108 euros (88 euros de tasas académicas
   + 20 euros de tasas de secretaría) para
   estudiantes universitarios matricula-
   dos   en  el  curso  2016 - 17 en las 
   universidades  españolas.

- 130 euros  para el resto de alumnos
   (110 euros de tasas académicas + 
   20 euros de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es
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> Taller

1ª Semana

Lunes, 3 de julio

08:30h Acreditación y entrega de documentación

09-13'30h ¿Qué es la Antropología Forense y para qué sirve?

Martes,  4 de julio

09-13'30h Exhumación de restos óseos. Sesión práctica
 (tendrá lugar en unos terrenos cedidos por el    
 Ayuntamiento de la localidad de Rafelbuñol)
 
Miércoles, 5 de julio

09-13'30h Visita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses de Valencia

Jueves, 6 de julio

09-13'30h Protocolo antropológico: inventario y representación 
gráfica, análisis y estudio de restos óseos y 
elaboración de informes antropológicos

Viernes, 7 de julio

09-13'30h Aplicación de la Antropología Forense en la 
resolución de un caso práctico

> Del 3 al 14 de julio de 2017 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/blogs/valencia
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2ª Semana

Lunes, 10 de julio

09-13'30h Análisis y comparación de series televisivas con 
el trabajo real de un Antropólogo Forense

Martes, 11 de julio

09-13,30h Búsqueda de crímenes o casos reales: 
planteamiento del caso, análisis de la metodología 
de la investigación y determinación de la pieza 
clave para su resolución

Miércoles, 12 de julio

09-13'30h Inspección ocular

Jueves, 13 de julio

09-13'30h Estudio e identificación de huellas dactilares

Viernes, 14 de julio

9-11h  Nuevas líneas de investigación en el campo de la 
Antropología Forense. Reflexiones y puesta en 
común

11-11'30h Reflexión final y puesta en común


