
Curso

Objetivos Información y matrícula (plazas limitadas)

La investigación criminalística
a través de la Antropología forense

8
8

Ajuntament de
Rafelbunyol

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.

Estos talleres están organizados para dar a conocer y 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.

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

Matrícula abierta hasta el inicio
del curso mientras queden
plazas disponibles

Posibilidad de matrícula 
por Internet.

Precios: 
- 68 euros (48 euros de tasas
  académicas + 20 euros 
  de tasas de secretaría) para
  estudiantes universitarios
  matricula dos   en  el  curso  
  2017 - 18 en las 

universidades 
  españolas.
- 80 euros para el resto
  de alumnos (60 euros de 
  tasas  académicas + 20 euros            
  de tasas de secretaría).

www.uimp.es
secretaria_valencia@uimp.es

Director
Anabel Amores Ampuero

Valencia
Del 11 al 13 de julio de 2018

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: 641Q



La investigación criminalística
a través de la Antropología forense

Directora:
Anabel Amores Ampuero
Doctora en Evolución Humana, Antropología Física y Forense
Departamento de Medicina Legal, Toxicología y Antropología 
física de la Universidad de Granada

Miércoles 11 

08:45 h Acreditación y entrega de documentación

09:00 h  ¿Qué es la Antropología Forense y para qué sirve?  
  Trabajo de un antropólogo forense.

15-18 h  Análisis y estudio antropológico.

Jueves 12

9-13 h Exhumación de restos óseos (sesión práctica *)
 
* Tendrá lugar en unos terrenos cedidos por el
Ayuntamiento de la localidad de Rafelbuñol

15-18 h  Estudio e identificación de restos óseos (sesión   
 práctica).

Viernes 13

9-11 h La Antropología Forense en grandes catástrofes

11-13 h  Reflexión final y puesta en común

> Taller

>     Del 11 al 13 de julio de 2018

Cursos, seminarios y coloquios

Directora de talleres de Antropología Forense para la 
Universidad Menéndez Pelayo.

Realización de talleres de Antropología Forense para la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad 
de Madrid.

Conferencia sobre Antropología Forense en la semana de la 
ciencia 2015 del Escorial. 

Colaboración con el CEPA Rosalía de Castro impartiendo 
conferencias sobre Antropología Forense.

Publicaciones científicas

Publicación de numerosos artículos científicos en revistas de 
impacto internacionales y nacionales.

Publicación de la tesis doctoral en diversos medios de 
comunicación: televisivos (Canal Sur), radiofónicos (RNE), 
periodísticos tanto nacionales (ABC, Ideal, Granada Hoy, Más 
Salamanca, eleconomista.es, el diario.es, Castelló de la Plana 
11, Gente Digital, noticias la información.com, región 
digital.com, te interesa.es) como internacionales (entorno 
inteligente, Venezuela; panamá on.com, Panamá; Costa Rica 
on.com, Costa Rica).

Contribución en congresos científicos nacionales
e internacionales

Contribución con pósteres y comunicaciones orales en 
numerosos congresos nacionales (Madrid, Barcelona, Bilbao) 
e internacionales (Turín) de Antropología Física y Forense.

Estancias en centros de I+D+i

Estancias en centros internacionales realizando diversas labores 
de investigación (Departamento de Antropología de la 
Universidad de Coimbra (Portugal).

Estancias en centros nacionales realizando diversas labores 
de investigación (Departamento de Medicina Legal, Toxicología 
y Antropología física de la Universidad de Granada).

 

 

 SÍGUENOS EN

 Twitter:       twitter.com/uimpvalencia

 Facebook:  www.facebook.com/UIMPdeValencia 

 Sitio web:   www.uimp.es/sedes/valencia.html


