Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones
Dpto. Toxicología y Legislación Sanitaria
Fa cultad de Medicina

32 horas de formación • 46 vídeos didácticos • Foros • 8 Tests de evaluación

INSCRÍBETE HOY MISMO
Precio del curso: 225¤

Información y características
del curso on line
INSCRÍBETE EN: www.genforen.com

Curso on line de INTRODUCCIÓN A LA GENÉTICA FORENSE

OBJETIVO DEL CURSO
El objetivo general del curso es introducir al alumno
en el campo de la Genética Forense y mostrar las
posibilidades de las diferentes técnicas, así como la
estrategia a seguir, dependiendo del caso forense
planteado.

Los alumnos que deseen solicitar los créditos UCM,
deberán aprobar el curso y solicitar la tramitación de
este certificado a genforen@med.ucm.es.

DESTINATARIOS
Este curso está
estudiantes y
profundizar sus
de la biología y

destinado principalmente para
profesionales
que deseen
conocimientos en el campo
genética forenses.

También para técnicos de laboratorio, estudiantes de
grado, licenciatura o diplomado en Ciencias de la
Salud y/o Experimentales y estudiantes de F.P. que
deseen iniciar o ampliar sus conocimientos.

DURACIÓN Y DESARROLLO
El curso está preparado para comenzar en
cualquier fecha, una vez que se formaliza la
inscripción. De esta forma, se ajusta a las necesidades
y ritmos de cada persona. Una vez comenzado, la
duración del curso es de 8 semanas, cada una de
ellas, dedicadas a un módulo del programa, con
un total de 42 horas de formación.

CERTIFICACIÓN
Una vez finalizado el curso y aprobado los tests, se
entregarán dos certificados: uno en el que
constará el número de horas de formación y otro, en
el que además figurará la calificación media obtenida.
Además se puede solicitar un certificado oficial con
CRÉDITOS UCM :
ü Alumnos UCM: 2 créditos para Grado. 3
créditos
para
Licenciatura,
Ingeniería
y
Diplomatura.
ü Alumnos no UCM : Certificado donde se
reconoce el número de créditos.
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METODOLOGÍA
El curso se realiza a distancia en la modalidad on line. El material didáctico es AUDIOVISUAL. Todos los
contenidos se explican a través de 46 videotemas de corta duración, donde los profesores del curso exponen
los conceptos clave.
Paralelamente el alumno/a dispondrá de acceso a foros de discusión para consultar dudas con los tutores y a la
documentación complementaria en formato PDF, que contiene los textos e imágenes de todas las diapositivas
utilizadas en los videotemas y permiten tomar anotacionaciones. También deberá realizar y superar los tests de
evaluación en cada módulo, para ir avanzando en la materia del curso.
La metodología de este curso es ON LINE CON FECHA DE COMIENZO A MEDIDA, por lo que el alumno/a
puede iniciar la acción formativa en la fecha que desee una vez formalizada la inscripción y pago de la matrícula y, a
partir de ese momento, dispondrá de 8 semanas de acceso a la plataforma para realizar el curso on line en el
horario que mejor le convenga. Es conveniente que se realicen sesiones cortas (no superiores a la hora) para el
mejor aprovechamiento de su sesión de estudio on line.
El curso está planificado para que alumno/a dedique 4 horas a cada módulo, repartidas en sesiones cortas de estudio
durante cada semana.
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PROGRAMA
El curso está estructurado en 8 módulos:

Módulo 1: Introducción a la biología forense.
1.1. Definición y ámbitos de la biología forense.
1.2. Biología forense sobre el vivo.
1.3. Biología forense humana sobre el cadáver.
1.4. Biología forense no humana.
1.5. Nuevas tendencias en biología forense.

Módulo 2: Muestras forenses: tipos,
recogida, envío y análisis en laboratorio.
2.1. Indicios.
2.2. Tipos de evidencias biológicas.
2.3. Etapas en la investigación pericial de un indicio
biológico.
2.3.1. Toma de muestras en la escena de los hechos.
2.3.2. Tipos de indicios: Muestras dubitadas e
indubitadas.
2.3.3. Análisis criminalístico en el laboratorio.

Módulo 3: Polimorfismos de ADN aplicados a
la genética forense.
3.1. Ventajas del análisis de ADN.
3.2. Marcadores genéticos.
3.3. Marcadores cromosómicos.
3.4. Marcadores de linajes.
3.5. Investigación forense.
3.6. Bases de datos.

Módulo 4: Técnicas de laboratorio aplicadas
a la investigación genético forense (parte 1).
4.1. Extracción de ADN.
4.2. Cuantificación de ADN.
4.3. Amplificación por PCR (parte I).
4.3. Amplificación por PCR (parte II).
4.4. Secuenciación.

Módulo 6: Estudio de muestras forenses
críticas y muestras forenses de interés
arqueológico y antropológico.
6.1. Introducción.
6.2. Muestras críticas y fuentes de ADN crítico.
6.3. Dificultades en estudio de ADN en casos
forenses: marcadores genéticos y protocolos.
6.4. Limitaciones de la técnica y estrategias (parte 1).
6.4. Limitaciones de la técnica y estrategias (parte 2).
6.5. Criterios de autenticidad.
6.6. Diseño de un laboratorio de ADN crítico.

Módulo 7: Estrategias de análisis de ADN
degradado.
7.1. Métodos de prospección molecular.
7.2. Cuantificación de ADN degradado.
7.3. Aplicación de la clonación bacteriana en el análisis
de ADN degradado.
7.4. Identificación y "corrección" de las modificaciones
del ADN.
7.5. Detección de inhibidores de la PCR en los
extractos.

Módulo 8: Utilidad de la genética forense:
ejemplos y casos.
8.1. Identificación por ADN.
8.2. Ejemplo de identificación: La familia Romanov.
8.3. Ejemplo de identificación: Cristóbal Colón.
8.4. Ejemplo de identificación: Thomas Jefferson.
8.5. Ejemplos de investigación criminal.

Módulo 5: Técnicas de laboratorio aplicadas
a la investigación genético-forense (parte 2).
5.1. Electroforesis capilar.
5.2. Análisis de fragmentos.
5.3. MiniSTRs.
5.4. Artefactos biológicos de los STR.
5.5. Interpretación de perfiles mezcla.
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PROFESORADO
El equipo académico está formado por docentes e investigadores del Laboratorio de Genética Forense y Genética
de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid:

Dr. Eduardo Arroyo Pardo

Dra. Ana María López-Parra

Doctor en ciencias biológicas
(1993) y licenciado en
bioquímica (2004) por la
Universidad Complutense de
Madrid, es profesor titular
del Departamento de Toxicología y Legislación Sanitaria
de la citada universidad,
donde dirige el Laboratorio de
Genética Forense y Genética
de Poblaciones desde 2005.

Doctora
en
Ciencias
Biológicas
y
Profesora
Contratado-Doctor de la
Facultad de Medicina de la
Universidad Complutense de
Madrid. Además es Secretaria
Académica de la Escuela de
Medicina Legal y Forense de
Madrid. Autora de más de 40
publicaciones internacionales
y/o nacionales.

Ha dedicado toda su vida universitaria a la docencia en
biología y genética forenses y ha dirigido numerosos
proyectos de investigación en ADN antiguo y en
genética y filogenia de las poblaciones, campos en los
que desarrolla su actividad investigadora principal.

Entre sus principales líneas de investigación:
nutrigenética,
farmacogenética,
genética
de
poblaciones humanas y genética forense.

Dra. Sara Palomo Díez
Doctora
en
Ciencias
Biológicas por la Universidad
Complutense de Madrid
(2015), desarrolló su Tesis
doctoral en el ámbito del
análisis del ADN crítico.
Especializada
en
antropología física (Máster
interuniversitario
de
Antropología Física de UCM,
UAM y UA).
Pertenece
al
equipo
investigador
del
Laboratorio de Genética Forense y Genética
de Poblaciones de la Facultad de Medicina de la
UCM.

Dr. Carlos Baeza Richer
Doctor
en
Ciencias
Biológicas, desarrolló su
tesis doctoral estudiando la
asociación
entre
polimorfismos
genéticos
y
patologías del metabolismo
del hierro. Realiza pruebas
de parentesco y otros
estudios de identificación
personal.
Asimismo trabaja en aplicaciones forenses de
polimorfismos STRs autosómicos, Y-STRs y ADN
mitocondrial, además de investigar en otras líneas
como la nutrigenética o la farmacogenética.

ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN
Dr. César López Matayoshi , Doctor en Ciencias Biomédicas por la UCM, investigador UCM.
Clàudia Lopes Gomes , licenciada en CC. Biológicas, investigadora UCM.
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INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Cuota de inscripción: 225 ¤ .
Descuento del 10% para miembros del Colegio de Biólogos de Andalucía, Castilla y León, Galicia, Madrid, Murcia y
La Rioja – Navarra, Comunidad Valenciana, y la Asociación de Químicos y Colegio Oficial de Química de la
Comunidad Valenciana (se deberá incluir el nº de colegiado).
Inscripción: A través de la página web de www.genforen.com
La aceptación de la inscripción se le comunicará por e-mail, proporcionándole el número de cuenta donde efectuar
el ingreso o transferencia bancaria. La inscripción en el curso on line y formalización de la matrícula se obtiene una
vez abonado el importe. Una vez confirmado el pago, se le enviarán personalmente sus claves para el acceso
inmediato a la plataforma y los contenidos on line.

ENTIDADES Y EMPRESAS COLABORADORAS

INFORMACIÓN Y CONTACTO

Laboratorio de Genética Forense y Genética de Poblaciones
Dpto. Toxicología y Legislación Sanitaria

Facultad de Medicina

www.genforen.com
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