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6500h 

 
 

72 meses 

 
 

Fechas a elegir 

 
¡ÚNICO EN ESPAÑA! 

 

Máster Online en Medicina 
Forense Pericial - Título Propio 

ASOCIACIÓN PROFESIONAL COLEGIAL DE CRIMINÓLOGOS DE ESPAÑA 

Online 

13.000 € 7700€ 

Inicio 

Duración 

Horas lectivas 

Metodología 

Nivel 

Tipología 



Descripción 

La medicina forense, también conocida como medicina legal, jurisprudencia médica o 

medicina judicial,es la rama de la medicina que aplica todos los conocimientos médicos y 

biológicos necesarios para la resolución de los problemas que plantea el derecho. Si 

quieres recibir una formación de alta calidad relacionada con ella, debes saber que 

Emagister incorpora a su catálogo formativo el Máster Online en Medicina Forense Pericial - 

Título Propio. 

 

Con este curso te podrás convertir en perito judicialen medicina forense,es decir, en una 

persona capaz de auxiliar a profesionales y particulares determinando el origen de las 

lesiones sufridas, así como las causas de la muerte o posibles negligencias. 

 

Dado el deber de conocimiento que debe tener un experto en la materia, este curso no te 

convierte en médico nite habilita para ejercer como tal,pero en cambio, podrás realizar o 

participar en informes periciales como perito judicial debidamente acreditado. 

 

Si quieres saber más sobre este curso, solicita información en emagister.com. 

Contactaremos contigo con la mayor rapidez posible para dar respuesta a todas tus 

preguntas. 

 

 

 
 

 
Precio a usuarios Emagister 

 

 
Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un 

curso de adaptación de forma gratuita. No es necesaria 

una titulación previa, pero sí es recomendable. 

 
Titulación 

 
Titulación emitida por la Asociación Profesional Colegial 

de Criminólogos de España. 



Instalaciones y fechas 
 

 

Inicio 

 

Fechas a elegir 

 
Ubicación 

 
Online 

Preguntas Frecuentes 

● ¿Cuáles son los objetivos de este curso? 

El siguiente curso te prepara para ejercer en los juzgados y tribunales de justicia 

como Perito Judicial en Medicina Forense y te capacitará para elaborar informes 

judiciales sobre el tema. Además te dotará de conocimientos de Medicina 

General/Forense. 

● ¿A quién va dirigido? 

Este curso está confeccionado para personas que no tienen estudios superiores en 

medicina, por tanto si ya eres graduado o licenciado, te aconsejamos realizar el 

curso de perito judicial en Medicina Forense para médicos titulados. 

● Requisitos 

Aquéllos que no tengan formación previa se les dará un curso de adaptación de 

forma gratuita. No es necesaria una titulación previa, pero sí es recomendable. 

● Titulación 

Titulación emitida por la Asociación Profesional Colegial de Criminólogos de España. 

 

● ¿Qué distingue a este curso de los demás? 

Con este curso podrás ejercer ante juzgados de toda España.Además, te damos la 

oportunidad de que puedas colegiarte una vez lo termines y tengas tus credenciales 

y tu placa tipo policial para que puedas ejercer debidamente Además al colegiarte 

entrarás en nuestra bolsa de empleo,donde podrás ejercer todo lo aprendido con 

nosotros. 

● ¿Qué pasará tras pedir información? 

Te atenderemos en un corto plazo de tiempo para que puedas comenzar cuanto 

antes. 



Qué aprendes en este curso? 

✓ Farmacología 

✓ Otorrinolaringología 

✓ Peritaje 

✓ Cuidados intensivos 

✓ Perito 

✓ Primeros Auxilios 

✓ Anestesia 

✓ Reanimación cardiopulmonar 

✓ Diálisis 

✓ Endocrinología 

✓ Informes periciales 

✓ Neuropsicología 

✓ Parafarmacia 

✓ Perito judicial 

✓ Patología mamaria 

✓ Medicina forense 

✓ Neurología 

✓ Psiquiatría 

✓ Enfermería 

✓ Digestivo 



 

Temario 
 

MÓDULO 1: NEUROLOGÍA 

 

 
MÓDULO 2: NEUROFISIOLOGÍA 

 

 
MÓDULO 3: PSIQUIATRÍA 

 

 
MÓDULO 4: FARMACOLOGÍA Y PARAFARMACOLOGÍA 

 

 
MÓDULO 5: NEFROLOGÍA 

 

 
MÓDULO 6: ENFERMERÍA 

 

 
MÓDULO 7: DIÁLISIS 

 

 
MÓDULO 8: DIGESTIVO 

 

 
MÓDULO 9: ANESTESIA 

 

 
MÓDULO 10: CUIDADOS INTENSIVOS 

 

 
MÓDULO 11: REANIMACIÓN Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

 
MÓDULO 12: PATOLOGÍAS MAMARIAS 

 

 
MÓDULO 13: NEUMOLOGÍA 

 

 
MÓDULO 14: OTORRINOLARINGOLOGÍA 

 

 
MÓDULO 15: ENFERMERÍA FORENSE 

 

 
MÓDULO 16: PATOLOGÍA VASCULAR 

 

 
MÓDULO 17: ENDROCRINO 

 

 
MÓDULO 18: HIPERTENSIÓN 



 

MÓDULO 19: VALORACIÓN DE DAÑO CORPORAL 

 

 
MÓDULO 20: PERITAJE 
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