
                                                            
 
 
 
                                                          
 
CURSO e-LEARNING DE “ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE. 
EDICIÓN 3.” 
*Solicitada acreditación ante la Comisión de Formac ión de la Comunidad de Madrid  
 
Fechas : 

Del 13 de Abril al 29 de Mayo de 2015. 
 
Duración : 

20 horas. 
 

Objetivos generales: 
 

− Obtener los conocimientos necesarios en casos de identificaciones en grandes 
catástrofes o en situaciones criminales. 

− Obtener los conocimientos básicos desde el punto de vista legal para el ejercicio de la 
profesión. 
 

Objetivos específicos:  
 

− Conocer el protocolo odontológico de actuación en grandes catástrofes y en 
investigación criminal de casos aislados. 

− Conocer las normas para cumplimentar los formularios de la Interpol para la 
identificación. 

− Conocer la legislación básica necesaria para el ejercicio de la profesión. 
 
 

Dirigido a: 
 

Higienistas dentales titulados o con habilitación profesional y estudiantes de Técnico 
Superior de Higiene Bucodental. 

 
Metodología: 
 
Modalidad e-learning, a través de e-Higiene, la plataforma de e-learning del Colegio 
Profesional de Higienistas Dentales de Madrid. 
 
 
 
 
 
 
 



Precio : 

• Colegiados/Pre-colegiados: 20.-€ (cualquier Colegio de Higienistas Dentales de 
España) 

• No colegiados: 90.-€ 

• Estudiante no pre-colegiados: 45.-€ 
 
 
Matrícula: 

Única a través de www.e-higiene.com  
 

 
Contenidos: 
 
Módulo 1. Introducción a la odontología forense. 

 

• Importancia de la odontología forense. 

• Métodos de identificación. 
 
Módulo 2. Odontología  forense. Criterios de identificación en grandes catástrofes o en 

situaciones criminales. 

 

• Identificación reconstructiva y  comparativa. 

• Protocolo de identificación odontológico. 

• Formularios de la Interpol. 

• Identificación a través de unas mordeduras humanas. 
         
Módulo 3. Odontología legal I.  Responsabilidad profesional higienistas dentales. 

 

• Concepto. 

• Principales circunstancias de responsabilidad profesional. 

• Malapraxis profesional.  
        
Módulo 4.  Odontología legal II. 

 

• Historia clínica. 

• Consentimiento informado. 

• Secreto profesional. 

• Legislación sanitaria de interés. 
 
 
EQUIPO DOCENTE: 

 
Anna Hospital Ribas (Directora del Curso) 

 

• Médico Forense del Instituto de Medicina Legal de Catalunya. 

• Odontóloga. 

• Especialista en Medicina Legal y Forense. 

• Co-directora del Posgrado en Medicina Forense. Identificación de víctimas en grandes 
catástrofes. Universidad de Girona. 

• Coordinadora del posgrado de odontología Legal y Forense. Universidad de Barcelona. 
         



Mª José Adserías Garriga. 

 

• Doctora en odontología. 

• Bióloga. 

• Coordinadora del postgrado de odontología Legal y Forense .Universidad de Barcelona. 

• Coordinadora del postgrado de Medicina Forense. Identificación de víctimas en 
grandes catástrofes. Universidad de Girona. 

 


