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del Profesorado.
Curso 2016/2017

El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio
otorgado por la UNED. Cada curso se impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de
Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del Profesorado.

Requisitos de acceso:

Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
El director del curso podrá proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa
específica en algunas disciplinas.

Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá
eximir del requisito previo de la titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto
Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de experiencias profesionales
que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.

El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los
requisitos de acceso podrá hacerlo aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título
propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios

Diplomados Universitarios en Enfermería, Graduados en Enfermería ATS, Técnicos en Cuidados
Auxiliares de Enfermería, Licenciados y cualquier profesional relacionado con el área de la salud que



cumpla los requisitos mínimos establecidos.

1. Presentación y objetivos

El curso se divide un dos partes diferenciadas en las que se abordan los legales por un lado y los
forenses por otro.

La primera parte tiene como objetivo fundamental acercar a los profesionales sanitarios a los
conceptos y nociones básicas del Derecho, en los distintos ámbitos en los que tienen relación con la
sanidad. Conocer cuáles son los derechos que corresponden a los pacientes, cómo están regulados los
distintos campos de la sanidad. Cómo están protegidos los profesionales sanitarios en su relación con
el paciente, así como en sus relaciones laborales. La incidencia y trascendencia que en el ámbito
penal pueden tener algunas actuaciones sanitarias y la repercusión de las mismas, sin olvidar los
aspectos éticos que de ordinario deben presidir los actos de los profesionales sanitarios.

La segunda parte, destinada a enfermería forense, los objetivos generales son: comprender y poder
explicar las diferentes áreas que con mas frecuencia son objeto de debate jurídico, así como conocer
en profundidad el peso y significación de la pericia médico-forense y el papel que el DUE debe tener
en ella.

2. Contenido

ENFERMERÍA LEGAL

Bloque 1. Aspectos civiles

1.1 El Derecho civil y la persona

1.2 La investigación de la paternidad

1.3 El transexualismo

1.4 Las técnicas de reproducción asistida

1.5 La donación de órganos

1.6 La responsabilidad civil

Bloque 2. Aspectos laborales

2.1 El accidente laboral. Especial referencia a la seguridad en el ámbito hospitalario

2.2 El Estatuto personal sanitario, no facultativo de la Seguridad Social

2.2.1 Derechos y obligaciones del profesional de Enfermería

2.2.2 Funciones

2.2.3 Retribuciones

2.2.4 Régimen disciplinario

2.2.5 Excedencias, permisos de maternidad y vacaciones



2.3 Incapacidad Laboral

2.3.1 Concepto

2.3.2 Clases

2.3.3 Incapacidad temporal

2.3.4 Incapacidad permanente

2.3.5 Lesiones permanentes no invalidantes

Bloque 3. Aspectos penales y éticos

3.1 La responsabilidad penal de los profesionales sanitarios

3.2 El intrusismo profesional y el aborto

3.3 El secreto profesional

3.4 El consentimiento del paciente

3.5 Valoración del daño psicológico

3.6 Funciones de los profesionales de enfermería y código ético

3.7 La historia de la enfermería

ENFERMERÍA FORENSE

Bloque 1

1.1 La enfermería forense. Introducción y conceptos generales

Bloque 2

2.1 Concepto jurídico y médico de muerte. Fenómenos cadavéricos y de conservación

2.2 Heridas por arma blanca y por arma de fuego

2.3 Lesiones por accidente de tráfico

2.4 El niño maltratado

2.5 Toxicología forense

2.6 Trastornos sexuales. Disfunciones y parafilias. Importancia en enfermería legal

Bloque 3

3.1 Nociones generales de psiquiatría legal

3.2 La responsabilidad legal en la práctica psiquiátrica

3.3 Trastornos afectivos: Implicaciones forenses

3.4 Enfermería y estrés laboral. Burnout

3.5 Trastornos delirantes (Paranoia)

3.6 Las esquizofrenias: Aspectos forenses



3.7 Trastornos del control de impulsos

3.8 Trastornos de personalidad. El trastorno antisocial. Implicaciones psiquiátrico-forenses

3.9 Trastornos mentales orgánicos: Demencia, delirium...

3.10 Toxicomanías y delincuencia. Importancia del alcohol en la comisión de delitos

3.11 Urgencias psiquiátricas: Cuidados de enfermería y aspectos forenses

3.12 Estudio Forense de los delitos contra la libertad sexual

3.13 Informes periciales y documentación con implicación legal

3. Metodología y actividades

El curso se impartirá siguiendo la metodología de la Universidad Nacional de Educacion a Distancia ,
es decir, una enseñanza a distancia sin exigir la presencia de alumnos en las clases.

No obstante habrá sesiones presenciales de carácter voluntario, las cuales serán grabadas para que el
alumno pueda aprovechar el contenido de las mismas. El equipo docente le enviará un correo
electrónico señalando la dirección URL a través de la cual podrán ver la sesión en directo y diferido.

Las fechas aproximadas para las sesiones presenciales serán: la primera, a mitad de enero en el lugar
que se indicará al alumnado en su momento, o viernes tarde o sábado mañana. La segunda, en el
mismo horario en la primera quincena de marzo, y una tercera en el mes de abril.

Además el alumno podrá contactar con el profesorado a través del correo electrónico o por teléfono.

Quien supere el curso recibirá diploma acreditativo.

4. Material didáctico para el seguimiento del curso

4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual

- Guía Didáctica.

- A través de la plataforma del curso se pondrán a disposición del alumno materiales
complementarios que el equipo docente considere aptos para que el alumno tenga una
formación completa en la materia.

Estos materiales pueden ser jurisprudencia, emisiones grabadas, charlas de explicación de la
materia, etc.



Este material será abonado por el alumno sumado al importe de la matrícula.

4.1.2 Material editado y de venta al público en librerías y Iibrerías virtuales

Autores María Dolores Díaz-Ambrona Bardají

Editorial Ediciones Díaz De Santos, S.A. Edición: 2ª- 2012

Precio
aproximado

46.15€

ISBN 9788499690841

Manual De Enfermería Legal Y Forense

Autores María Dolores Díaz-Ambrona Bardají

Editorial Ediciones Díaz De Santos, S.A. Edición: 2ª- 2012

Precio
aproximado

46.15€

ISBN 9788499690841

Puede adquirir dichos materiales a través de la Librería Virtual de la UNED.

5. Atención al estudiante

Guardias:

Parte primera -ENFERMERÍA LEGAL-

- El bloque 1 será atendido por la profª Dª Mª Dolores Díaz-Ambrona. Podrán ponerse en contacto con
ella a través del correo electrónico mdiaz-ambrona@der.uned.es.

- El bloque 2 será atendido por el prof. D. Pablo Hernández Díaz-Ambrona. El horario será de 17 a 20 h.
los miércoles. Telf. 91.556.33.30.

- El bloque 3 será atendido por el prof. D. Alfonso Serrano Gil y la profesora Juana Ruiz Jiménez. El
horario será los viernes de 10,30 a 14 h. Telf. 91398 80 80

Parte segunda -ENFERMERÍA FORENSE-

Será atendido por el Dr. Fuerte Rocañín. El horario será los jueves de 10 a 14 h. Telf. 609.43.00.29.

Para cualquier otra cuestión podrán dirigirse a las directoras del curso en :

Correo electrónico: jrjimenez@der.uned.es; mdiaz-ambrona@der.uned.es

Teléfono de tutoría general de los miembros del equipo docente: 91398 80 80.

Para cuestiones de carácter general se pueden dirigir al siguiente correo electrónico
uned.enfermeriaforense@gmail.com

http://www.librosuned.com/busquedas/busquedas_NivelEstudios.aspx?asigs=99=9080


6. Criterios de evaluación y calificación

Para poder superar el curso, el alumno deberá realizar dos pruebas de evaluación correspondientes a
cada parte del curso.

Ambas pruebas se subirán a la plataforma en el icono tareas y el alumno deberá contestarla en la
propia plataforma.

Las fecha aproximadas para realizar las pruebas son:

-Primera: segunda quincena de marzo o primera de abril, .

-Segunda prueba: ultima semana de mayo, primera del mes de junio.

7. Duración y dedicación

Del 11 de enero al 24 de junio de 2017.

8. Equipo docente

Director/a

Director - UNED

RUIZ JIMENEZ, JUANA

Directores adjuntos

Director adjunto - Externo

DIAZ-AMBRONA BARDAJI, M DOLORES

Colaboradores UNED

Colaborador - UNED

JIMENEZ MUÑOZ, FRANCISCO JAVIER

Colaborador - UNED

SERRANO GIL, ALFONSO DAMIAN

Colaboradores externos

Colaborador - Externo

FUERTES ROCAÑIN, JOSE CARLOS



Colaborador - Externo

HERNÁNDEZ DÍAZ-AMBRONA, PABLO

9. Precio público del curso

Precio público de matrícula: 609 €

Precio del material: 9 €

10. Matriculación

Del 7 de septiembre al 1 de diciembre de 2016.

Teléfonos: 91 3867275 /1592

Fax: 913867279

http://www.fundacion.uned.es/


