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“En este curso aprendí el valor del
término “Lex Artis Ad Hoc”, que todos
los profesionales deben respetar. Los
conocimientos adquiridos me han
servido para el diseño y defensa de
numerosos informes periciales. Me
ayudaron en la identificación de una
mujer española que fue asesinada en
México en el verano de 2016. También
me sirvió para completar la defensa
de mi tesis doctoral”
Dr. Santiago Torres Domingo, alumni

¿Qué puede aportarte
este Postgrado en tu
formación?

Si posees la Titulación oficial de:
aLicenciado/Graduado en Odontología. a
aLicenciado/Graduado en Medicina.
aLicenciado/Graduado en Derecho.
aGraduado en Criminología
aExcepcionalmente, estudiantes del último
año, en periodo de prácticas clínicas, con la
autorización de la Dirección Académica.

Y te interesa:
a Realizar peritajes de identificación personal
a través de los dientes y elementos faciales.
aConocer la determinación y valoración de
lesiones aparecidas en el macizo maxilo-facial
como consecuencia de accidentes, agresiones
o de actos profesionales.
aElaborar informes periciales completos,con
pruebas radiológicas, fotográficas, o biológicas, que faciliten su entendimiento a los miembros de un Tribunal.
aConocer los sistemas de baremación que
habitualmente emplean las diferentes compañías aseguradoras y de los métodos de identificación utilizados en diferentes países.
aFormarte en la prevención de los riesgos de
la mala praxis y responsabilidad odontológica.
Especializarte en Odontología y su aplicación
en las Ciencias Forenses
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Conviértete en
un Experto en
Peritaciones en
Odontología Legal y
Forense en la UAX.
La masificación de la profesión dental y el
aumento de reclamaciones en esta rama de
la Sanidad, junto al aumento de accidentes
de tráfico, doméstico o agresiones, con
lesiones orales o peribucales, hacen necesaria
la actuación profesional de expertos en la
valoración de los daños corporales en esta
especialidad. El Experto en Peritaciones
en Odontología Legal y Forense (Valoración
del Daño Dento-Facial) está orientado a
la formación completa y pluridisciplinar
teórica y práctica que en esta rama que
cada vez adquiere mayor relevancia social
y profesional. La especialización tiene una
parte realmente apasionante que atrae a
numerosos odontólogos y estomatólogos: los
conocimientos profundos de la Odontología
Forense como técnica de identificación. Debido
a su orientación legal, este programa está
dirigido también a los Licenciados en Derecho
y otros profesionales, como criminólogos,
cuya actividad profesional está relacionada
muchas veces con las repercusiones penales
o civiles de las lesiones que se producen en el
área estomatognática y con las valoraciones
bucodentales, o la identificación personal.

Plan de estudios
1 CURSO

18 cr.

El curso es fundamentalmente práctico:
a Estudios antropométricos, radiológicos o de ADN de restos maxilares para identificación y
diferenciación con otros de origen animal.
aDiseño y presentación de informes periciales, tanto en odontología legal, como forense.
aPrácticas en laboratorio de antropología, ADN, veterinaria o radiológico.
aSimulacros de la defensa de pericias ante los Tribunales de Justicia.
aProyecciones en video de autopsias y estudio de restos cadavéricos para su identificación.

PRIMER CURSO

Carácter

ECTS Créditos

Asignaturas Anuales
M130601

Antropología y Somatología Forense

OB

4.5

M130602

Valoración del Daño Buco-Dental

OB

4.5

M130603

El Derecho en Odontología

OB

4.5

M130604

Otras Aplicaciones y Herramientas de la Odontología Forense

OB

4.5

Total créditos

18

*La apertura de este programa queda supeditada al número mínimo de alumnos establecidos por la Universidad para su
impartición.
Carácter: FB Formación Básica, OB Obligatorio, OP Optativo
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Objetivos
Este Experto persigue los
siguientes objetivos:

a Capacitación de los profesionales de la Odontología en la
realización de peritajes de identificación personal a través
de los dientes y en la determinación y valoración de lesiones
aparecidas en el macizo maxilo-facial como consecuencia de
accidentes o de actos profesionales.
a Elaboración de informes periciales, acompañados de las
pruebas fotográficas, radiológicas o de otro tipo que faciliten
su entendimiento a los miembros de un Tribunal.
a Conocimiento de los sistemas de baremación que habitualmente emplean las diferentes compañías aseguradoras y de
los métodos de identificación utilizados en diferentes países.

El Experto ofrece
formación tanto
teórica como práctica

a Incentivar la relación odontólogo paciente-usuario-consumidor.
a Conocimiento y prevención de los riesgos de la mala praxis
y responsabilidad odontológica.
a Estudio y desarrollo de las Ciencias Forenses y su relación
con la Odontología.
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Profesorado

Prof. Dr. Juan López Palafox
Director Académico

Docencia e investigación
sin perder el contacto
con las novedades
del mundo profesional

Doctor en Odontología. Especialista en Estomatología Forense.
Profesor Coordinador de Odontología Forense en la UAX. Profesor
del Máster Ciencias Forenses. UAM. Profesor en los cursos
de Especialización en Odontología Forense impartidos por la
Universidad de Toulouse. Ex Jefe del Laboratorio de Antropología
Forense de la Policía Científica. Ha colaborado en los comités
de investigación del genocidio en Ruanda (1994 y 1997) y fue
coordinador del grupo de crímenes de guerra en Kosovo (1999).

Prof. Dr. Julio González Iglesias
Profesor Titular de Historia de la Odontología. UAXA

Prof. Dr. Eduardo de Urbano Castrillo
Magistrado del Tribunal Supremo

En la Universidad Alfonso X el Sabio ofrecemos una formación integral potenciando tanto sus aspectos teóricos como
prácticos. Para desarrollar esta apuesta académica, contamos con un gran equipo docente que presentan dos tipos de
perfiles:
aUn perfil de aquellos profesores que se dedican a la docencia e investigación.
aY otro de aquellos que combinan la actividad laboral con
la docencia.
Así nuestros estudiantes adquieren una visión completa del
desarrollo académico:
aCompetencias de formación básica, tutorías y participación
en proyectos de I+D+i.
aPermanente contacto con el mundo profesional con renovación y actualización.

7

Postgrados UAX

Prof. Dr. Bernabé Roldán Garrido
Profesor de Odontología Legal y Forense. UAX

Profª. Dra. Virginia Galera Olmos
Profesora Titular del Departamento de Zoología y Antropología
Física. Facultad de Biología. Universidad de Alcalá

Prof. Dr. José Ramón Civantos
Profesor Asociado de Toxicología y Medicina Legal. Universidad
Autónoma de Madrid

Prof. Dr. Raúl Cortez Castillo
Profesor de Técnicas Quirúrgicas Especiales. UAX. Jefe Asociado del
Servicio de Estomatología de la Fundación Jiménez Díaz.

Profª. Dra. Mª Sol Ucha
Jefa de Estudios de Odontología. UAX
• Especialistas de Química y Biología de la CGPC
• Profesores del Departamento de Toxicología de la UCM
• Profesores del Instituto Toxicológico de Madrid
• Profesores de Cirugía, Prótesis, Pediatría y Endodoncia
• Magistrados y Fiscales del Tribunal Supremo, expertos en los temas
relacionados con el Curso.
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Valores
diferenciales

La Odontología Forense
como técnica de identificación

Además de los aspectos odonto-legales, la especialización tiene una parte realmente apasionante que atrae a numerosos
odontólogos y estomatólogos: los conocimientos profundos de
la Odontología Forense como técnica de identificación.
Tras situaciones de grandes desastres naturales, es habitual la
colaboración de expertos de distintos países para restablecer
la normalidad y llevar a cabo investigaciones e identificaciones
en las que la Odontología Forense está demostrando su vital
importancia.

El Experto se imparte en el Centro
Odontológico de Innovación y
Especialidades Avanzadas de la
UAX, inaugurado en 2013.

Situado a escasos metros de la actual Clínica Universitaria
Odontológica y frente de la Policlínica Universitaria de la UAX,
ha sido concebido como una clínica integral.
Su moderno diseño y equipamiento de última generación permite ofrecer a la sociedad española un nuevo modelo de atención odontológica, fundado a partir de protocolos europeos y
supervisado por doctores y profesores de la Universidad Alfonso X el Sabio.

Por otra parte, este programa está dirigido también a los Licenciados en Derecho cuya actividad profesional está relacionada muchas veces con las repercusiones penales o civiles de
las lesiones que se producen en el área estomatognática y con
las valoraciones buco-dentales. Gracias a este experto tendrán
la oportunidad de profundizar en los conocimientos de esta
especialidad que les permitan un mejor desarrollo de su labor.
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Instalaciones
y medios
materiales

Segunda planta:

Primera planta:
• Recepción de Pacientes.
• Dos Salas de Espera con capacidad
para 47 pacientes.
Unidad de Esterilización.
• Almacén de recepción y entrega de
trabajos de prótesis y ortodoncia.
• Dos salas para prácticas clínicas:
Una sala para prácticas clínicas con
16 gabinetes. Uno de ellos situado en
quirófano para la realización de tratamientos especiales que requieran
condiciones de mayor independencia.
• Sala con 9 gabinetes, 2 de los cuales
se encuentran independientes en
quirófanos.
• Laboratorio de Prótesis con el
equipamiento necesario.
• Área de Radiología:
- 1 Ortopantomógrafo.
- 9 aparatos de radiología intraoral.
- 3 reveladoras manuales.
- 1 reveladora automática.

El Centro Odontológico es un edificio
de cinco plantas que cuenta con 56
boxes, totalmente equipados, donde
se realizan las prácticas tuteladas.
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• Recepción de Pacientes.
• Dos Salas de Espera con capacidad
para 44 pacientes.
• Dos salas para prácticas clínicas:
Una sala con 15 gabinetes para la
realización de las prácticas clínicas.
Uno de ellos en quirófano para la
realización de tratamientos especiales
que requieran condiciones de mayor
independencia.
• Sala con 13 gabinetes, 1 de los
cuales se encuentra independiente en
quirófano.
• Área de Radiología con 1 Ortopantomógrafo digital, cuyas imágenes se
pueden ver en todos los ordenadores
de la clínica; 8 aparatos de radiología
intraoral o 3 reveladoras manuales.
• Sala de Material Fungible: Para
dispensar el material necesario a
los alumnos para los diferentes
tratamientos.
Tercera planta:
• Recepción de Pacientes.
• Una Sala de Espera con una capacidad para 42 pacientes.Una sala para
prácticas clínicas: Con 18 gabinetes,
4 de los cuales están independientes
para la realización de tratamientos
especiales que requieran condiciones
de mayor privacidad.
• 4 aulas con capacidad para 35
personas, dotadas con televisor,
proyector de video, retroproyector,
cañón y ordenador, con conexión a
Internet.

Información y
consultas

• Biblioteca de la Clínica Odontológica, con capacidad para 24
puestos con ordenador; más de 400
volúmenes.
• Hemeroteca on line con 24 suscripciones a las revistas más prestigiosas
de la profesión.
• Sala de servidores informáticos.
Despachos para Gerencia y Dirección.
• Zona de vestuarios.
• Área de Radiología con Tomógrafo Axial Computerizado (TAC), 4
aparatos de radiología intraoral, 2
reveladoras manuales.
• Laboratorio de Prótesis con 20
puestos de trabajo.
• Laboratorio de Ortodoncia con el
equipamiento necesario.Zonas de
almacenaje.
Cuarta planta:
• Zona de almacenaje.
• Comedor para el personal clínico.
• La Universidad cuenta con un servicio externo de:
- Recogida y tratamiento de residuos específico para cada tipo de
material desechables.
- Servicio de control de instalaciones radiológicas.

www.uax.es
91 810 51 15
postgrados@uax.es
Postgrados UAX
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