Estudio Propio: MÁSTER EN PERITAJE MÉDICO Y VALORACIÓN DEL DAÑO
CORPORAL
Código Plan de Estudios: EO42
Año Académico: 2020-2021
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS:
Obligatorios
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PROGRAMA TEMÁTICO:
ASIGNATURAS OBLIGATORIAS
Código
Asignatura

Curso

Carácter
OB/OP

Créditos

702553

1

INTRODUCCIÓN

OB

3

702554

1

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN EL EJERCICIO
DE LA MEDICINA

OB

12

702555

1

EL PERITO MÉDICO

OB

15

702556

1

APLICACIÓN PRÁCTICA

OB

15

Carácter
OB/OP

Créditos

OB

15

Denominación

MEMORIA /PROYECTO/TRABAJO FIN DE MÁSTER
Código
Asignatura

Curso

705631

1

Denominación

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Carácter: OB - Obligatoria; OP – Optativa

Estudios Propios

1

GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Máster en Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal (EO42)

Nombre de la asignatura

INTRODUCCIÓN

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

3
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

X

Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Melchor Álvarez de Mon Soto

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

24

Número de horas de trabajo personal del estudiante

51

Total horas

75

CONTENIDOS (Temario)
Introducción al Marco Jurídico Español y al Derecho Sanitario en España, especificando las diferentes
jurisdicciones existentes, tipos de procedimientos, tipos de responsabilidad legal, sistema judicial, sistema
legislativo, principios generales del Derecho, nociones de Derecho Procesal y otros conceptos necesarios para
que el perito conozca el ámbito en el que ejercerá su trabajo, con sus particularidades, protocolos, alcance y
límites.
EVALUACIÓN
Evaluación por medio de control de asistencia y realización de ejercicios prácticos.
BIBLIOGRAFÍA
-

Se entregan textos académicos propios, basados en amplia bibliografía y jurisprudencia.
Se entregan textos de legislación aplicable (Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, Reglamento
General de Protección de Datos entre otros)

Estudios Propios

2

GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Máster en Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal (EO42)

Nombre de la asignatura

RESPONSABILIDAD PROFESIONAL EN EL EJERCICIO DE LA MEDICINA

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

12
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

X

Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Israel Torres Lorente

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

96

Número de horas de trabajo personal del estudiante

204

Total horas

300

CONTENIDOS (Temario)
La relación Médico paciente (aspectos legales, evolución histórica y normativa del modelo asistencial)
Responsabilidad profesional en el ejercicio de la medicina (atribución de responsabilidad legal, el documento
de consentimiento informado y sus implicaciones jurídicas, redacción y manejo correcto de la historia clínica,
la importancia de la información, su custodia, tratamiento, y traslado de información al paciente)
Tipos de reclamación al profesional médico (ámbitos jurisdiccionales en los que el profesional médico puede
sufrir una reclamación, procesos judiciales y extrajudiciales, aspectos de bioética)
EVALUACIÓN
Evaluación por medio de control de asistencia y realización de ejercicios prácticos.
BIBLIOGRAFÍA
Se entregan textos académicos propios, basados en amplia bibliografía y jurisprudencia.
Se entregan textos de legislación aplicable (Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente, Reglamento General de
Protección de Datos entre otros)

Estudios Propios

3

GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Máster en Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal (EO42)

Nombre de la asignatura

EL PERITO MÉDICO

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

15
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

X

Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Israel Torres Lorente

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

120

Número de horas de trabajo personal del estudiante

255

Total horas

375

CONTENIDOS (Temario)
El perito Médico (La figura del perito Médico, su importancia como elemento clave del proceso judicial,
derechos y deberes del perito, interacción con los otros intervinientes del ámbito judicial)
La peritación médica (El informe pericial, la ratificación del informe en sede judicial, contenido propio del
informe, aspectos médicos y jurídicos). La actuación del perito en los distintos tipos de procedimientos (las
particularidades del papel del perito en las diferentes jurisdicciones y sus implicaciones prácticas y legales).
Valoración del daño corporal (Valoración del daño corporal según los diferentes baremos existentes,
valoración de secuelas, diferencias entre el nuevo y el antiguo baremo, la correcta aplicación de cada baremo
a cada caso, aspectos legales de la exploración de secuelas y cuantificación de las mismas)
EVALUACIÓN
Evaluación por medio de control de asistencia y realización de ejercicios prácticos.
BIBLIOGRAFÍA
Se entregan textos académicos propios, basados en amplia bibliografía y jurisprudencia.
Se entregan textos de legislación aplicable

Estudios Propios
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Máster en Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal (EO42)

Nombre de la asignatura

APLICACIÓN PRÁCTICA

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

15
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

X

Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Ramiro Urioste Ugarte

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

120

Número de horas de trabajo personal del estudiante

255

Total horas

375

CONTENIDOS (Temario)
Aplicación Práctica del Perito Médico. Aspectos Médicos y Jurídicos
EVALUACIÓN
Evaluación por medio de control de asistencia y realización de ejercicios prácticos de simulación de juicios y
prácticas de ratificación de informes periciales y casos de estudio. Se valorarán los conocimientos y destrezas
del alumno mostrados en el desarrollo de los ejercicios prácticos.
BIBLIOGRAFÍA
Para esta asignatura se entrega al alumno la documentación completa de los casos de estudio para su
preparación y práctica de los ejercicios propuestos, así como los textos de legislación aplicable.

Estudios Propios
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GUÍA DOCENTE
Año académico

2020-2021

Estudio

Máster en Peritaje Médico y Valoración del Daño Corporal (EO42)

Nombre de la asignatura

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Carácter (Obligatoria/Optativa)

OB

Créditos (1 ECTS=25 horas)

15
Presencial

Modalidad (elegir una opción)

X

Semipresencial
On-line

Profesor responsable

Melchor Álvarez de Mon Soto

Idioma en el que se imparte

Español

DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS (especificar en horas)
Número de horas presenciales/on-line asistencia profesor

120

Número de horas de trabajo personal del estudiante

255

Total horas

375

CONTENIDOS (Temario)
Trabajo sobre un tema, a elegir por el alumno, relacionado con aspectos prácticos, legales o médicos dentro
del ámbito de la labor médico-pericial. El alumno contará con un profesor-tutor que le orientará en la
realización del trabajo.
EVALUACIÓN
La evaluación del trabajo se lleva a cabo por el Director Académico del estudio, asistido por dos profesores del
máster.
BIBLIOGRAFÍA
La indicada por el alumno en el apartado correspondiente del trabajo realizado. El alumno será orientado y
aconsejado en materia bibliográfica por un profesor-tutor en caso de necesitarlo.

Estudios Propios
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