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Medicina Forense

❚  Cursos personalizados.

❚ Gestión integral de la formación.

❚  Títulos oficiales.

❚  Formación continuada.

❚  Acreditaciones.

❚  Tecnología multimedia / e-learning.

❚  Material didáctico.

❚  Avales y auspicios.

En Arán Formación llevamos realizando formación desde hace más de 30 años, 
mejorando las competencias y cualificaciones de los profesionales del sector 
sanitario, con el conocimiento del contexto formativo actual, en profundo proceso de 
transformación, renovación pedagógica y apostando por las nuevas tecnologías.

Ofrecemos la calidad y el prestigio que supone nuestra experiencia en la impartición 
de formación en el sector de la salud.

Aportamos el aval de haber realizado numerosos cursos de formación en modalidad 
presencial, online y semipresencial; todos ellos patrocinados por la sociedad 
científica correspondiente, acreditados por el Sistema Nacional de Salud 
y auspiciados, en su caso, por la Comisión Nacional de la Especialidad, además 
de realizar formación a patronales de distintos colectivos, organismos públicos y 
privados.   

Nuestros cursos tienen un enfoque eminen-
temente práctico y están especialmente di-
señados para actualizar conocimientos y dar 
respuesta a las necesidades actuales del 
sector de la salud.

Asimismo, hemos avanzado en el diseño, 
elaboración y edición de material 
didáctico innovador, asociado a nuevas 
competencias y cualificaciones profesionales. 
 
Arán Formación ofrece soluciones de 
calidad para cumplir con sus objetivos. Nos 
ocupamos de todo el proceso:
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N U E S T R A  E X P E R I E N C I A

NUESTRO OBJET IVO

CURSOS

Desde Arán Formación consideramos 
objetivo prioritario la formación continuada 
de los profesionales del sector sanitario y la 
mejora de las competencias y cualificaciones 
necesarias para mejorar la competitividad.

En esa línea de dar respuesta a las 
necesidades formativas del sector, para 
una mejor adaptación del profesional, 
Arán Formación consolida su firme 
compromiso para seguir avanzando en 
la mejora de la competencia.

Director
Dr. José Carlos Fuertes Rocañín 



Presentación y objetivos PROGRAMA DEL CURSO

El curso se divide en dos partes o módulos diferenciados en las que se abordan los problemas legales por un 
lado y los específicamente forenses por el 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 la medicina forense “estricto senso”, los objetivos generalesson: 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 y el papel que debe tener en el ámbito jurídico, abordándose 
temas de tanto calado técnico como: la tanatología, la criminalística, la psiquiatría legal, la patología y 
traumatología forense o la toxicología.

Director
José Carlos Fuertes Rocañín
Medico Forense y Especialista en 
Psiquiatría 

Equipo consultor 
Carlos Fuertes Iglesias 
Abogado. Máster en CC. Forenses y 
Derecho Sanitario. 

José Luis Rodríguez Lainz 
Magistrado Juzgado nº 4. Instrucción 
de Córdoba. 

José Godino Izquierdo 
Presidente Sección 1º Audiencia 
Provincial de Málaga. 

Jessica Naranjo Rodríguez 
Lic. Derecho. Investigadora predoctoral 
en Derecho Procesal. 

Director adjunto 
Santiago Delgado Bueno 
Medico Forense

Bloque 1. 
Aspectos civiles

Bloque 1. 
La medicina forense 

Bloque 2. 
Tanatología y Patología Forense 

Bloque 3. 
Psiquiatría forense 

Bloque 2. 
Aspectos laborales 

Bloque 3. 
Aspectos penales y éticos 
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