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1. Destinatarios

Diplomados Universitarios en Enfermería, ATS, Técnicos en Cuidados Auxiliares de  

Enfermería, Licenciados y alumnos de Derecho.  

El alumno deberá incluir en el sobre de matrícula de la UNED fotocopia compulsada del título oficial que le da acceso 

al curso.  

2. Presentación y Objetivos

El curso se divide en cuatro bloques diferenciados, en los que se abordan los siguientes aspectos: civiles, laborales, 

ético-legales y forenses.  

En el bloque relativo a los aspectos civiles el objetivo fundamental es el estudio y análisis de los conceptos y 

nociones básicos del Derecho civil que tienen relación, fundamentalmente, con el profesional sanitario en su 

quehacer habitual asimismo conocer cuáles son los derechos que corresponden a los pacientes y cuáles a los 

sanitarios para que su actuación durante el tiempo que dure la relación paciente-sanitario no conculque la legalidad 

vigente.  

En el segundo bloque, dedicado al estudio de los aspectos laborales, se analizan y estudian conceptos y nociones 

básicos del Derecho laboral. El profesional sanitario debe conocer cuales son sus derechos y obligaciones para 

efectuar un correcto ejercicio profesional.  

En el tercer bloque se hace referencia, de una parte, a los aspectos básicos del Derecho Penal relacionados con el 

ejercicio de la profesión de enfermería, y de otra a aquellos aspectos éticos que de ordinario deben presidir los actos 

de los profesionales sanitarios.  

Finalmente, en el bloque destinado a enfermería forense, los objetivos generales son: comprender y poder explicar 

las áreas de lo sanitario que con más frecuencia son objeto de debate jurídico, así como conocer en profundizar el 

peso y significación de la pericia médico-forense y el papel que el DUE debe tener en ella.  

3. Contenido

ENFERMERIA LEGAL  

Bloque I. 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 organos  

1.6 La responsabilidad civil  

Bloque II. 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  
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2.2.5 Excedencias,permisos de maternidad y vacaciones.  

Bloque III. Aspectos penales y éticos  

1. La responsablidad penal de los profesionales santiarios  

2. El intrusismo profesional y el aborto  

3. El secreto profesional  

4. El consetimiento del paciente  

5. Funciones de los profesionales de enfermería y código ético  

6. La historia de la enfermería  

ENFERMERÍA FORENSE  

Bloque 1  

1.1. La enfermería forense. Introducción y conceptos genenerales.  

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 pisquiatría 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.  

4. 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. Consta de material impreso, con apoyo de 

videoconferencias, guiones radiófonicos y conferencias, por una parte, y por otra, con la comunicación con los 

profesores del curso mediante carta, teléfono, fax o visitas personales los días de guardia.  

Quien supere el curso recibira diploma acreditativo.  

5. Material Didáctico Obligatorio

El material de estudio, está elaborado por el equipo docente y se corresponde con el temario reseñado y el alumno 

que lo abone junto al precio de matrícula lo recibirá en su domicilio.  

Por otra parte el profesorado remitirá, oportunamente, materiales complementarios.  

6. Atención al Alumno

Guardias:  

- El bloque 1 será atendido por la profª Dª Mª Dolores Díaz-Ambrona. El horario de tutoría tendrá lugar los jueves de 

10.30 a 13.30 h, en el teléfono 91.556.33.30.  

- 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. El horario será los miércoles de 10 a 14 h. Telf. 91398 

6149  



- El bloque 4 será atendido por el Dr. Fuerte Rocañín. El horario será los jueves de 10 a 14 h. Telf. 609.43.00.29.  

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

 

Teléfono de tutoría de los miembros del equipo docente: 91.398. 80 80  

7. Criterios de Evaluación y Calificación

Para poder superar el curso, el alumno deberá realizar una prueba de evaluación correspondiente a cada módulo 

temático, que le será remitida a finales de abril. Una vez efectuadas dichas pruebas, serán remitidas a la profesora 

Mª Dolores Díaz-Ambrona, Dpto. de Derecho Civil, C/ Obispo Trejo, s/n - 28040 Madrid.  

8. Duración y Dedicación

Seis meses, de enero a junio.  

El alumno deberá dedicar al menos 2 horas diarias al estudio y preparación de los trabajos que se le vayan 

encomendando.  

9. Acreditación y Titulación

La UNED expedirá a los alumnos que superen el curso un Título Propio de Experto Profesional en Enfermería legal y 

forense.  

Créditos: 21  

Horas: 210  

10. Equipo Docente

Dña. Juana Ruiz Jimenez (Directora) Departamento: Derecho Civil  

Dña. Mª Dolores Díaz-Ambrona Bardají (Dir. Adjunta) 

Colaboradores 

D. Alfonso Serrano Gil 

D. José Cabrera Forneiro 

D. José Carlos Fuertes Rocañín 

D. Pablo Hernández Díaz-Ambrona 

11. Precio Público del curso

Precio público de matrícula: 525,00 €  

Precio del material: 40,00 €  

12. Matriculación

Fundación General de la UNED.  

C/ Francisco de Rojas, 2 - 2º  

28010 Madrid  

tel: 91 368 72 75 / 91 386 15 92  

fax: 91 3667279  

www.fundacion.uned.es  


