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ANTROPOLOGÍA DE LA MUERTE  
CURSO BASE 

Dra. Eliana Maniaci 

 
 

DATOS DEL CURSO 
Título: Antropología de la Muerte: Curso Base 

Nivel: Básico 

Modalidad: en línea 

Horas: 70 horas teóricas y prácticas 

Precio: € 150,00 

 
DATOS DEL PROFESOR 
Profesora: Dra. Eliana Maniaci 

Correo electrónico: eliana.maniaci@institutoforense.es 

 

PRESENTACIÓN DEL CURSO  
La muerte ha conquistado un lugar privilegiado en la historia del ser humano. Al tratarse de un 

fenómeno natural y universal, representa el origen de mundos polimorfos de creencias, un sinfín 

de rituales, prácticas, mitos o sistemas ideológicos que tienen un impacto significativo en la vida 

humana. Por ende, la muerte genera discursos, comportamientos y sentimientos desiguales que 

merecen una visión y un método de estudio exclusivo. 

El propósito de este curso es proporcionar los conocimientos principales para comprender e 

interpretar la complejidad de la muerte. Igualmente, se quiere ofrecer las herramientas para 

entender sus variantes a través del estudio de la simbología cuerpo/muerte, las enfermedades, 

la medicina y el tratamiento/uso del cadáver, los rituales mortuorios y funerarios, la muerte 

violenta u otras tipologías de muerte. Por consiguiente, el curso está destinado de particular 

manera (aunque no solamente) a todo alumno sin formación previa y/o experiencia profesional, 

y/o los que necesitan una base para estudios relacionados con dicha temática. 
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CONTENIDOS 
 

1. Introducción 

2. La Muerte 

3. La Muerte y el Cuerpo 

4. Rituales Mortuorios y Funerarios 

5. Medicina & Enfermedades 

6. Muerte y Religión 

7. Otras Muertes 

8. Muerte Violenta 

 
OBJETIVOS DEL CURSO  

- Comprensión de los fundamentos de la antropología de la muerte y conocimiento 

general de las temáticas y las subáreas de estudio. 

- Adquisición de una perspectiva y una metodología interdisciplinar que permita 

comprender la complejidad de la muerte. 

- Capacidad de contextualizar la muerte en su pluralidad, a través de casos históricos y 

actuales. 

- Los alumnos obtendrán los conceptos básicos y los instrumentos idóneos para tipificar la 

muerte y emprender un primer acercamiento teórico a casos de muerte violenta.  

 

INDICACIONES SOBRE EL CURSO 
- Cada clase se compone de una grabación y unas lecturas obligatorias aptas para 

complementar las temáticas propuestas. 

- Idioma: español. 

- El plazo para completar el curso es de máximo 1 año. 

 

INDICACIONES SOBRE EL EXAMEN 
- El examen debe incluir los datos personales del alumno – nombre(s), apellido(s) – y el 

nombre del curso. 

- La nota mínima para aprobar el examen es: 6/10. 

- El límite máximo de respuesta por cada pregunta es de una página. 

- El examen se enviará a la Dra. Eliana Maniaci al siguiente correo electrónico: 

eliana.maniaci@institutoforense.es 

  


