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1. Descripción del título
1.1. Datos básicos
- Nivel: Máster
- Denominación corta: Genética, Física y Química Forense
- Denominación específica:
Máster universitario en Genética, Física y Química Forense por la Universidad Rovira i Virgili
-

Denominación en catalán:
Denominación en inglés:

Genètica, Física i Química Forense
Forensic Genetics, Physics and Chemistry

- Especialidades:
El máster no presenta especialidades
- Título conjunto: No
- Descripción del convenio: No procede
- Convenio: No procede
- Erasmus Mundus: No
- Rama: Ciencias
- Clasificación ISCED
- ISCED 1: Química
- ISCED 2: Ciencias de la Vida
- Habilita para profesión regulada: No
- Universidades: Universidad Rovira i Virgili
- Universidad Solicitante: Universidad Rovira i Virgili (042)
- Agencia Evaluadora: Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
(AQU)
1.2. Distribución de Créditos en el Título
Créditos totales
Prácticas externas
Optativas
Obligatorias
Trabajo de fin de máster
Complementos Formativos

Créditos ECTS
60
42
18
-

1.2.1. Centro/s donde se imparte el título

Universidad
Universidad Rovira i Virgili (URV)

Centro de impartición
Facultad de Química (FQ)
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1.2.2.1. Datos asociados al centro
- Nivel: Máster
- Tipos de enseñanza que se imparten en el Centro Presencial.
- Plazas de nuevo ingreso
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 1er año de implantación:
Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas en el 2º año de implantación:

20
20

- Número ECTS de matrícula por estudiante y periodo lectivo
MÀSTER
1er curso
2º curso

Tiempo Completo
ECTS Mat. Mínima ECTS Mat. Máxima
60
72
30
72

Tiempo Parcial
ECTS Mat. Mínima
ECTS Mat. Máxima
20
46
20
46

-Normativa de permanencia
Enlace a Art. 9 de la “Normativa de Matrícula de Grado y Máster, curso 2019-20
http://www.urv.cat/media/upload/arxius/normatives/propia/activitat_universitaria/doce
ncia_estudi/2019-20_nmatricula_grau_master.pdf
-Lenguas en las que se imparte:
Catalán y castellano.
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2.

Justificación, adecuación de la propuesta y procedimientos

2.1. Justificación del interés del título propuesto
a) Antecedentes y relación con la programación de posgrado en la URV
El máster universitario en Genética, Física y Química Forense de la Universidad Rovira i
Virgili pretende cubrir la demanda de especialización científico-técnica en el ámbito forense
como salida profesional de los estudiantes que finalizan los estudios de Grado en el área
de ciencias experimentales, como el Grado en Bioquímica y Biología Molecular, el Grado en
Química o el Grado en Biotecnología, en el área de ciencias de la vida, como el Grado de
Medicina, o en áreas más tecnológicas como la Ingeniería Química, titulaciones todas ellas
que se imparten en la URV. Como antecedente en la URV de la actual propuesta de máster
es necesario destacar la existencia de una mención denominada Bioquímica Clínica y
Forense en el Grado en Bioquímica y Biología Molecular que se cursa en la Facultad de
Química de la URV. En esta mención, los estudiantes realizan 30 ECTS optativos en el 4º
curso de Grado en los que aplican conocimientos de la bioquímica básica y biología
molecular al diagnóstico médico, seguimiento, prevención e investigación de la
enfermedad, así como en el análisis forense, con especial atención a la variabilidad genética
humana, y otros aspectos de la genética y epigenómica humana. Se considera, por tanto,
necesario ofrecer un programa académico de posgrado sobre las bases teóricas,
metodológicas y prácticas más esenciales, que desde el ámbito científico se aporta al
ámbito forense, que tiene un gran impacto social. Es una formación que requiere unos
conocimientos científicos previos, por lo que consideramos que un nivel de máster para
esta titulación es el apropiado.
En la Facultad de Química, en la actualidad se ofertan 3 másteres universitarios: máster
en Nutrición y metabolismo (en el ámbito de las ciencias de la salud) y el máster en
Síntesis, catálisis y diseño molecular, y el máster en Técnicas cromatográficas aplicadas
(en el ámbito de la química). Por tanto, la incorporación de este nuevo título de màster
universitario en Genética, Física y Química Forense con un carácter científico
multidisciplinar (Química Forense, Genética Forense, Física Forense, etc.) va a permitir
completar la oferta de posgrado de la Facultad de Química. No existe ningún máster de
características similares en la Universidad Rovira i Virgili.
Los estudios dentro del campo de la Forense se abordan desde diversas ópticas y
especialidades. En el sistema universitario catalán no existe ninguna oferta de máster
universitario con estas características. En concreto, la oferta en el ámbito forense se reduce
a 1 título oficial y 4 títulos propios. Así, se oferta un máster universitario en psicopatología
Legal, Forense y Criminológica en la Universidad Internacional de Cataluña. Respecto a los
títulos propios, se oferta un Máster en Ciencias Forenses y el Máster en Psicología Forense
y Criminal, ambos en la Universidad de Barcelona y un Máster de Psicología Jurídica y
Peritaje Psicológico Forense, y un Máster de Criminalística, ambos en la Universidad
Autónoma de Barcelona. Todos estos másteres se ofertan en las Facultades de Derecho y
de Medicina de estas Universidades y se aproximan al ámbito de la forense desde el punto
de vista de la legislación, la psicología, la psicopatología o la medicina pero no desde el
punto de vista científico (química, física, genética) que se pretende ofertar en el título que
se propone desde la Universidad Rovira i Virgili, como es el análisis de las pruebas forenses
que se encuentran en la escena de un crimen: análisis de ADN, de drogas, tóxicos,
venenos, pigmentos, pinturas, vidrios, documentos, tintas, restos biológicos, polímeros,
fibras etc. La actividad intrínseca de la Policía Científica no es únicamente de índole
normativa, sino práctica, empírica, experimental. Su finalidad directa e inmediata es la
eficacia, que se alcanzará en la medida de la aptitud y calidad de los conocimientos
poseídos y en la aplicación de éstos a los casos concretos. A tal dimensión se dirige la parte
programática referente a sus contenidos de carácter científico-técnico.
En el resto de España la oferta es algo más amplia pero de nuevo mayoritariamente títulos
propios. Como másteres oficiales, se ofertan el máster universitario en Análisis Forense de
la Universidad del País Vasco, máster universitario en Criminología y Ciencias Forenses de
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Universidad Pablo de Olavide, máster universitario en Ciencias Forenses (Erasmus Mundus)
de la Universidad de Córdoba y el Máster en Ciencias Forenses en la Universidad de Murcia.
Respecto a los títulos propios, se ofertan el máster en Química Forense en la Universidad
de Valencia, máster en Ciencias Forenses en Universidad Autónoma de Madrid, Máster en
Antropología y Genética Forense en la Universidad de Granada, máster en Ciencias
Policiales en la Universidad de Alcalá de Henares. No obstante, desde la aproximación más
científica, el máster que se propone en la URV se acerca más a nivel de contenidos a los
másteres ofertados por la Universidad del País Vasco y de Valencia.
El colectivo de potenciales estudiantes a los que se dirige este máster es amplio e incluye
Graduados en Bioquímica, en Biología, en Química, en Biotecnología, en Física, en
Geología, en Medicina, en Farmacia, en Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, o en ingenierías, y otras ciencias experimentales y tecnologías afines, todos
ellos con una importante base científica experimental. Este máster también está dirigido a
profesionales de la forense que quieran profundizar en algún aspecto concreto.
b) Previsión de demanda
El máster propuesto se integrará en la actual oferta de estudios de posgrado de la URV,
por lo que se refiere al ámbito de ciencias. Su particular diseño condensa en un año una
formación teórica y práctica de orientación moderna, en un ámbito, como es el da la
Forense, que presenta importantes salidas profesionales.
Desde el punto de vista académico, la Facultad de Química de la URV supone una sólida
plataforma. Las promociones de estudiantes que se gradúan en esta Facultad tendrán la
posibilidad de continuar su formación, para proseguir una carrera profesional en el ámbito
del análisis forense. Teniendo en cuenta el número de egresados en titulaciones de Grado
Bioquímica y Biologia Molecular, Biotecnología, Química, Medicina, Ingeniería Química,
puede preveerse que la demanda prevista será fácilmente cubierta. La solvencia del centro
y de su oferta puede también atraer a graduados de ámbito científico de otros centros de
la misma universidad y de otras universidades. Como por otra parte y hasta la actualidad
este sería el único Máster Oficial con el contenido específico en Análisis Forense en
Cataluña, es esperable que la demanda de matriculación exceda a la oferta realizada.
En los másteres oficiales existentes en otras universidades de España con características
similares y que han publicado información sobre su matrícula, los datos indican un grado
de ocupación elevado en todos los casos, lo que confirma el interés que este tipo de
estudios despierta. Así, el máster universitario en Psicopatología Legal, Forense y
Criminológica de la UIC ha cubierto todas sus plazas (30) en el curso 2015-2016 (no hay
datos disponibles de años anteriores); el máster universitario en Análisis Forense de la
Universidad del País Vasco ofrece 25 plazas y su matrícula ha sido de 20 estudiantes
matriculados en el curso 2013-2014 y 24 estudiantes matriculados en el curso 2014-2015;
el máster universitario en Criminología y Ciencias Forenses de la Universidad Pablo de
Olavide oferta 30 plazas y ha tenido un grado de cobertura de las plazas superior al 93 %
todos los cursos desde su implantación (curso 2009-2010) y el máster universitario en
Ciencias Forenses (Erasmus Mundus) de la Universidad de Córdoba oferta 24 plazas y ha
cubierto sus plazas en el curso 2015-2016 (no hay datos disponibles de años anteriores).
El nuevo máster que propone la URV amplía el espectro de potenciales estudiantes y los
dota de una formación más completa y multidisciplinar.

6

c) Potencialidad del entorno
El Campus de Excelencia Internacional Cataluña Sur (CEICS), promovido por la URV y un
amplio consorcio de entidades, obtuvo la mención centro de excelencia internacional de
ámbito regional europeo en la convocatoria de 2010. El CEICS supone la consolidación de
la agregación estratégica de las diferentes entidades y estructuras de docencia,
investigación, transferencia de conocimiento y sector productivo del sur de Cataluña con
el objetivo de convertirse en referente internacional.
La Facultad de Química, como estructura académica de universidad, aporta toda el
conocimiento, experiencia y especialización adecuada para la realización del máster. Es un
centro consolidado y reconocido tanto en docencia como en investigación. Las materias
que configuran el plan de estudios del máster se corresponden totalmente a las “áreas de
conocimiento” del profesorado de la Facultad de Química: bioquímica y biología molecular,
química analítica, química orgánica, química inorgánica, física aplicada y cristalografía. Los
grupos de investigación, los miembros de los cuales participarán en la docencia de este
máster, poseen una amplia experiencia docente e investigadora que les aporta las
competencias necesarias para el desarrollo del máster. Cabe destacar la colaboración que
establecerá la Facultad de Química a través de convenios con las Policias Científicas como
referentes y formando parte de la formación impartida en este máster. Además, el equipo
docente se complementará con la participación de personal miembro de los diferentes
ámbitos de las policías científicas y del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de
Catalunya.
d) Objetivos del máster
El Máster Universitario en Genética, Física y Química Forense por la Universidad Rovira i
Virgili tiene como objetivos:
1) Proporcionar formación científica multidisciplinar avanzada en el campo de la
práctica forense en los ámbitos de la Química, la Física, la Genética o la Estadística
para que los estudiantes puedan adquirir formación especializada en un amplio
espectro de disciplinas científicas que intervienen en los análisis científicos de
evidencias de la escena de un crímen, o hechos o circunstancias relacionadas con
un procedimiento judicial con el fin de que puedan formar parte de equipos
interdisciplinares en su futuro profesional.
2) Desarrollar capacidades en los estudiantes para la interpretación de evidencias en
la escena de un crimen a partir del conocimiento de los fundamentos químicos,
físicos y biológicos de las principales técnicas de análisis forense.
3) Formar profesionales con las competencias necesarias para desarrollar
evaluaciones, informes, o peritaciones para los distintos organismos públicos y
privados o aportar sus conocimientos en laboratorios destinados al estudio de
problemas relacionados con la práctica forense.
Dado el carácter multidisciplinar de los potenciales alumnos, el Máster permitirá una mayor
especialización en aquellas materias y áreas de estudio más en consonancia con la
formación inicial de cada uno a través del Trabajo Fin de Máster.
e) Correspondencia temática del estudio y especialización URV
El máster en Genética, Física y Química Forense da continuidad en la especialización de
una de las menciones del Grado en Bioquímica y Biología Molecular que se cursa en la
Facultad de Química de la URV. En esta mención, denominada “Bioquímica Clínica y
Forense”, los estudiantes cursan 30 ECTS optativos en el 4º curso de Grado en los que
aplican conocimientos de la bioquímica básica y biología molecular al diagnóstico médico,
seguimiento, prevención e investigación de la enfermedad, así como en el análisis forense,
con especial atención a la variabilidad genética humana, y otros aspectos de la genética y
epigenómica humana. Se considera, por tanto, de gran interés ofrecer un programa
académico de posgrado sobre las bases teóricas, metodológicas y prácticas más esenciales,
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que desde el ámbito científico se aporta al ámbito forense, que tiene un gran impacto
social.
f) Ámbito de trabajo y salidas profesionales
Ámbitos de trabajo
- Actividad profesional de criminalista por designación de la parte legítima en
procedimientos judiciales en las temáticas de inspección técnica-ocular, balística, trazas
instrumentales, accidentología y otros ámbitos de las ciencias forenses que no estén
especialmente acotados en otras titulaciones específicas.
- Orientación criminalística por instituciones o entidades, valoración de procedimientos,
metodología, informes en el ámbito general de la criminalística y el propio específico en el
que el titulado esté capacitado.
- Tareas de especialista en documentoscopia en la vertiente de pericia judicial en
propiedad intelectual e industrial por designación de parte legítima en procedimientos
judiciales.
- Participación en el turno de oficio y listados de designación judicial como perito judicial
en propiedad intelectual e industrial en la categoría profesional de máster, en
procedimientos judiciales.
- Realización de dictámenes o certificaciones prejudiciales o extrajudiciales, colaboración
con instituciones, organismos públicos o privados, colegios profesionales, empresas y
entidades para combatir el fraude en la propiedad intelectual e industrial.
Salidas profesionales
- Funcionarios de las administraciones (estatales y autonómicas).
- Policía científica.
- Laboratorio de aduanas
- Laboratorios (oficiales, privados, acreditados).
- Empresas de consultoría.
- Autónomos (ejercicio libre de la profesión).
g) Nivel de internacionalización de la propuesta
Este máster está inicialmente orientado a estudiantes tanto de nuestra universidad como
de universidades cercanas y de ámbito estatal, pero el interés que despiertan las técnicas
de análisis forense en la actualidad (con un gran impacto social) y teniendo en cuenta la
tradición de nuestra universidad y de otros másteres de nuestra Facultad, este máster
puede tener un gran interés y resultar muy atractivo para estudiantes de otros países,
principalmente de Sudámerica, por lo que se trabajará en una difusión importante en
castellano.
2.2. Referentes externos a la Universidad proponente que avalen la adecuación
de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares
características académicas.
A nivel estatal, los siguientes Másteres incorporan parcialmente algún contenido de la
presente propuesta:
Másteres oficiales
•

Máster universitario en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica. Universidad
Internacional
de
Cataluña
(60
ETCS).
Facultad
de
Derecho.
http://www.uic.es/es/estudis-uic/derecho/master-universitario-en-psicopatologialegal-forense-y-criminologica-oficial

•

Máster universitario en Análisis Forense. Universidad del País Vasco (60 ECTS).
http://www.ehu.eus/es/web/masteranalisisforense/aurkezpena
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•

Máster Universitario en Criminología y Ciencias Forenses. Universidad Pablo de
Olavide (60 ECTS). http://www.upo.es/postgrado/Master-Oficial-Criminologia-yCiencias-Forenses

•

Máster universitario en Ciencias Forenses (Erasmus Mundus). Universidad de
Córdoba. (120 ECTS) http://www.uco.es/estudios/idep/masteres/ciencias-forenses

•

Máster universitario en Ciencias Forenses. Universidad de Murcia. Facultad de
Biología. (90 ECTS)
http://www.um.es/web/biologia/contenido/estudios/masteres/ciencias-forenses

Títulos propios
•

Máster en Ciencias Forenses. Universidad de Barcelona. Facultad de Medicina.
http://www.ub.edu/web/ub/es/estudis/oferta_formativa/masters_propis/fitxa/C/2
01411243/index.html

•

Máster de Criminalística, Universidad Autónoma de Barcelona. Facultad de
http://www.uab.cat/web/postgrado/master-enMedicina.
criminalistica/informacion-general-1206597472083.html/param11487_es/param2-2008/

•

Máster en Química Forense. Universidad de Valencia. Facultad de Química.
http://www.uv.es/uvweb/quimica/es/estudios-postgrado/otros-estudiospostgrado/masters-1285849472787.html

•

Máster
en
Ciencias
Forenses.
Universidad
Autónoma
de
Madrid.
http://www.uam.es/ss/Satellite/es/1242654675830/1242656801871/estudiopropi
o/estudioPropio/Master_en_Ciencias_Forenses.htm

•

Máster en Antropología y Genética
http://cevug.ugr.es/antropologia/

de

Granada.

•

Máster
en
Ciencias
Policiales.
Universidad
de
Alcalá
de
http://www.uah.es/estudios/postgrado/programa.asp?CdPlan=M076

Henares.

Forense.

Universidad

A nivel internacional, los másteres analizados han sido los siguientes:
•

Forensic
Science
Graduate
Program.
http://forensicscience.ucdavis.edu/

University

California

UCDavis.

•

Forensic
Science.
King’s
College
http://www.kcl.ac.uk/prospectus/graduate/forensic-science

•

Master's
Forensic
Science.
University
of
Amsterdam.
http://www.uva.nl/en/education/master-s/master-s-programmes/item/forensicscience.html

•

Forensic Science Master. Michigan State University. http://www.forensic.msu.edu/

•

Master of professional studies in Forensic Science. Pennsylvania State University.
http://forensics.psu.edu/program/masters-in-forensic-science

London.

Como se ha comentado anteriormente, desde la aproximación más científica, el máster
que se propone en la URV se acerca más a nivel de contenidos a los másteres ofertados
por la Universidad del País Vasco y de Valencia, ambos también de 60 ECTS, y se centrará
en el estudio de las técnicas específicas de análisis de muestras o pruebas obtenidas de
una hipotética escena de un crimen o de interés forense.
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos
utilizados para la elaboración del plan de estudios.
Elaboración de planes de estudio en la Universidad Rovira i Virgili
La Universidad Rovira i Virgili se ha implicado intensamente en la implantación de
metodologías modernas en los procesos de enseñanza/aprendizaje de acuerdo con el
espíritu de la Declaración de Bolonia.
Desde el inicio del proceso de Bolonia, la URV ha organizado jornadas y conferencias,
dirigidas al conjunto de la comunidad universitaria, pero especialmente a los responsables
académicos, dando a conocer los puntos principales del proceso a medida que éste se iba
desarrollando (jornadas sobre acción tutorial, sobre presentación del proyecto Tunning,
sobre evaluación por competencias, por citar sólo algunos ejemplos) con la participación
de expertos nacionales y europeos.
Desde el curso 2005-06 ha ido adaptando sus planes de estudio al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), a partir de la implantación de unos planes piloto de grado y
master, en respuesta a una convocatoria del Departamento de Universidades de la
Generalitat de Cataluña y, a continuación, implantando el sistema ECTS de manera
progresiva en el resto de las enseñanzas que se imparten. Este proceso ha implicado una
amplia revisión de los planes de estudio, que ha generado numerosas reuniones y
discusiones a diferentes niveles (la propia Universidad, en su Claustro, Consejo de
Gobierno, Comisión de Ordenación Académica, Comisión de Docencia; los distintos centros,
los departamentos y entre los estudiantes).
Desde el Vicerrectorado encargado de política docente y evaluación de calidad se ha
desarrollado una amplia labor con el objetivo de coordinar el proceso de armonización
europea de la Universidad. Para ello se han realizado una serie de reuniones con los
responsables de las enseñanzas para ir implementando paso a paso el nuevo sistema que
a su vez implica un nuevo concepto de cultura universitaria. Se ha ido definiendo el modelo
docente centrado en el alumno y en el desarrollo de competencias, partiendo de los
siguientes referentes:
- Descriptores de Dublín
- Articulo 3.5 del RD 1393/2007.
- Referentes clave en el mundo profesional y académico.
A su vez los responsables se han encargado de transmitir y coordinar en su titulación el
citado proceso.
El año 2003 con el PLED (Plan Estratégico de Docencia) se definió el modelo de
competencias de la URV. Este modelo, fundamentado en referentes estatales y europeos,
se dividía en:
- Competencias específicas (propias de cada titulación)
- Competencias transversales (básicamente daban respuesta a los descriptores de
Dublín)
- Competencias nucleares (competencias clave establecidas por la URV como
fundamentales para los titulados de cualquier ámbito)
Desde 2003 hasta la actualidad se ha realizado un trabajo importante para integrar este
modelo a las titulaciones y evaluar su calidad.
Toda esta experiencia, junto con las exigencias del contexto actual, y la información
obtenida de los procesos de verificación y acreditación de las titulaciones nos llevan a
simplificar y actualizar las competencias transversales y nucleares integrándolas en un solo
listado de 8 competencias, denominadas competencias transversales (ver apartado 3 de la
memoria) dando respuesta a:
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-

RD 1027/2011 donde se establece el MECES (Marco Español de Cualificaciones para
la Educación Superior)
ESG (European Standards & Guidelines). Yerevan, 14-15 Mayo 2015 de ENQUA
(European Association For Quality Assurance in Higher Education)

Este nuevo marco fue aprobado por Consejo de Gobierno de la URV el 16 de julio de 2015.
Paralelamente a la definición del modelo se crearon figuras y estructuras orientadas a la
docencia para desplegar el Modelo docente. De estas figuras se destacan el Responsable
de titulación y el Consejo de titulación.
El Responsable de la títulación conjuntamente con el profesorado, son protagonistas en el
proceso de definición y posterior despliegue del Proyecto Formativo de la Titulación (PFT).
Procedimientos internos y externos para la elaboración del Plan de estudios del
Master “Genética, Física y Química Forense”
Para el diseño de los objetivos y competencias del màster “Genética, Física y Química
Forense”, se han tomado como referencia criterios externos, internos y la propia
experiencia acumulada en procesos anteriores. La Facultad de Química participó en el curso
2007-08 en el Programa AUDIT (ANECA-AQU-ACSUG) como piloto de la universidad para
servir de referencia y orientación en el diseño de un sistema de garantía interna de la
calidad que integrara en las distintas titulaciones de la universidad todas las actividades
relacionadas con la calidad que hasta ahora se venían desarrollando. En junio de 2009 AQU
Catalunya valoró positivamente el diseño del Sistema de Garantía de Calidad de la Facultad
de Química. Las distintas titulaciones efectuan anualmente su seguimiento de acuerdo con
dicho plan.
a) Procedimientos de consulta externos
Por una parte, se ha atendido criterios externos de tipo general:
- Descriptores de Dublín.
- Los principios recogidos en el artículo 3.5 del RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el
que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
- Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior MECES.
- Documentos de Benchmarking: Subject benchmark statement – Forensic Science
(Quality Assurance Agency for Higher Education 2012).
- Bologna Handbook de la EUA: http://www.bologne-handbook.com
Por otra se han consultado fuentes externas directamente relacionadas:
- Consultas en la red sobre otros másteres: se ha obtenido información no sistemática a
partir de los datos que aparecen en la red, de todos los másteres que han sido utilizados
como referentes.
- Consultas a expertos en el campo:
Se han realizado diversas reuniones con los expertos en Polícia Científica de los Mossos
d’esquadra, policia nacional y guardia civil, con los que se ha trabajado el plan de
estudios del máster así como el marco en que se podría establecer colaboración entre
la URV y estos cuerpos policiales para que aporten su experiencia y conocimiento a los
estudiantes matriculados en este máster.
b) Procedimientos de consulta internos
-

Comisión de máster “Genética, Física y Química Forense”
Se ha generado una comisión de máster formada por 3 profesores del departamento de
bioquímica y biotecnología, 2 profesores del departamento de química analítica y
química orgánica y 3 profesores del departamento de química física e inorgánica (en
este último están incluídas las área de Física Aplicada y Cristalografía). Se han ido

11

realizando diferentes reuniones para perfilar los diferentes aspectos del máster, e
intercambiando información por correo electrónico.
-

Se han realizado encuestas a los estudiantes de los últimos cursos de los Grados en
Química y de los grados en Bioquímica y Biología para evaluar el interés que podrían
tener los estudiantes de la Facultad de Química en cursar este nuevo máster.

- Unidades centrales de la URV:
Se ha mantenido un contacto fluido con los técnicos de la Escuela de Posgrado y
Doctorado de la URV, con el Servicio de Recursos Educativos, con el Gabinete Técnico
del Rectorado y con el Servicio de Gestión Académica, para recibir asesoramiento para
poder completar la memoria del proyecto.
- Oficina de apoyo al decanato de la Facultad de Química:
Se ha contado con el asesoramiento del personal especializado en la elaboración y
seguimiento de planes de estudio del decanato del centro, en especial de la técnica de
calidad docente.
Los resultados del proceso descrito anteriormente se concretan en:
- Objetivos de la titulación.
- Competencias específicas y transversales de la titulación.
- Plan de estudios.
La propuesta de Máster tiene la aprobación de la Junta de la Facultad de Química
(propuesta inicial: 25/03/205; memoria aprobada el 30/09/2015).
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3. Competencias
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE1. Conocer la evolución histórica de las ciencias forenses y los principales conceptos
asociados a la criminología.
CE2. Reconocer e interpretar una prueba pericial.
CE3. Aplicar técnicas de análisis estadístico a situaciones prácticas del ámbito forense,
especialmente en la expresión de resultados de los perfiles genéticos: relación de
verosimilitud y probabilidad de exclusión acumulada en las pruebas de paternidad.
CE4. Adquirir habilidades y destrezas en relación con las técnicas de análisis y
caracterización de distintos tipos de evidencias forenses: Cromatografía de GasesEspectrometría de Masas (GC-MS), Cromatografía de Líquidos-Espectrometría de Masas
(LC-MS), Difracción de Rayos X (DRX), Espectroscopia infrarroja transformada de Fourier
(FTIR), Espectroscopia Raman, Fluorescencia de Rayos X (FRX), Espectroscopia
ultravioleta-visible, Espectroscopia de absorción atómica (AAS), Espectrometría de emisión
atómica con plasma acoplado inductivamente (ICP-AES), Microscopía electrónica de
transmisión (TEM), Microscopía electrónica de barrido (SEM), Análisis termogravimétrico
(TGA).
CE5. Utilizar las principales bases de datos relacionadas con el análisis forense: de STRs
(short tandem repeats): CODIS (Combined DNS Index System), de frecuencias de alelos
de STRs humanos (ALFRED), de haplogrupos del cromosoma Y (YHRD) y de ADN
mitocondrial (MITO).
CE6. Analizar restos de fibras, polímeros, documentos, tintas y pinturas, que se encuentren
en la escena de un crimen.
CE7. Analizar fluidos biológicos así como la presencia de drogas, narcóticos, venenos en
muestras biológicas.
CE8. Explicar los fundamentos y aplicaciones de la balística.
CE9. Discernir entre las principales técnicas de análisis y evaluación aplicables al ámbito
de las pruebas periciales y diseñar, en su caso, procedimientos analíticos y de estudio.
CE10. Conocer las características de los short tándem repeats (STRs) de
y de los polimorfismos del análisis forense del ADN mitocondrial.

interés forense

CE11. Comprender y aplicar los procedimientos y metodologías del análisis forense del
ADN: recuperación y extracción, cuantificación, amplificación, separación e interpretación
de resultados.
CE12. Comprender los factores que dificultan la interpretación de los perfiles de ADN en el
análisis forense: problemas metodológicos y mezclas de ADNs.
CE13. Aplicar técnicas de análisis multivariante para el reconocimiento de patrones en el
ámbito forense.
COMPETENCIAS TRANSVERSALES
CT1. Desarrollar la autonomía suficiente para trabajar en proyectos de investigación y
colaboraciones científicas o tecnológicas de su ámbito temático.
CT2. Formular valoraciones a partir de la gestión y uso eficiente de la información.
CT3. Resolver problemas complejos de manera crítica, creativa e innovadora en contextos
multidisciplinares.
CT4. Trabajar en equipos multidisciplinares y en contextos complejos.
CT5. Comunicar ideas complejas de manera efectiva a todo tipo de audiencias.
CT6. Desarrollar habilidades para gestionar la carrera profesional. (Carreer development)
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CT7. Aplicar los principios éticos y de responsabilidad social como ciudadano y como
profesional.
Además, se deben considerar las siguientes competencias:
COMPETENCIAS BÁSICAS DE MASTER
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.
CB10 – Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo
Las competencias básicas deben integrarse para definir las MATERIAS en el apartado 5.
Para evitar duplicidades, a efectos de introducir la información en la aplicación informática
del Ministerio, se han utilizado las siguientes correspondencias:
Transversales URV

Competencies Básicas

CT1
CT3, CT4

CB6, CB7, CB8, CB10

CT2
CT5
CT6
CT7

CB8
CB9
CB7, CB10
CB8
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4. Acceso y admisión de estudiantes
4.1. Sistemas de información previa.
Perfil de ingreso
El máster está dirigido a estudiantes que posean una titulación universitaria oficial con
formación en ciencias experimentales, ciencias de la vida y tecnologías afines, como
Graduados en Bioquímica, en Biología, en Química, en Biotecnología, en Física, en
Geología, en Medicina, en Farmacia, en Ciencias Ambientales, Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, o en ingenierías. Este máster también está dirigido a profesionales de la forense
que quieran profundizar en algún aspecto concreto.
Las condiciones de acceso se detallan en el apartado 4.2. Acceso y Admisión.
A continuación se exponen las diferentes acciones que la Comunidad Autónoma y la
Universidad realizan en estos procedimientos:
I - Acciones a nivel de la Comunidad Autónoma de Cataluña: Departamento de
Economía y Conocimiento. Consejo Interuniversitario de Cataluña. Generalitat de
Cataluña:
El Consejo Interuniversitario de Catalunya elabora y difunde a través de la página web de
la Secretaria d’Universitats i Recerca, información sobre la oferta, acceso en general a los
másteres, precios, becas y otros aspectos de interés para los estudiantes.
http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/03_ambits_dactuacio/estudis_universitaris/mast
ers_universitaris/
II - Acciones a nivel de la Universidad Rovira i Virgili:
Proceso de acceso y admisión
•

La Universidad Rovira i Virgili informa a través de su página web de la oferta de
Másteres para cada curso académico. Igualmente informa del procedimiento de
preinscripción en línea y de los requisitos de acceso. También se distribuyen folletos
con esta información entre posibles candidatos.

•

Los períodos de preinscripción para másteres constan de dos fases o plazos,
abriéndose el segundo de ellos sólo en el caso de que no se hayan cubierto la
totalidad de las plazas ofertadas en el primero. El primer plazo se desarrolla entre
marzo y junio de cada año. En el caso de que la matrícula no se haya cubierto,
existe un segundo plazo en septiembre.
Junto con su preinscripción, los aspirantes al Máster deben adjuntar la
documentación requerida según procedan: de la propia URV, de otras universidades
españolas, de instituciones extranjeras de educación superior y tengan esos
estudios homologados en España, de instituciones extranjeras de educación
superior comprendidas en el Espacio Europeo de Educación Superior y no los tengan
homologados en España y de instituciones extranjeras de educación superior ajenas
al Espacio Europeo de Educación Superior y no los tengan homologados en España.

•

Las preinscripciones y la documentación presentada por los candidatos son
tramitadas desde la secretaría del Centro a la coordinación del Máster quién, a
través de la comisión académica de másteres, valora las solicitudes y procede a
admitir o no a los candidatos. La documentación generada en el proceso la recupera
la secretaria del Centro responsable de los expedientes académicos.
Los admitidos pueden matricularse según el calendario establecido al efecto que se
inicia en el mes de julio.
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•

Procedimiento de admisión.

•

La Secretaria del centro hace pública la lista de alumnos admitidos y no admitidos.
El estado de la preinscripción también se puede consultar a través de la página web
de la Universidad.

•

La publicación de los listados se complementa con la notificación individualizada a
los interesados sobre la solicitud de admisión. Los alumnos reciben una notificación
de su admisión y se les transmite diversa información con enlaces a la página web
de la universidad.

•

Si una vez finalizada la matrícula de los alumnos admitidos han quedado plazas
vacantes, estas serán cubiertas por los alumnos que han quedado en la lista de
espera priorizada.
Este proceso se comunicará individualmente a los alumnos afectados desde la
secretaría del Centro.

•

A partir de la fecha de publicación de las listas de admitidos y no admitidos, los
interesados podrán presentar recurso al Rector de la universitat Rovira i Virgili, en
el plazo de un mes.

Orientación
Desde la URV se realizan diversas acciones de información y orientación a los potenciales
estudiantes. A continuación se presenta una breve descripción de las acciones de
información y orientación que regularmente se realizan dirigidas a los alumnos de máster.
1. Sesiones informativas, en los centros de la universidad, en las cuales se informa de
los másteres oficiales existentes, los perfiles académicos y profesionales vinculados,
las competencias más significativas, los programas de movilidad y de prácticas, las
becas, la consecución de estudios hacia programas de doctorado, y las salidas
profesionales. Estas sesiones las realiza personal técnico especializado de la
universidad y el equipo directivo de universidad centro. Estas sesiones van
acompañadas de material audiovisual (power point, videos informativos).
2. Material informativo y de orientación. En la página web de la Universidad está
disponible para todos los futuros estudiantes la información detallada de cada
programa de máster oficial que ofrece la universidad. En la página web de la
universidad se dan instrucciones claras y precisas para el acceso a los estudios de
máster desde titulaciones extranjeras.
3. Material editado. La Universidad edita un tríptico con la oferta de postgrado de la
universidad, donde los masters oficiales tienen especial relevancia. En el tríptico se
informa de los ECTS de cada máster y el precio anual del máster, además de
informar de los servicios que ofrece la universidad para sus estudiantes. También
se publica una Guía breve de los estudios de postgrado, donde se detalla la
información de cada máster: instituciones participantes en el máster, contenidos
identificando los módulos y sus asignaturas, los itinerarios, y el contacto del
coordinador del máster y la secretaria de centro. En la Guía, se dan instrucciones
claras y precisas para el acceso a los estudios de máster desde titulaciones
extranjeras.
4. Presencia de la universidad en Ferias nacionales e internacionales para dar difusión
de su oferta académica y orientar a los posibles interesados. En ellas realiza difusión
de la oferta académica mediante la presencia de personal y de material impreso
informativo. Algunos ejemplos son Expouniversidades (Chile y Argentina),
Europosgrados (México), IEFT (Turquía), Feria de l’étudiant marroquin (Marruecos),
China Education Expo (China) y la feria Futura de Barcelona a nivel nacional.
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5. Información personalizada a través del correo electrónico masteresoficials@urv.cat
de la Escuela de Postgrado y Doctorado, así como por teléfono para orientar y
resolver aspectos concretos de la preinscripción y la matrícula, de admisión a los
estudios con titulaciones extranjeras (cartas de admisión, certificados de residencia,
contratación de pólizas de seguros con repatriación), de búsqueda de alojamiento,
de becas y ayudas de la universidad y de otro tipo, y los servicios de atención
disponibles en los momentos de llegada de los estudiantes extranjeros.
Acceso y orientación en caso de alumnos con discapadidad
La
URV,
en
su
página
web
de
Atención
a
la
discapacidad
(http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html), recoge información que puede
resultar de utilidad a los alumnos con alguna discapacidad. Se informa, entre otros
aspectos, sobre el acceso a la universidad, cómo realizar la petición de adaptaciones, los
planos de accesibilidad de los diferentes Campus, así como becas y ayudas que el alumno
tiene a su disposición. El objetivo es facilitar su adaptación en la URV, tanto a nivel
académico como personal.
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4.2. Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión
A) REQUISITOS DE ACCESO:
Los estudiantes pueden acceder al máster “Genética, Física y Química Forense” a través
de las titulaciones siguientes:
-

-

Graduados o Licenciados en Bioquímica, en Biología, en Química, en Biotecnología,
en Física, en Geología, en Medicina, en Farmacia, en Ciencias Ambientales, Ciencia
y Tecnología de los Alimentos, así como ingenieros técnicos y diplomados en
ámbitos científicos.
Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza superior del
EEES, que faculta en el país expedidor para el acceso a máster.
Estudiantes con un título extranjero de sistema educativo ajeno al EEES, no
homologado, previa comprobación por parte de la universidad de:
o que el nivel de formación sea equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles.
o que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de
postgrado.
Durante el período de admisión, los estudiantes deberán acreditar que reúnen estos
requisitos. Para acreditar que están en posesión de un título idóneo para el acceso,
deberán aportar un documento al efecto –título, certificado sustitutivo, suplemento
europeo al título.

En función de la formación acreditada por los estudiantes, se podrá requerir cursar
complementos formativos. Estos complementos de formación computarán fuera del
máster.
La Universidad difunde las vías de acceso a través de la web y las guías docentes. Por otra
parte, se distribuiran trípticos entre los posibles candidatos.
B) CRITERIOS DE ADMISIÓN:
La selección de los preinscritos se realizará, básicamente, considerando los siguientes
criterios:
- Idoneidad del título de acceso, hasta un máximo de 30 puntos.
- Expediente académico de la titulación universitaria oficial que da acceso al Máster,
hasta un máximo de 30 puntos.
- Formación complementaria (cursos, seminarios u otras actividades de formación,
acreditadas documentalmente) relacionada con el contenido del Máster, hasta un
máximo de 20 puntos.
- Carta de motivación, hasta un máximo de 10 puntos.
- Conocimiento y nivel de lenguas distintas del español, nivel B2 de acuerdo con el Marco
Europeo de Lenguas, hasta un máximo de 10 puntos.
En consecuencia, junto con la solicitud de inscripción en el Máster todos los alumnos
deberán presentar: expediente académico, curriculum vitae con justificación documental,
documentación respecto al dominio de otras lenguas, así como una carta donde expongan
los motivos que les impulsan a cursar este máster.
No obstante, si no hay situación de insuficiencia de plazas, el órgano de admisión podrá
admitir estudiantes sin necesidad de priorizarlos en función de los méritos.
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C) ÓRGANO DE ADMISIÓN:
La Normativa de Estudios de Máster de la Universitat Rovira i Virgili que fue aprobada por
el consejo de Gobierno en la sesión de fecha 11 de julio de 2013, regula en el art. 37 la
“Comisión Académica de Máster” (CAM).
En este artículo se establece que la CAM es nombrada por el centro correspondiente o por
la Escuela de Postgrado y doctorado y que tiene que asegurar una representación adecuada
del centro y de los departamentos implicados en el programa. Así mismo, también pueden
estar representados institutos universitarios de investigación implicados en la docencia del
Máster.
La presidencia de la CAM se atribuye al coordinador o coordinadora del Máster. Entre sus
funciones se le asigna la de b) Aprobar la admisión de los estudiantes que acceden al
Máster. La CAM, por lo tanto, funciona como órgano de admisión al Máster y está formada
por:
- Responsable académico del Máster (Presidente/a)
- Decano/a del centro, o persona en quien delegue.
- 3 profesores de la URV (1 del departamento de Química Analítica y Química Orgánica,
1 del departamento de Química Física e Inorgánica y 1 del departamento de Bioquímica
y Biotecnología).
Para las tareas de admisión se añadirá al jefe/a de secretaría del Centro.

4.3. Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes antes de la
matrícula y una vez matriculados
El procedimiento de orientación a los estudiantes se describe en el proceso “P.1.2-02.bProceso de orientación al estudiante de máster”, que se recoge en el modelo de
aseguramiento de la calidad docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye
el Sistema Interno de Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro.
La Universidad dispone de diferentes mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes
en las distintas fases de sus estudios.
En este punto definimos el tipo de orientación que recibirá y que agentes le darán
respuesta:
a) Orientación y bienvenida del coordinador de máster a lo estudiantes
Se realizará una sesión de presentación inicial en la que el/la coordinador/a de máster
informará a los nuevos estudiantes de los objetivos, las exigencias académicas, el sistema
de evaluación, y los servicios generales (centro de recursos para el aprendizaje y la
investigación (http://www.urv.cat/crai/), aulas de informática, laboratorios, etc.) que
ofrece la universidad. Asimismo, se comentarán las competencias y habilidades que se
alcanzarán con la formación ofrecida, así como la visión general de la etapa formativa. En
la web del máster, el estudiante encontrará toda la información necesaria, así como en el
Moodle (campus virtual) de cada asignatura.
La Universidad Rovira i Virgili, a través del “International Center” ofrece el programa
“Mentor de acogida internacional” desde el año 2012 con el objetivo de potenciar la
integración cultural, académica y lingüística de estudiantes internacionales durante su
estancia en la Universidad Rovira i Virgili. Así, estudiantes nacionales de la URV, a través
de este programa, actúan como punto de referencia del estudiante internacional en la
URV.(http://www.urv.cat/mobility/).
b) Orientación e información de la Escuela de Posgrado y Doctorado sobre
movilidad y ayudas/becas para estudiantes de máster
La Escuela de Posgrado y Doctorado informa regularmente de las convocatorias de
movilidad que se ofrecen para los estudiantes de máster a través de su página web y a
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través de la difusión directa con los/las coordinadores de másteres. También, la Escuela
de Posgrado informa de las ayudas y becas que ofrece la misma universidad y otras
entidades autonómicas y nacionales, privadas y públicas, para la realización de un máster.
(http://www.urv.cat/estudis/doctorat/es_EdPD.html ).
c) Orientación y seguimiento en contenidos específicos de asignaturas o materias
de la titulación: atención personalizada o tutoría docente
Esta orientación la lleva a cabo el profesor propio de cada asignatura con los estudiantes
matriculados en la misma. La finalidad de esta orientación es: planificar, guiar, dinamizar,
seguir y evaluar el proceso de aprendizaje del estudiante teniendo en cuenta su perfil
intereses, necesidades, conocimientos previos, etc.) y las características/exigencias del
contexto (EEES, perfil académico/profesional, demanda socio-laboral, etc.).
Como las materias/asignaturas que se impartirán serán presenciales, estas funciones se
desarrollarán en un entorno presencial. No obstante, el profesorado podrá utilizar la
Herramienta de Campus Virtual (Moodle) y otras tecnologías como recurso para la docencia
presencial.
d) Orientación y seguimiento en la asignatura Trabajo Fin de Máster
Esta orientación se desarrolla básicamente a través de tutores académicos, es decir
profesores de la universidad. Si el trabajo fin de máster se realizara fuera de la universidad,
el estudiante dispondrá de una codirección, es decir, de un tutor académico y de un tutor
profesional. Se trata de una figura específica que realiza el seguimiento y evaluación del
trabajo de fin de máster. Este tipo de seguimiento tiene un carácter específico, en función
del ámbito en que el estudiante realiza el trabajo.
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:
- Le ayuda a organizar y desarrollar las competencias objeto de trabajo y evaluación.
- Le orienta para un mejor aprovechamiento académico y profesional del trabajo de
fin de máster.
Dentro de este Máster, el Trabajo Fin de Máster es de 18 ECTS. Su finalidad es introducir
al estudiante en el trabajo de investigación, mediante la realización de un proyecto con el
que aprenderá sus distintas etapas. Cada estudiante cuenta con un supervisor/a, que
propone el tema de trabajo y acoge al estudiante en su grupo de investigación, en el que
se desarrollará la parte experimental del mismo. Durante este tiempo, el estudiante
participa de la experiencia del equipo y del/la supervisor/a desde el principio: durante la
asignación del trabajo, su planificación, su realización, y en la presentación de sus
resultados, lo que garantiza una tutela y un seguimiento de su trabajo continuos.
Para más información consultar el apartado 5 de planificación.
e) Orientación y seguimiento transversal para facilitar un apoyo y formación
integral al estudiante a lo largo de su trayectoria académica en la Universidad:
tutoría de titulación (Plan de Acción Tutorial)
Esta orientación se ofrece de forma general a través de los/las tutores/as de la Titulación.
En principio son tutores/as los docentes del máster, si bien la coordinación del Máster
asignará las diferentes tutorías entre el cuadro docente. Los tutores realizarán un
seguimiento de los estudiantes. Se trata de una figura transversal que acompaña y asesora
al estudiante a lo largo de su trayectoria académica, detecta cuando existe algún obstáculo
o dificultad y trabaja conjuntamente con el estudiante para mejorar su rendimiento y
guiarlo en su trayectoria académica o profesional. La finalidad de este modelo de
orientación es facilitar a los estudiantes todas las herramientas y ayuda necesaria para que
puedan conseguir con éxito tanto las metas académicas como personales y profesionales
que les plantea la Universidad.
En concreto, los beneficios que aporta al estudiante son:
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•
•

Le ayuda a ubicarse con más facilidad en la Universidad.
Le orienta en relación a decisiones y necesidades relacionadas con su trayectoria
académica y proyección profesional.

Los objetivos que se plantean en la tutoría de titulación así como la manera de desarrollo,
evaluación y los recursos que se destinan se definen en el Plan de Acción Tutorial de Centro.
Junto a la citada, existirá la tutoría del trabajo de final de máster, será asignada por la
coordinación de acuerdo con el estudiante de entre el cuadro docente.
La Universidad Rovira i Virgili aprobó en el Consejo de Gobierno de julio de 2008 un plan
integral de acogida de estudiantes de Máster dirigido, especialmente, a estudiantes
internacionales. El plan contempla tres fases:
Antes de la llegada:
Información previa, trámites académicos, trámites relacionados con la extranjería,
alojamiento, seguro médico.
A la llegada:
Información sobre la ciudad, servicios universitarios, recibimiento, alojamiento.
Durante su estancia
Integración lingüística, actividades extraacadémicas, atención personalizada.
Los procesos respectivos son competencia de la Escuela de Postgrado y Doctorado (EPD),
el Centro de Atención al Estudiante (CAE) y el International Center (I-Center).
f) Orientación sobre la inserción profesional
El Servicio de Orientación Profesional de la URV pretende proporcionar a los estudiantes
un programa de desarrollo de la carrera. Mediante acciones y programas formativos, se
quiere que el estudiante pueda alcanzar y utilizar estrategias, habilidades y conocimientos
adecuados para planificar e implementar su desarrollo profesional y personal.
Entre los servicios que se ofrecen a los estudiantes: orientación individual, talleres de
orientación, que consisten en sesiones de formación en grupo para mejorar el potencial de
los estudiantes en diversas áreas: académica, profesional, física y social, y promover así
su desarrollo integral, publicaciones on-line, como la Guía de Orientación para la
Ocupación.
Más información:
http://www.urv.cat/serveis_universitaris/orientacio_professionals/es_index.html
El proceso específico de orientación profesional a los estudiantes se describe en el proceso
“P.1.2-05 Proceso de gestión de la orientación profesional”. Este modelo se ha presentado
íntegro en el apartado 9 de “Sistema de garantía de la calidad” de esta “Memoria de de
solicitud de verificación de títulos oficiales”.
g) Orientación y apoyo al estudiante con discapacidad
La Universidad Rovira i Virgili desde su creación refleja en sus Estatutos (Decreto
202/2003, de 26 de agosto, artículo 152), que "son derechos de los estudiantes, (...)
disponer, en el caso de los estudiantes con discapacidades, de las condiciones adecuadas
y el apoyo material y humano necesario para poder seguir sus estudios con plena
normalidad y aprovechamiento".
Además se dispone de un Plan de Atención a la Discapacidad, que tiene como finalidad
favorecer la participación e inclusión académica, laboral y social de las personas con
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discapacidad a la universidad y para promover las actuaciones necesarias para que puedan
participar, de pleno derecho, como miembros de la comunidad universitaria.Todo ello se
recoge en una web específica de información para estudiantes o futuros alumnos con
que
incluye
discapacidad:
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html
también una guía elaborada por la URV para personas discapacitadas en la que se recoge
toda la información que puede interesar a los alumnos de la URV con alguna discapacidad.
Se informa sobre aspectos como el procedimiento para solicitar la adaptación curricular, el
acceso a la universidad, los planos de accesibilidad de los diferentes Campus, los centros
de ocio adaptados que se hallan distribuidos por la provincia de Tarragona, así como becas
y ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es facilitar la adaptación del
alumno a la URV, tanto académica como personal.
Se ha elaborado también una guía para el profesorado de la URV donde se recogen
principios, informaciones y recomendaciones generales útiles para el profesorado a la hora
de atender las necesidades educativas que pueden presentar los estudiantes con
discapacidad. Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del enlace:
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html.
Los estudiantes que así lo deseen o requieran se pueden dirigir al Centro de Atención al
Estudiante o bien a la persona responsable del Plan, donde se hará un seguimiento y una
atención personalizada a partir de la demanda de los interesados que puede ir desde el
asesoramiento personal al estudiante, facilitar diversas ayudas técnicas, asesoramiento al
profesorado para la realización de adaptaciones,...
Por lo que se refiere a los mecanismos específicos para alumnos con discapacidad, la
Normativa de Matrícula de Grado y Máster, aprobada por el Consejo de Gobierno el 26 de
febrero de 2015 para el curso 2016-17, prevé en su artículo 9 que:
Para garantizar la igualdad de oportunidades, se puede considerar una reducción del
número mínimo de créditos de matrícula para los estudiantes con un grado de discapacidad
igual o superior al 33%, a petición de la persona interesada y teniendo en cuenta sus
circunstancias personales, debidamente justificadas. En estos casos:
-

Se hace una adaptación curricular que puede llegar al 15% de los créditos totales.
Las competencias y contenidos adaptados deberán ser equiparables a los previstos
en el plan de estudios.
Al finalizar los estudios, el estudiante deberá haber superado el número total de
créditos previstos.
La adaptación curricular deberá especificarse en el Suplemento Europeo al Título.

Además, atendiendo las directrices del Estatuto del Estudiante, la Universidad tiene
previsto seguir desarrollando otros aspectos para dar respuesta a las acciones de apoyo y
orientación a los estudiantes con discapacidad.
h) Unidad de ayuda al estudiante
La Universidad Rovira i Virgili ofrece un servicio de asesoramiento confidencial y gratuito,
destinado a los alumnos de la URV que tiene como objetivo favorecer su adaptación en el
ámbito universitario, facilitar la estabilidad emocional, mejorar su rendimiento académico
y asesorar sobre la conveniencia de iniciar algun tipo de tratamiento. Asesoramiento hasta
un máximo de 3 consultas y orientación sobre las diferentes opciones de tratamiento tanto
en
la
red
pública
como
en
la
red
privada.
Más
información:
http://www.urv.cat/cae/es_suportestudiant.html .
4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos
Reconocimiento de Créditos en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
Min: 0
Max: 0
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios:
Min:

0

Max: 9

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y
Profesional:
Min: 0
Max: 9
La Normativa Académica y de Matrícula de la Universitat Rovira i Virgili que se aplica a las
enseñanzas de màster regula el Reconocimiento en forma de créditos de la
experiencia laboral y profesional:
“Este trámite se refiere al reconocimento por la URV de la experiencia laboral y profesional
acreditada. Los créditos reconocidos computaran a los efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que esta experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
este título.
No pueden ser objeto de reconocimiento los créditos correspodientes al trabajo de final de
máster.
El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia
profesional y laboral no puede ser superior al 15 por ciento del total de créditos que
constituyen el plan de estudios. En este porcentaje computarán también, si se diera el
caso, los créditos reconocidos procedentes de enseñanzas universitarias no oficiales.
En los estudios de Màster universitario de 60 ECTS, teniendo en cuenta solo la vía de
reconocimiento de la experiencia laboral, el número máximo de créditos a reconocer queda
establecido en 9 créditos. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación y
en consecuencia no computan a los efectos de baremación del expediente.
El centro deberá evaluar la experiencia acreditada por el estudiante y podrá resolver el
reconocimiento, que se aplicará básicamente en la asignatura de Prácticas Externas. No
obstante, el centro podrá también considerar la aplicación del reconocimiento en otra
asignatura.
Esta experiencia debe estar relacionada con las competencias inherentes al título que
corresponda. La Junta de Centro y la Escuela de Posgrado y Doctorado, aprobarán los
criterios específicos que se aplicaran para la evaluación del reconocimiento y los hará
públicos. Estos criterios serán ratificados, si es el caso, por la Comisión de Docencia.”
Más información:
http://www.urv.cat/gestio_academica/tramits_administratius/es_reconeix_credit_exper_l
aboral_master.html
En el Máster en Genética, Física y Química Forense, de acuerdo con los criterios generales
de la URV, podrán ser objeto de reconocimiento asignaturas, siempre que se cumplan los
siguientes requisitos:
-

que se acredite una experiencia superior a un año a tiempo completo a partir del
certificado de vida laboral oficial.
que se justifique que la actividad profesional haya proporcionado las competencias
propias de las asignaturas a considerar a partir de un informe detallado de las
funciones llevadas a cabo en su lugar/es de trabajo.

El órgano de admisión del Máster se encargará de verificar este reconocimiento. En función
del cumplimiento del segundo requisito, el reconocimiento podrá ser de hasta un máximo
de 9 ECTS.
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Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
En la Normativa Académica y de Matrícula de la URV se establecen, con carácter general,
el procedimiento, los criterios y los plazos para llevar a cabo los trámites administrativos
correspondientes a la Transferencia y el Reconocimiento de créditos.
Esta normativa se debate y aprueba en la Comisión de Docencia de la URV, delegada del
Consejo de Gobierno, y de la que son miembros representantes de Centros y
Departamentos. Tras ese debate es ratificada por el Consejo de Gobierno de la URV.
En cuanto a la concreta aplicación de las previsiones contenidas en la Normativa Académica
y de Matrícula, el/la Coordinador/a del Máster emitirá un informe para cada solicitud
concreta de los estudiantes; y será el/la Decano/a/Director/a de Centro quien resuelva.
A continuación, se exponen las características más significativas de la gestión que propone
aplicar la URV:
Transferencia de créditos
En el expediente académico del/de la estudiante, constarán como transferidos la totalidad
de los créditos obtenidos en estudios oficiales cursados con anterioridad, en la URV o en
cualquier otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial en el
momento de la solicitud de la transferencia.
El/la estudiante que se incorpore a un nuevo estudio y desee agregar a su expediente los
créditos susceptibles de ser transferidos, deberá solicitarlo al Centro mediante el trámite
administrativo a tal efecto. La solicitud se dirigirá al/a la Decano/a del Centro. El plazo de
previsto para la presentación de estas solicitudes es desde el 1 de mayo al 22 de
septiembre (estas fechas pueden ser objeto de modificación de un curso a otro,
modificaciones a las que se da la oportuna publicidad –publicación en la página web de la
URV– con la antelación suficiente).
El estudiante que desee transferir a su expediente créditos cursados en universidades
distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud
el documento acreditativo correspondiente, expedido por la Universidad donde los obtuvo.
La Secretaria del Centro, una vez que haya comprobado que la documentación presentada
es correcta, incorporará en el expediente académico del estudiante, de forma automática,
la formación que haya acreditado.
Respecto a los créditos transferidos, los datos que figurarán en el expediente del estudiante
serán, en cada una de las asignaturas, los siguientes:
- nombre de la asignatura
- nombre de la titulación en la que se ha superado
- Universidad en la que se ha superado
- tipología de la asignatura
- número de ECTS
- curso académico en el que se ha superado
- convocatoria en la que se ha superado
- calificación obtenida
Se podrán registrar varias solicitudes de transferencia para un mismo expediente.
Estos datos figurarán también en el Suplemento Europeo al Título y en los documentos
acreditativos que solicite el estudiante.
Reconocimiento de créditos
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Podrán ser objeto de Reconocimiento los créditos obtenidos en estudios universitarios
oficiales españoles de segundo ciclo cursados con anterioridad (o extranjeros de nivel
equivalente), tanto en la URV como en cualquier otra Universidad, computando así en los
nuevos estudios de Máster, a efectos de obtención de un título oficial.
Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros
títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre,
de Universidades.
También podrá ser reconocida la experiencia laboral y profesional acreditada en forma de
créditos que computaran a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha
experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a las del plan de estudios.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de máster.
Los estudiantes interesados en el reconocimiento de los créditos que hayan obtenido con
anterioridad, deberán solicitarlo de acuerdo con el trámite administrativo previsto al efecto,
al que se da publicidad a través de la página web de la URV (http://www.urv.cat). La
solicitud se dirigirá al/a la Decano/a del Centro. El plazo previsto para la presentación de
estas solicitudes es del 1 de mayo al 22 de septiembre (estas fechas pueden ser objeto de
modificación de un curso a otro, modificaciones a las que se da la oportuna publicidad –
publicación en la página web de la URV– con la antelación suficiente).
El estudiante que desee reconocer en su expediente créditos cursados en universidades
distintas de la URV deberá justificar la obtención de los mismos adjuntando a la solicitud
el documento acreditativo correspondiente, expedido por la Universidad donde los obtuvo.
Además, deberá adjuntar también la Guía Docente de la asignatura, u otro documento
donde figuren las competencias y conocimientos adquiridos.
La URV procurará establecer tablas automáticas de reconocimiento entre los estudios de
Máster de la URV, al efecto de facilitar el reconocimiento de créditos en los casos en que
los estudios previos hayan sido cursados en la propia universidad. Estas tablas deberán
ser aprobadas por la Junta del Centro correspondiente.
Los créditos reconocidos constarán en el en el Suplemento Europeo al Título y en los
documentos acreditativos que solicite el estudiante.
Para el Reconocimiento de créditos, la URV aplicará los siguientes criterios:
Serán objeto de reconocimiento en la titulación de destino, los créditos superados en la
titulación de origen, siempre que el Centro considere que las competencias y conocimientos
asociados a las materias/asignaturas cursadas por el estudiante son adecuadas a los
previstos en el plan de estudios.
En todo caso, el número de créditos reconocidos a partir de la experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto,
al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.
Excepcionalmente, los créditos procedentes de títulos propios podrán ser reconocidos en
un porcentaje superior al 15% o incluso en su totalidad, siempre que el título propio haya
sido extinguido y substituido por el título oficial a cursar.
En el expediente del estudiante constarán las materias/asignaturas reconocidas, con esta
calificación.
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4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para la
admisión al Máster, de acuerdo con lo previsto en el artículo 17.2.
Los graduados en Bioquímica, Biología, Química y Biotecnología accederán al máster sin
necesidad de cursar complementos formativos.
Los graduados en Física y Geología, Tecnología de los Alimentos deberán realizar
Complementos de Formación (CF) de "Genética", 6 ECTS. Estos créditos no formarán parte
del Máster. La Comisión Académica del Máster podrá decidir, de forma personalizada para
cada estudiante, la realización de CF, en función de la formación previa acreditada.
Los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios
públicos y de concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel
de Máster.
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5. Planificación de las enseñanzas
5.1. Descripción del plan de estudios del máster en Genética, Física y Química
Forense adscrito a la rama de conocimiento Ciencias.
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia
Tabla 5.1. Resumen de distribución de créditos según tipología de materias.
Tipo de materia
Créditos ECTS
Obligatorias
42
Optativas
Prácticas Externas
Trabajo de fin de máster
18
TOTAL
60
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios
La planificación y desarrollo de la titulación se describe en el proceso “P.1.2-03-Proceso de
desarrollo de la titulación”, que se recoge en el modelo de aseguramiento de la calidad
docente de la Universidad Rovira i Virgili (URV), que constituye el Sistema Interno de
Garantía de la Calidad Docente (SIGC) del centro.
a) Breve descripción general de los módulos o materias de que constará el plan
de estudios y cómo se secuenciarán en el tiempo.
El plan de estudios del Máster, como muestra la tabla resumen 5.1, consta de 60 ECTS.
De ellos, 42 son obligatorios y 18 corresponden al Trabajo de Fin de Máster (TFM), que se
programa en el segundo cuatrimestre.
La asignatura “Introducción a la Ciencias Forenses” (6 ECTS) introduce los conceptos
básicos del ámbito de estudio a partir de una revisión histórica de las mismas. El punto de
partida son las leyendas de Eureka de Arquímedes (287-212 aC), sobre un posible fraude
en la composición en oro de una corona; y la del libro Xi Yuan Lu (1248), sobre la resolución
de un asesinato a través de la atracción de las moscas por una hoz. Pasando a la historia
reciente, se analizan los puntos claves del desarrollo tecnológico de la química, bioquímica
y la física. Hasta llegar al momento actual de los STRs, se hará una referencia especial a
los trabajos pioneros de AJ Jeffreys, en la aplicación en análisis forense de las regiones
multivariantes del ADN, y su primera aplicación en el caso de Colin Pitchfork (1986). Se
estudiarán los cinco conceptos básicos del paradigma forense: transferencia, identificación,
individualización, asociación y reconstrucción. Remarcando el valor de las evidencias, y la
importancia de la cadena de custodia. En el desarrollo de los contenidos teóricos de esta
asignatura, además del profesorado responsable, participarán responsables de diferentes
Departamentos de Policías Científicas y profesionales del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Catalunya.
La asignatura “Genética Forense” (9 ECTS) pone en valor el ADN, como herramienta
molecular sencilla y poderosa en la lucha contra el crimen. Se sitúan en el genoma los
indicadores estudiados en genética forense. Se estudiarán sus características a fin de ser
útiles en la identificación de personas: (i) relacionar las evidencias y sospechosos; (ii)
identificar relaciones de parentescos; y / o (iii) identificar la identidad de restos. Se
dedicará una especial atención a los marcadores genéticos del cromosoma Y, y también en
el ADN mitocondrial. Un tema central de estudio es el CODIS (Combined DNA Index
System), y otras bases de datos de los Departamentos de Justicia. En un contexto más
metodológico, se estudiarán los procedimientos relacionados con ADN y forense: muestreo,
extracción, cuantificación, amplificación, y análisis genética. Se incidirá especialmente en
la "lisis diferencial" a fin de poder diferenciar el ADN de un violador (del semen) del ADN
de una víctima en un frotis vaginal, en caso de violación. Un tema central de la asignatura
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será el estudio de los haplogrups basados en la genética del cromosoma Y y en las regiones
hipervarinates del ADN mitocondrial.
La finalidad de la asignatura “Química Forense” (9 ECTS) es el estudio de la
caracterización y análisis químico de materiales no biológicos de naturaleza orgánica e
inorgánica que se pueden encontrar en la escena de un crimen: pigmentos, pinturas,
vidrios, explosivos, suelos, papel, polímeros, entre otros, así como de algunos restos
humanos, como huesos o dientes, utilizando las principales técnicas espectroscópicas,
además de difracción de rayos X o termogravimetría. También se estudiará la detección de
fluidos biológicos mediante la utilización de reactivos químicos. La asignatura tendrá un
alto componente práctico.
En la asignatura “Técnicas Cromatográficas en Análisis Forense” (4,5 ECTS) se
desarrollarán los conceptos de las técnicas cromatográficas, principalmente de la
cromatografía de líquidos y de la cromatografía de gases, así como de la técnica de
electroforesis capilar, y su aplicación al análisis forense. Se estudiarán también sus
acoplamientos con la espectrometría de masas (MS) y la espectrometría de masas en
tándem (MS / MS). Debido a la diversidad de muestras biológicas y al amplio abanico de
analitos, y teniendo en cuenta que cada muestra y cada grupo de analitos presentan unas
características diferentes, se estudiarán las diferentes etapas del procedimiento analítico,
desde la toma de muestra hasta la obtención de los resultados finales, a través de ejemplos
reales.
En la asignatura “Física Forense” (4,5 ECTS) se describe la aplicación de la Física al
estudio de la materia, el movimiento y la energía a les investigaciones forenses de diversos
tipos, com la balística, la reconstrucción de accidentes, resistencia de materials, análisis
óptico y acústico, fotoluminiscencia, trazado de material radiactivo, etc. Especial atención
recibirá la microscopia, tanto óptica como electrónica, como potente técnica no invasiva.
Esta asignatura se propone como eminentemente práctica, de forma que los alumnos del
máster adquieran el entrenamiento adecuado para analizar las situaciones forenses con
las que se encuentren.
La extracción de evidencias de interés forense de los datos generados en laboratorios
toxicológicos y de criminalística requiere el uso de técnicas estadísticas univariantes y
multivariantes. La comprensión de los principios en los que se basan dichas técnicas es
fundamental para la correcta realización de inferencias estadísticas y la toma de decisiones
con el menor riesgo posible. La primera parte de la asignatura “Análisis de Datos
Químicos de Interés Forense” (4,5 ECTS) se dedica a la interpretación univariante de
datos, es decir, a la obtención de evidencias a partir de un único valor medido en una
muestra, sea por comparación con la misma variable medida en otras muestras, o en
relación a una población. En este sentido, los conceptos de población y muestra
estadística, falsos positivos, falsos negativos entre otros es fundamental para entender la
inferencia estadística. La segunda parte de esta asignatura se dedica a la interpretación
multivariante de datos. La instrumentación analítica fácilmente puede proporcionar
grandes cantidades de datos por muestra (espectros de infrarojo, espectros de masas,
cromatogramas,…) que deben analizarse en su conjunto. En estos casos la evidencia puede
no obtenerse del análisis de una única variable, sino que requiere utilizar varias variables
que simultáneamente caracterizan una muestra. Se hará evidente la necesidad de utilizar
dichas técnicas de análisis multivariante y se centrará en el uso de técnicas de
representación y de clasificación.
La finalidad de la asignatura “Análisis de Casos Forenses” (4,5 ECTS) es profundizar en
los conceptos desarrollados en el resto de asignaturas del Máster, desde una perspectiva
del análisis de casos reales de ciencias forenses. Los medios de comunicación y la literatura
científica se hacen eco de casos forenses, la selección de algunos de los cuales será el
objetivo de la asignatura. La base de datos PubMed (NCBI), será una de las fuentes más
importantes para la selección de casos. Se pretende que alumno haga un análisis crítico
de las técnicas forenses utilizadas en casos estudiados, y como éstas se adaptan a las
condiciones y disponibilidad de las muestras analizadas. Además de trabajar casos
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recientes y de actualidad, también se dedicará especial atención a casos emblemáticos de
las ciencias forenses. De estos últimos ya modo de ejemplo, puede ser objeto de estudio
el estudio los análisis forenses de ADN de muestras historias de los restos de la Familia
Real Rusa (los Romanovs) o los análisis forenses de las evidencias relacionadas con los
atentados de Madrid del 11M.
Por último, se ha planificado un Trabajo de Fin de Máster de 18 ECTS, donde los estudiantes
se incorporarán en un grupo de investigación para desarrollar un proyecto específico en el
que integren los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos en las asignaturas del
máster.
Tabla 5.2. Resumen del plan de estudios del Máster en Técnicas de Análisis Forense
adscrito a la rama de conocimiento Ciencias
Total créditos: 60 ECTS
Créditos Materia
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Introducción a las
Ciencias Forenses

Créditos
(materia)

Créditos
(asig.)

Tipología 2

Temporalización

6

OB

1r cuatrimestre

6

Introducción a las
Ciencias Forenses

Genética Forense

9

Genética Forense

9

OB

Anual

Química Forense

9

Química Forense

9

OB

Anual

Técnicas
Cromatográficas en
Análisis forense

4,5

Técnicas
Cromatográficas en
Análisis Forense

4,5

OB

1r cuatrimestre

Física Forense

4,5

Física Forense

4,5

OB

1r cuatrimestre

4,5

OB

2º cuatrimestre

4,5

OB

2º cuatrimestre

18

TFM

Anual

Análisis de Datos
Químicos de
Interés Forense
Análisis de Casos
Forenses

18

Asignatura

Trabajo de Fin de
Máster

4,5
4,5

18

Análisis de Datos
Químicos de
Interés Forense
Análisis de Casos
Forenses
Trabajo de Fin de
Máster

b) Mapa de competencias.
El perfil de competencias de cada titulación se concreta a través del mapa de competencias.
El mapa de competencias es un itinerario académico en base a las competencias que debe
adquirir un estudiante al finalitzar sus estudios. Se trata de una planificación global donde
se distribuyen las competencias entre las diferentes materias y asignaturas de una
titulación.

2

OB: Obligatoria, TFM: Trabajo de fin de Máster
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BÁSICAS

CB6

X

X

CB7

X

X

X

X

CB8

X

X
X

X

CE1

X

X

CE2

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

CE5

X

X

X

CE6
CE7

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CE8
CE9

Trabajo de Fin de
Máster
X

X

CE4

X
X

X

CE3

X

X

X

X

X

X

CE10

X

X

CE11

X

X

CE12

X

X

CE13

X

CT1
TRANSVERSALES

Análisis de Casos
Forenses

Física Forense

Técnicas
Cromatográficas en
Análisis forense

X

CB9
CB10

ESPECIFICAS

Química Forense

Genética Forense

Introducción a las
Ciencias Forenses

Competencia

Análisis de Datos
Químicos de Interés
Forense

Tabla 5.3. Relación entre materias y competencias

X

CT2

X

X

X

CT4

X

X

CT5

X
X

CT6
CT7

X

X

CT3

X

X
X

X

X
X

c) Metodologías, actividades formativas y sistema de evaluación.
La Universidad Rovira i Virgili, aprobó por Consejo de Gobierno de 16 de julio de 2015 una
revisión y simplificación de las metodologías y actividades formativa en la URV.
La URV, ya en el marco de su Plan Estratégico de Docencia (2003) sistematiza las
metodologías y actividades formativas que su profesorado utiliza para la planificación y
programación docente. Estas metodologías están publicadas por la URV en su publicación
de Colección Docencia [+info]
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Esta experiencia previa Junto con algunas alegaciones y propuestas de mejora planteadas
des de los procesos de verificación y acreditación de las titulaciones nos llevan a simplificar
y actualizar la clasificación de metodologías y actividades formativas, además de proponer
una alineación con el sistema de evaluación. La clasificación es la siguiente:
Grupo

Metodología

GRANDE

TEORÍA
[Clases magistrales]

MEDIANO

PRÁCTICA
[Problemas y
seminarios]

PEQUEÑO

PROYECTOS
[Prácticas de
laboratorio y de
campo]

PEQUEÑO

PRÁCTICAS CLÍNICAS
[Grupos clínicos]

PRÁCTICAS EXTERNAS
TRABAJO DE FIN DE GRADO
/ MÁSTER

Actividad formativa
•
Actividades Introductorias
•
Sesión Magistral
•
Eventos científicos/divulgativos
•
Estudios Previos
•
Clase invertida (Flipped
classroom)
•
Seminarios
•
Resolución de problemas
•
Supuestos prácticos/ estudio de
casos
•
Prácticas TIC
•
Talleres
•
Debates/Foros de discusión
•
Presentaciones
•
Trabajos
•
Prácticas en laboratorios
•
Salidas de campo
•
Aprendizaje basado en problemas
(ABP)
•
Aprendizaje basado en la práctica
(learning by doing)
•
Aprendizaje Servicio (APS)
•
Portafolios
•
Simulación
•

Práctica clínica

•

Prácticas externas
• Proceso de
selección/asignación del lugar
de prácticas externas.
• Mecanismos de coordinación
y seguimiento
• Estancia de prácticas.
• Memoria
Trabajo de fin de grado/máster
• Proceso de
selección/asignación del
FTG/M
• Mecanismos de coordinación
y seguimiento
• Elaboración del TFG/M
•Presentación y defensa del
Trabajo de Fin de Grado /
Máster
Pruebas de desarrollo
Pruebas objetivas de preguntas
cortas
Pruebas objetivas de tipo test
Pruebas mixtas
Pruebas prácticas
Pruebas orales

•

•
•
EXÁMENES

•
•
•
•

Evaluación
•
•

Exámenes
Práctica

•
•

Exámenes
Práctica

•

Proyectos

•

Práctica
clínica

•
•
•

Seguimiento
Defensa
Trabajo

En la planificación de la Trabajo Fin de Máster[+info] dispone, además de las actividades
formativas comunes a cualquier asignatura, de una ficha donde se detalla información
relativa a las distintas fases de desarrollo de dicha asignatura. Estas fases toman como
referente la guía de AQU: Eines per a l’adaptació dels ensenyaments a l’EEES. AQU.
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Novembre 2005.; Guia general per dur a terme las proves pilot d’adaptació de les
titulacions a l’EEES Titulacions de grau. AQU Abril 2005; Guia per l’avaluació de
competències en el Treball de final de Grau en l’àmbit de les ciències socials i jurídiques.
AQU Abril 2009.
En este sentido la descripción de las actividades formativas que se utilizarán en este título
son:
Actividad

Metodología

formativa

docente
Actividades
Introductorias

TEORÍA

Sesión Magistral
Eventos
Científicos/
divulgativos
Seminarios
Resolución de
problemas

PRÁCTICA

Prácticas TIC
Debates/Foros de
discusión
Presentaciones
Trabajos
Prácticas de
laboratorio
Salidas de campo

PROYECTOS
Aprendizaje basado
en problemas
(ABP)
Simulación

TRABAJO DE
FIN DE

MÁSTER

Proceso de
selección/asignació
n del TFM
Mecanismos de
coordinación y
seguimiento
Elaboración del TFM
Presentación y
defensa del TFM

Descripción
Actividades encaminadas a tomar contacto y a recoger
información de los estudiantes y presentación de la
asignatura.
Exposición de los Contenidos de la asignatura.
Charlas, meses redondas, congresos, aportaciones y
exposiciones con oponentes de prestigio, para
profundizar en el conocimiento de determinadas
materias.
Trabajo en profundidad de un tema (monográfico).
Ampliación y relación de los Contenidos dados en las
sesiones magistrales con el quehacer profesional.
Formulación, análisis, resolución y debate de un
problema o ejercicio, relacionado con la temática de la
asignatura.
Aplicar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito del
conocimiento en un contexto determinado. Ejercicios
prácticos a través de las TIC.
Actividad dónde dos o más grupos defienden unas
posturas contrarias sobre un tema determinado. Fórum
de discusión en el caso que se haga a través de las TIC.
Exposición oral por parte de los estudiantes de un tema
concreto o de un trabajo (previa presentación escrita).
Trabajos que realiza el estudiante.
Aplicar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de
conocimiento en un contexto determinado. Ejercicios
prácticos a través de los diferentes laboratorios.
Realización de visitas, estancias de formación en
empresas, instituciones del sector, realización de
trabajos fuera del aula (recoger datos, Observaciones)
que el estudiante analiza críticamente.
Estrategia consistente en la resolución de problemas y
en la reflexión sobre sus experiencias que deben realizar
los estudiantes, normalmente trabajando de manera
colaborativa.
Estrategia que reproduce en un laboratorio o una
situación ficticia, situaciones laborales reales a las cuales
los estudiantes, asumiendo su rol, han de dar respuesta.
Selección y asignación de la temática a desarrollar del
trabajo de fin de grado/máster.
Entrevistas que el estudiante mantiene con su tutor/es
de trabajo de fin de grado/máster en diferentes
momentos del desarrollo del trabajo.
Elaboración de un trabajo por parte del estudiante en el
que se plasmará el logro de las competencias del
grado/máster.
Defensa oral por parte de los estudiantes del trabajo de
fin de grado/máster.
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En la evaluación, además de algunas de las actividades formativas mencionadas, se
utilizarán exámenes:
Pruebas de
desarrollo

Pruebas objetivas
de preguntas cortas

EXÁMENES

Pruebas objetivas
de tipo test
Pruebas mixtas

Pruebas prácticas

Pruebas orales

Pruebas que incluyen preguntas abiertas sobre un tema.
Los estudiantes deben desarrollar, relacionar, organizar
y presentar los conocimientos que tienen sobre la
materia. La respuesta que dan es extensa.
Pruebas que incluyen preguntas directas sobre un
aspecto concreto. Los estudiantes deben responder de
manera directa mediante los conocimientos que tienen
sobre la materia. La respuesta que da el estudiante es
breve.
Pruebas que incluyen preguntas cerradas con diferentes
alternativas de respuesta. Los estudiantes seleccionan
una respuesta entre un número limitado de
posibilidades.
Pruebas que combinan preguntas de desarrollo,
preguntas objetivas de preguntas cortas y / o pruebas
objetivas tipo test.
Pruebas que incluyen actividades, problemas o casos a
resolver. Los estudiantes deben dar respuesta a la
actividad planteada, plasmando de manera práctica, los
conocimientos teóricos y prácticos de la asignatura.
Pruebas que incluyen preguntas abiertas y/o cerradas
sobre un tema o aspecto concreto. Los estudiantes
deben responder de manera directa y oral a la
formulación de la pregunta.

d) Agentes de coordinación docente con los que cuenta el Título
Las figuras encargadas de supervisar y poner en funcionamiento los distintos mecanismos
de coordinación docente serán los siguientes:
1. Coordinador/a del Máster: El coordinador o coordinadora de máster tiene que ser
profesor doctor o profesora doctora a tiempo completo. Lo nombra el rector o rectora
a propuesta del decano, director del centro o del director de la Escuela de Postgrado
y Doctorado, si procede. Corresponde al coordinador o coordinadora de máster:
a) Llevar a cabo la organización académica y velar por la coherencia de la docencia
del máster.
b) Coordinar los recursos humanos y materiales necesarios.
c) Hacer el seguimiento de la calidad y de los planes de mejora del máster, y elaborar
la documentación necesaria para los procesos de seguimiento, modificación y
acreditación del programa.
d) Velar por la publicidad adecuada de la guía docente y los programas de las
enseñanzas.
e) Garantizar la atención adecuada a los estudiantes, en todos los aspectos
académicos.
f) Velar por el cumplimiento de los horarios previstos en los aularios
predeterminados.
g) Colaborar con el resto de coordinadores en los másteres interuniversitarios, según
se indique en el convenio.
h) Colaborar en los procesos de captación, admisión y acogida. Para ejercer sus
funciones, los coordinadores reciben el apoyo de la Comisión Académica del Máster.
El coordinador o coordinadora de máster es el responsable del seguimiento de la
calidad del título y, por tanto, responsable, en primer lugar, del progreso y
aprendizaje de los alumnos/as matriculados en el Máster, puesto que ha diseñado los
objetivos de la titulación.
2. Comisión Académia del Máster (CAM): La CAM asegura una representación adecuada
del centro y de los departamentos implicados en el programa y está presidida por el
coordinador/a del máster. Son funciones de la CAM:
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3.
4.

5.

6.
7.

8.

a) Asistir al coordinador en las tareas de gestión.
b) Aprobar la admisión de los estudiantes que acceden al máster.
c) Proponer al centro la resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.
d) Establecer criterios de evaluación y resolver conflictos que pueden surgir.
e) Registrar las modificaciones de planes de estudios y las acciones de mejora,
siguiendo el sistema de aseguramiento interno de la calidad del centro.
f) Velar por el seguimiento, la mejora continua y la acreditación del máster.
Coordinador/a de asignatura: es el/la responsable específico de una asignatura, con
el fin de coordinar al profesorado que integra una materia y de organizar los
contenidos y las actividades evaluativas sin que se produzcan solapamientos.
Profesorado: De acuerdo con la Normativa de Docencia de la URV, aprobada por el
Consejo de Gobierno de 7 de marzo de 2013, en concreto el artículo 11, en relación
a la atención personalizada, establece que el profesorado con dedicación a tiempo
completo tiene que dedicar a los estudiantes de Máster seis horas de atención
personalizada a la semana. El profesorado con dedicación a tiempo parcial con
reducción por cargo tiene que dedicar tantas horas a la semana como horas lectivas
le correspondan. Durante las horas de atención tiene que estar en su departamento,
institución sanitaria o al edificio donde se imparte la enseñanza, en caso de que el
departamento esté ubicado en otro Campus. La dirección del departamento debe
publicitar el horario de atención personalizada del profesorado y promoverá, entre
este último, el uso de la herramienta de reuniones del entorno virtual de formación
para la publicación de su horario de atención personalizada. También se podrán
utilizar medios telemáticos, siempre que aseguren una correcta atención de los
estudiantes, como será el caso del Máster Universitario en Derecho Ambiental que
utilizará el espacio “E-Tutorías” para atender adecuadamente a los estudiantes.
Tutor/a académico. Todos los alumnos tendrán asignado un tutor personal de entre
los profesores del curso. La tutoría académica definida por la URV es un proceso de
carácter formativo, orientador e integral desarrollado por los docentes universitarios
con el fin de orientar el estudiante en su proceso formativo. Se basa en el
acompañamiento de los estudiantes por parte de un tutor o tutora desde que ingresan
en la Universidad hasta que finalizan los estudios, sobre todo en aquellos momentos
en los cuales tiene que tomar decisiones. Se diferencia de la atención personalizada
de cada materia por su carácter transversal a las diferentes materias y cursos. La
tutoría académica tendrá el reconocimiento docente establecido en la normativa del
pacto de dedicación. El tutor/a deberá contactar con los alumnos tutelados, de forma
individual, al menos una vez cada cuatrimestre, de acuerdo con la planificación del
Plan de Acción Tutorial adaptado a los estudios del Máster en Genética, Física y
Química Forense, que se apruebe cada curso académico, a fin de valorar su
rendimiento y progreso y adoptar las medidas necesarias para favorecer la mejora,
si fueren necesarias.
Equipo decanal. Como órgano de gobierno de la Facultad, es responsable último de
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los alumnos de todas sus
titulaciones. Esta evaluación se realiza en cada periodo académico.
Comisión de seguimiento y calidad docente de la Facultad de Química. Está formada
por representantes de todas las áreas de conocimiento de la Facultad de Química, el
equipo decanal, los responsables de Grado y coordinadores de máster además de un
representante de PAS y dos representantes de estudiantes. En esta comisión se
presentan y se analizan durante el curso en varias reuniones los resultados
académicos de los Grados y Másteres de los que es responsable la Facultad de
Química con el fin de proponer las mejoras que se crean convenientes en cada caso.
Coordinador/a de movilidad: Los equipos decanales o de dirección de los centros de
la URV son los responsables de los programas de movilidad internacional a los centros
respectivos. En ellos recae la responsabilidad de designar una persona responsable
de relaciones internacionales. Este profesor/a tiene como tareas principales la
coordinación de los aspectos académicos de la movilidad a su centro, la interlocución
relativa a la movilidad y el intercambio de estudiantes con las universidades o
instituciones con quienes haya convenios, el establecimiento y la promoción de estas
relaciones, y la integración de los estudiantes in. Asimismo, promoverá junto con la
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coordinación del Máster la movilidad, especialmente internacional, de los estudiantes
del Máster Universitario en Genética, Física y Química Forense.
9. Coordinador/a del Plan de Acción Tutorial.
Los mecanismos de coordinación serán los siguientes:
La planificación del máster conforme a las asignaturas que forman parte de la titulación
exige un esfuerzo de coordinación del profesorado a fin de planificar el contenido de las
materias (programas y guías docentes) para evitar reiteraciones y ofrecer al alumno
una secuenciación adecuada en la transmisión y aprendizaje de los conocimientos.
1. Guía docente: Se entiende por guía docente el documento donde se visualiza la
propuesta académica de la URV. Afecta a todas las asignaturas que forman parte del
plan de estudios del Master en Genética, Física y Química Forense. Este documento se
considera el modelo oficial para acreditar los programas de las asignaturas.
La ficha de la guía docente comprende varios apartados para cada asignatura del Máster.
A nivel general son:
1) Datos identificativos de la asignatura, quién la imparte, idioma de impartición y
descripción general
2) Competencias
3) Resultados de aprendizaje
4) Contenidos
5) Planificación
6) Metodología
7) Atención personalizada
8) Evaluación
9) Fuentes de información
En algunas asignaturas con determinadas características (TFM), este formato general
se adapta a sus especificidades.
Es imprescindible que el estudiante conozca esta información y la del POA antes del
proceso de matrícula, para poder tomar decisiones basadas en su desarrollo formativo.
Una vez abierto el periodo de matrícula, no se podrá modificar el documento. La
elaboración del documento implica necesariamente la coordinación de todo el personal
docente que imparte la asignatura, a la hora de definir los componentes de la guía.
2. Reuniones con el profesorado. Se celebran al inicio de cara curso y cada vez que se
considera necesario desde la coordinación.
3. El “plan de trabajo” de una asignatura contiene información detallada de las actividades
que tiene que llevar a cabo cada estudiante para desarrollar las competencias definidas
en el Máster. El plan de Trabajo permite analizar la distribución del volumen de trabajo
del estudiante, la tipología de actividades evaluativas y la evolución del despliegue del
perfil de competencias de la titulación. El equipo docente vinculado a cada asignatura
es el responsable de elaborar el plan de trabajo. El coordinador de la asignatura es el
responsable de publicar el plan de trabajo.
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5.1.3. Planificación y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de
acogida
a) Organización de la movilidad de los estudiantes:
La gestión de esta movilidad se lleva a cabo a través de la coordinadora de movilidad de
la Facultad de Química, que gestiona los convenios y asegura los acuerdos de aprendizaje
y la correcta transferencia de créditos.
b) El sistema de reconocimiento y acumulación de créditos ECTS
Sistema de reconocimiento
Se ha explicado en el apartado 4.4. Transferencia y reconocimiento de créditos y sistema
propuesto por la Universidad, de acuerdo con los artículos 6 y 13 del R.D.
Sistema de calificaciones
En consonancia con lo establecido en el art. 5 del RD 1125/2003 3, los estudiantes serán
evaluados mediante los exámenes y pruebas de evaluación correspondientes. En todo
caso, en cada una de las asignaturas que matricule, cada estudiante obtendrá, tras la
valoración de sus resultados de aprendizaje, una calificación tanto numérica como
cualitativa.
La calificación numérica de cada asignatura se ajustará a la escala de 0 a 10, con expresión
de un decimal. Todas las calificaciones numéricas irán acompañadas de la correspondiente
calificación cualitativa de acuerdo con la escala siguiente:
calificación numérica

calificación cualitativa

de 0,0 a 4,9
de 5,0 a 6,9
de 7,0 a 8,9
de 9,0 a 10

suspenso
aprobado
notable
sobresaliente

Asimismo, se podrá otorgar la mención de “Matrícula de Honor” a alumnos que hayan
obtenido una calificación numérica de 9,0 ó superior. El número de menciones de “Matrícula
de Honor” no podrá exceder del 5% de los matriculados en la materia en ese curso
académico, excepto si el número de alumnos matriculados es inferior a 20, en cuyo caso
se podrá otorgar una única mención de “Matrícula de Honor”.

3
RD 1125/2003, de 5 de septiembre (BOE 18/09/2003), por el que se establece el sistema europeo de créditos
y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio
nacional.
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5.2. Actividades formativas
Actividades introductorias
Sesión magistral
Eventos científicos/divulgativos
Seminarios
Resolución de problemas
Prácticas TIC
Debates/Foros de discusión
Presentaciones
Trabajos
Prácticas de laboratorio
Salidas de campo
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Simulación
Proceso de selección/asignación del TFM
Mecanismos de coordinación y seguimiento
Elaboración del TFM
Presentación y defensa del TFM

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.3. Metodologías docentes
Teoría
Práctica
Proyectos
Trabajo de fin de Máster

•
•
•
•

5.4. Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Resolución de problemas
Prácticas de laboratorio
Presentación
Debates/Foros de discusión
Exámenes
Seguimiento
Trabajos
Defensa
Seminarios

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5.5. Descripción de los módulos o materias de enseñanza- aprendizaje que
constituyen la estructura del plan de estudios.
- ¿Existen módulos (elementos de nivel 1)?: no
5.5.1 Materias (nivel 2):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Introducción a las Ciencias Forenses
Genética Forense
Química Forense
Técnicas Cromatográficas en Análisis Forense
Física Forense
Análisis de Datos Químicos de Interés Forense
Análisis de Casos Forenses
TFM
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Materia 1:
Introducción a las Ciencias Forenses
Carácter
ECTS 6
Obligatorio
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporización: 1er cuatrimestre
Idioma en que se imparte la asignatura:
Catalán, Castellano
Asignatura
Asignatura
ECTS
Introducción a las
6
Ciencias Forenses
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•

Carácter
Obligatorio

Temporización
1er cuatrimestre

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Conocer la evolución histórica que han experimentado las ciencias forenses y las
consecuencias que se derivan (CE1)
Comprender el papel que ha tenido el desarrollo del método científico en la
evolución de las ciencias forenses (CE1)
Analizar el paradigma de las ciencias forenses, esto es, la importancia de las
relaciones entre transferencia, identificación y asociación en criminología (CE1)
Identificar el valor de las pruebas y de las evidencias en los diferentes ámbitos de
la criminología (CE2)
Identificar el papel de cada disciplina científica en el ámbito de las ciencias
forenses (CE1).

Contenidos
Teoría
• Historia de las ciencias forenses en el contexto de la historia de la ciencia y de la
técnica.
• La forense como una ciencia empírica e interdisciplinaria.
• Principio de Edmond Locard de la relación entre criminología e identificación.
• Las funciones de la criminología. El saber criminológico como saber científico,
dinámico y práctico sobre el problema criminal.
• Cadena de custodia.
• Estructura de una división de policía científica.
• Organización de los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.
• Identificación en el ámbito forense.
• Toxicología forense.
Salida de campo
• Visita guiada a la División de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra de la
Generalitat de Catalunya.
Observaciones
En la impartición de la asignatura colaborarán profesionales de la División de Policía
Científica del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya y del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya.
Competencias
Competencias Básicas
CB8
Competencias Específicas
CE1, CE2
Competencias Transversales
CT7
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Actividades formativas
Actividad formativa
Actividad introductoria
Sesión magistral
Eventos científicos / divulgativos
Seminarios
Resolución de problemas
Presentaciones
Trabajos
Salidas de campo
Total
Metodologías docentes
• Teoría
• Práctica

Horas
6
50
17,5
12
10
20
4,5
30
150

% Presencialidad
50%
40%
40%
50%
40%
25%
0%
50%
40%

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Resolución de problemas
Trabajo
Examen

Ponderación mínima
5
15
20
30

Ponderación máxima
10
25
30
40
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Materia 2:
Genética Forense
Carácter
ECTS 9
Obligatorio
Unidad temporal: Anual
Temporización: Anual
Idioma en que se imparte la asignatura:
Catalán, Castellano
Asignatura
Asignatura
Genética Forense

ECTS
9

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•

Carácter
Obligatorio

Temporización
Anual

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Comprender que el ADN es, probablemente, la herramienta más poderosa en la
lucha contra el crimen (CE1, CE2)
Identificar las limitaciones de la genética forense en el sistema legal (CE1, CE2)
Comprender la estructura del genoma humano y las características de los
marcadores genéticos utilizados en genética forense (CE10)
Adquirir habilidades en cada una de las etapas del proceso de análisis del ADN:
recogida de muestras, recuperación, cuantificación, amplificación, separación e
interpretación de resultados (CE7, CE11, CE12).
Aplicar el análisis estadístico en la interpretación de los resultados de los perfiles
de ADN en los procesos de identificación de personas (CE3, CE12).
Utilizar bases de datos de ADN de interés forense, STRs, CODIS, haplotipos del
cromosoma Y y haplotipos mitocondriles (CE5, CE12).

Contenidos
Teoría
• Estructura y organización del genoma nuclear humano.
• Perspectiva histórica en el análisis forense de ADN.
• Recogida de muestras biológicas: sangre, semen y saliva.
• Base del análisis de ADN.
• Marcadores genéticos de ADN nuclear de cromosomas autosomales.
• Artefactos biológicos de marcadores de STR.
• Cromosoma Y.
• ADN mitocondrial.
• Consideraciones estadísticas de los principios de genética.
• Prueba de paternidad.
• Aplicaciones epigenéticas en el análisis de ADN forense.
• ADN no humano.
• Análisis de ADN en entomología forense.
• Aplicaciones del análisis de identidad humana.
• Bases de datos de ADN forense. CODIS.
• Comisión Nacional para el uso forense del ADN.
• Retos de futuro de la genética forense.
Seminarios
• Análisis estadístico de frecuencias alélicas de STRs de poblaciones. Base datos:
ALFRED.
• Análisis estadístico de haplogrupos de STRs del cromosoma Y. Base de datos:
YHRD.
• Análisis estadístico de haplogrupos de DNA mitocondrial. Base de datos:
MITOMAP.
• Identificación de víctimas en catástrofes y sucesos con víctimas múltiples.
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•
•
•

Análisis estadísticos derivados de las pruebas de ADN.
Análisis estadísticos derivados de las pruebas de paternidad.
Estudios de casos históricos de genética forense.

Prácticas
• Bloque I:
Recuperación y extracción de ADN en muestras de interés forense.
PCR. Amplificación “multiplex” de los marcadores genéticos. STRs del CODIS.
Identificación de alelos mediante electroforesis capilar.
Análisis de resultados.
• Bloque II:
Extracción de ADN mitocondrial.
Amplificación PCR de fragmentos de las regiones hipervariables (HVI, HVII).
Secuenciación de los fragmentos amplificados.
Identificación de polimorfismos respecto la secuencia de referencia rCRS.
Análisis de resultados.
Observaciones
En la impartición de la asignatura colaborarán, profesionales de la División de Policía
Científica del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya y del
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya.
Competencias
Competencias Básicas
CB6, CB7, CB8, CB10
Competencias Específicas
CE1, CE2, CE3, CE5, CE7, CE10, CE11, CE12
Competencias Transversales
CT4
Actividades formativas
Actividad formativa
Sesión magistral
Seminarios
Resolución de problemas
Prácticas TIC
Presentaciones
Trabajos
Prácticas de laboratorio
Total
Metodologías docentes
•
•
•

Horas
30
8
4
4
7,5
4
167,5
225

% Presencialidad
40%
50%
50%
50%
40%
0%
40%
40%

Teoría
Práctica
Proyectos

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Resolución de problemas
Prácticas de laboratorio
Trabajo
Examen

Ponderación mínima
10
10
30
10
30

Ponderación máxima
20
20
70
20
50
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Materia 3 :
Química Forense
Carácter
Obligatòrio
Unidad temporal: anual
Temporización: anual
Idioma en que se imparte la asignatura:
Catalán, Castellano
Asignaturas
Assignatura
Química Forense

ECTS
9

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•

Carácter
Obligatoria

ECTS 9

Temporización
Anual

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Aplicar las principales técnicas de caracterización y análisis químico de materiales: XRD,
FTIR, UV-visible, Raman, Fluorescencia de Rayos X, técnicas de espectroscopía atómica y
termogravimétricas (CE4).
Caracterizar y analizar los restos de fibras, polímeros, documentos, tintas, pigmentos,
pinturas, vidrios y suelos, que se encuentran en la escena de un crimen (CE6).
Adquirir habilidades y destrezas en relación con las técnicas apropiadas a los distintos
tipos de evidencias forenses (CE4, CE9).
Aplicar los principales métodos de detección de fluidos biológicos mediante la utilización
de reactivos químicos (CE7).

Contenidos
1. Fundamentos de las principales técnicas espectroscópicas utilizadas en Química Forense.
1.1. Espectroscopía UV-visible.
1.2. Espectroscopías FTIR y Raman.
1.3. Técnicas de espectroscopía atómica: AAS, ICP-AES.
2. Fundamentos de otras técnicas de caracterización de materiales.
2.1. Difracción de Rayos X (XRD).
2.2. Fluorescencia de Rayos X (XRF).
2.3. Termogravimetría (TGA).
3. Caracterización y análisis químico de materiales que se pueden encontrar en la escena de un
crimen mediante las técnicas anteriormente descritas.
3.1. Vidrios y suelos.
3.2. Pigmentos, pinturas, colorantes y tintas.
3.3. Fibras, papel y polímeros.
3.4. Huesos y dientes.
4. Detección de fluidos biológicos (sangre, saliva, semen) mediante reacción química.
PRÁCTICAS
1. Caracterización de muestras de materiales inorgánicos: vidrios, suelos, pigmentos y
huesos, dientes, mediante XRD.
2. Caracterización y análisis químico de muestras de colorantes, tintas y pinturas mediante
técnicas espectroscópicas.
3. Caracterización y análisis químico de muestras de fibras, papel y polímeros mediante
técnicas espectroscópicas y/o termogravimétricas.
Observaciones
En la impartición de la asignatura colaborarán profesionales de la División de Policía Científica
del Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
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Competencias
Competencias Básicas
CB6, CB7, CB8, CB10
Competencias Específicas
CE4, CE6, CE7, CE9
Competencias Transversales
CT3
Actividades formativas
Actividad formativa
Actividad introductoria
Sesión magistral
Seminarios
Resolución de problemas
Presentaciones
Prácticas de laboratorio
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Total
Metodologías docentes
•
•
•

Horas
5
45
25
10
15
100
25
225

% Presencialidad
40%
40%
40%
50%
33%
40%
40%
40%

Teoría
Práctica
Proyectos

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Presentación
Prácticas de laboratorio
Examen

Ponderación mínima
5
20
30
20

Ponderación máxima
10
30
50
40
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Materia 4:
Técnicas Cromatográficas en Análisis Forense
Carácter
ECTS 4,5
Obligatorio
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporización: 1r cuatrimestre
Idioma en que se imparte la asignatura:
Catalán, Castellano
Asignaturas (nivell 3)
Asignatura
ECTS
Técnicas
4,5
cromatográficas en
análisis forense
Resultados de aprendizaje
•

•
•

Carácter
Obligatorio

Temporización
1r cuatrimestre

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Conocer el fundamento de las técnicas cromatográficas (aprender a interpretar los
cromatogramas, modificar diferentes variables y analizar los resultados) y de la
electroforesis capilar, así como también el acoplamiento de las mismas a la
espectrometria de masas. (CE4)
Diseñar las diferentes etapas del procedimiento analítico, desde la toma de
muestra hasta el resultado final, dependiendo del tipo de muestra biológica a
analizar y de los compuestos a determinar. (CE6, CE7, CE9)
Llevar a cabo las diferentes etapas del proceso analítico, teniendo en cuenta la
gran diversidad de muestras biológicas utilizadas en análisis forense así como
también la gran diversidad de compuestos de interés desde el punto de vista
forense. (CE6, CE7, CE9)

Contenidos
Tema 1. ¿Como y por qué se utilizan las técnicas cromatográficas en el análisis forense?
Tema 2. La cromatografía de líquidos.
• Introducción.
• Instrumentación.
• Principios básicos.
• Modos de separación.
• Desarrollo de métodos.
• Solución de problemas en cromatografía de líquidos.
Tema 3. Aplicaciones de la cromatografía de líquidos al análisis forense.
• Análisis de drogas de abuso.
• Análisis de sustancias toxicológicas.
• Análisis de pigmentos, resinas y fibras.
• Análisis de artefactos explosivos.
Tema 4. La cromatografía de gases.
• Introducción.
• Instrumentación.
• Principios básicos.
• Modos de separación.
• Desarrollo de métodos.
• Solución de problemas en cromatografía de gases.
Tema 5. Aplicaciones de la cromatografía de gases al análisis forense.
• Análisis de drogas.
• Análisis toxicológico forense.
• Análisis de residuos de incendios y explosiones.
• Análisis de pinturas.
• Análisis de fragancias.
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Materia 4:
Técnicas Cromatográficas en Análisis Forense
Prácticas:
Práctica 1. Familiarizarse con el instrumento de Cromatografía de Gases-Detector de
Ionización de Llama (GC-FID), aprender a interpretar los cromatogramas, modificar
diferentes variables y analizar los resultados.
Práctica 2. Preparación de muestras: Tratamientos previos.
Práctica 3. Preparación de muestras: Extracción en fase sólida (SPE).
Práctica 4. Análisis de drogas por GC-FID.
Pràctica 5. Análisis de tóxicos per GC-MS.
Práctica 6. Familiarizarse con el instrumento de Cromatografía de Líquidos-Detector
Ultravioleta-Visible (LC-UV), aprender a interpretar los cromatogramas, modificar
diferentes variables y analizar los resultados.
Práctica 7. Análisis de drogas por LC-UV.
Práctica 8. Análisis de explosivos por LC-MS.
Observaciones
Competencias
Competencias Básicas
Competencias Específicas
CE4, CE6, CE7, CE9
Competencias Transversales
CT1
Actividades formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Sesión magistral
Seminarios
Prácticas de laboratorio
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Total
Metodologías docentes
•
•
•

Horas
2,5
15
10
60
25
112,5

%Presencialidad
40%
40%
40%
40%
40%
40%

Teoría
Práctica
Proyectos

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa a clase
Seminarios
Prácticas de laboratorio
Examen

Ponderación mínima
5
5
40
20

Ponderación máxima
10
10
60
40
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Materia 5:
Física Forense
Caracter
Obligatorio
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 1er cuatrimestre
Lenguas de impartición:
Catalán, Castellano
Asignaturas (nivel 3)
Asignatura
Física Forense

ECTS
4,5

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•

ECTS
4,5

Carácter
Obligatorio

Temporalización
1er cuatrimestre

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Conocer los fundamentos físicos y las técnicas instrumentales de la mecánica, la
termología, el movimiento ondulatorio, la microscopía, el electromagnetismo y la
física nuclear aplicadas a las técnicas forenses (CE4, CE8)
Utilizar las técnicas anteriormente citadas para extraer evidencias en la
investigación forense (CE4, CE8)
Aplicar los resultados de experimentos a la metodología forense y extraer
conclusiones de los mismos (CE9)
Adquirir el entrenamiento adecuado para analizar las situaciones forenses con las
que se encuentren los estudiantes (CE2).
Evaluar críticamente una información e incorporarla a la propia base de
conocimientos (CE9).

Contenidos
1.- Mecánica. Choques. Balística. Elasticidad. Aplicaciones a la ciencia forense
2.- Transferencia de calor. Quemaduras, análisis de incendios.
3.- Óptica. Acústica. Intensidad sonora.
4.- Microscopía óptica y electrónica. Métodos de iluminación. Contraste de fase. Luz
polarizada. Confocal. TEM, SEM, ESEM. Microscopio de fuerza atómica. Tratamiento de
imágenes de microscopía.
5.- Electricidad y magnetismo. Efectos de la electricidad sobre el cuerpo humano.
Electrocución
6.- Física nuclear. Isótopos radioactivos. Envenenamiento.
Prácticas de Laboratorio .
Práctica 1. Choques. Simulación por ordenador y medidas cinemáticas en el laboratorio
Práctica 2. Transmisión de calor.
Práctica 3. El microscopio óptico. Tratamiento de imágenes.
Observaciones
En la impartición de la asignatura colaborarán profesionales de la División de Tráfico del
Cuerpo de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
Competencias
Competencias Básicas
CB9
Competencies Específicas
CE2, CE4, CE8, CE9
Competencias Transversales
CT5
Actividades formativas
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Materia 5:
Física Forense
Actividad formativa
Actividades introductorias
Sesión magistral
Resolución de problemas
Prácticas TIC
Prácticas de laboratorio
Simulación
Total

Horas
5
12,5
7,5
2,5
60
25
112,5

%Presencialidad
40%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

Metodologías docentes
•
•
•

Teoría
Práctica
Proyectos

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Resolución de problemas
Trabajo
Examen

Ponderación mínima
5
5
10
40

Ponderación máxima
10
10
40
80
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Materia 6:
Análisis de Datos Químicos de Interés Forense
Carácter
Obligatorio
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporalización: 2o cuatrimestre
Lenguas de impartición:
Catalán, Castellano
Asignaturas
Asignatura
ECTS
Análisis de Datos
4,5
Químicos de Interés
Forense
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•

ECTS
4,5

Carácter
Obligatorio

Temporalización
2o cuatrimestre

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Saber el funcionamiento de los tratamientos estadísticos de datos experimentales
para obtener evidencias de interés forense (CE13).
Interpretar la información de datos univariantes (CE13).
Interpretar la información de datos multivariantes (CE13).
Utilizar programas estadísticos de tratamiento de datos (CE13).
Escoger las técnicas de análisis de datos necesarias en función de la información
deseada (CE13).
Evaluar críticamente la información e incorporarla a la propia base de
conocimientos (CE13).

Contenidos
Tema 1. El análisis de datos en la investigación científica forense.
Tema 2. Programas estadísticos de utilidad.
• Gestión de programas, datos, variables y ficheros
Tema 3. Estadística univariante en el ámbito forense
• Análisis gráfico de datos
• Análisis descriptivo de datos
• Análisis inferencial
• Análisis de la varianza
Tema 4. Análisis de datos multivariantes en el ámbito forense
• Métodos de representación
• Métodos de clasificación
Prácticas.
Práctica 1. Presentación de los programas, estructura organización y funcionamiento.
Práctica 2. Análisis gráfico de datos.
Práctica 3. Análisis inferencial: contrastes de hipótesis.
Práctica 4. Análisis de la varianza.
Práctica 5. Análisis de componentes principales.
Práctica 6. Análisis de agrupaciones.
Práctica 7. Análisis discriminante.
Observaciones
-
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Materia 6:
Análisis de Datos Químicos de Interés Forense
Competencias
Competencias Básicas
CB8
Competencias Específicas
CE13
Competencias Transversales
CT2
Actividades formativas
Actividad formativa
Actividades introductorias
Sesión magistral
Resolución de problemas
Prácticas TIC
Presentaciones
Trabajos
Total

Horas
2,5
25
8
50
22,5
4,5
112,5

% Presencialidad
40%
40%
50%
50%
22%
0%
40%

Metodologías docentes
•
•

Teoría
Práctica

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Resolución de problemas
Trabajo
Examen

Ponderación mínima
5
5
10
40

Ponderación máxima
10
10
40
80
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Materia 7:
Análisis de Casos Forenses
Carácter
ECTS 4,5
Obligatorio
Unidad temporal: cuatrimestral
Temporización: 2º cuatrimestre
Idioma en que se imparte la asignatura:
Catalán, Castellano
Asignatura
Asignatura
ECTS
Análisis de Casos
4,5
Forenses
Resultados de aprendizaje
•
•
•
•

Carácter
Obligatorio

Temporización
2º cuatrimestre

Idioma/s
Catalán,
Castellano

Analizar y discutir casos reales a fin de profundizar en conceptos desarrollados en
los contenidos del presente Máster. (CE1)
Comprender la contribución de los distintos campos científicos en la consolidación
de las ciencias forenses. (CE10)
Saber distinguir las líneas principales de las diferentes especialidades científicas
como modelos explicativos en las ciencias forenses. (CE4)
Analizar el tratamiento normativo con la unificación de las bases de datos,
seguridad de los datos, el derecho a la intimidad genética, o la discriminación
genética. (CE5)

Contenidos
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Fuentes de información de casos reales de interés forense.
Selección de casos reales de interés forense a partir de noticias aparecidas en
medios de comunicación tradicionales. Hemeroteca.
Selección de casos reales de interés forense a partir de recursos multimedia
(e.g., You Tube, TED talks, etc.).
Selección de casos reales de interés forense a partir de la literatura científica (en
revistas citadas en el Journal Citation Reports).
Análisis y discusión de casos reales que han marcado una referencia en la
evolución de las ciencias forenses. Por ejemplo, el caso de Colin Pitchfork
(1986), la identificación de la Familia Real Rusa (Zar Niclolás II), las
investigaciones en los atentados de Madrid (11M), identificación de personas a
partir de los restos de fosas comunes de la Guerra de Bosnia.
Discusión de ventajas e inconvenientes de las distintas técnicas de análisis
forenses, a partir de análisis de casos reales.
Análisis y discusión de los recursos tecnológicos que presenta el National Institue
of Justice (NIJ).
Casos prácticos sobre intervención en sucesos catastróficos.
Análisis y discusión de las perspectivas de futuro de las ciencias forenses.

Observaciones
En la impartición de la asignatura colaborarán profesionales del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Catalunya y de la División de Policía Científica del Cuerpo
de Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
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Competencias
Competencias Básicas
CB7, CB10
Competencias Específicas
CE1, CE4, CE5, CE10
Competencias Transversales
CT6
Actividades formativas
Actividad formativa
Eventos científicos / divulgativos
Seminarios
Prácticas TIC
Debates / Foros de discusión
Aprendizaje basado en problemas (ABP)
Total
Metodologías docentes
•
•
•

Horas
25
37,5
12,5
25
12,5
112,5

% Presencialidad
40%
40%
40%
40%
40%
40%

Teoría
Práctica
Proyectos

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Participación activa en clase
Debates/Foros de discusión
Trabajo

Ponderación mínima
10
40
30

Ponderación máxima
20
50
40
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Materia 8:
Trabajo de Fin de Máster
Carácter
Trabajo fin de Máster
Unidad temporal: Anual
Temporalización: Anual
Lenguas en las que se imparte
Catalán, castellano
Asignaturas (nivel 3)
Asignaturas
Trabajo de Fin de
Máster

ECTS
18

ECTS: 18

Carácter
Trabajo fin
de Máster

Temporalización
Anual

Idioma/s
Catalán,
castellano

Resultados de aprendizaje
•
•
•
•
•
•
•
•

Desarrollar adecuadamente toda una serie de competencias específicas,
generales y transversales en un proyecto científico integrador.
Integrar los conocimientos teóricos y prácticos con las realidades a las cuales se
pueden proyectar.
Aplicar las técnicas propias del análisis forense.
Desarrollar el espíritu analítico, creativo y crítico en el momento de definir y llevar
a cabo un proyecto.
Capacitar para el trabajo autónomo y en equipo.
Conocer, analizar y utilizar críticamente las fuentes y la bibliografía sobre el tema.
Elaborar informes científico-técnicos siguiendo las normas internacionalmente
establecidas al efecto.
Elaborar una presentación coherente y que comunique los resultados del trabajo
y de duración determinada.

Contenidos
Realización de un proyecto de investigación de forma autónoma pero tutelado, en el
campo del análisis forense.
Para ello los alumnos se incorporarán a un grupo de investigación de los departamentos
de la Facultad de Química de la URV y desarrollarán un proyecto específico en el campo
de la Genética Forense, Química Forense, Física Forense etc. Los alumnos podrán
incorporarse en alguno de los grupos de investigación de los Departamentos de la
Facultad de Química, o podrán incorporarse en instituciones públicas o privadas,
relacionadas con actividades de ciencias forenses, con las que la URV haya firmado
previamente un convenio de colaboración específico.
En el
-

proceso de realización del proyecto el alumno deberá:
Realizar búsquedas biliográficas
Diseñar experimentos
Realizar experimentos
Interpretar experimentos
Realizar un informe final sobre el trabajo realizado
Realizar una presentación oral del trabajo realizado

Observaciones
La URV regula el Trabajo de Fin de Máster a través de la siguiente normativa:
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/legislacio/2_propia/a
universitaria/docencia/normativa_treball_fi_master.pdf
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Materia 8:
Trabajo de Fin de Máster
La Facultad de Química tiene aprobada una normativa de Trabajo de Fin de Máster de
acuerdo con la normativa de la URV:
http://www.fq.urv.cat/facultat/normatives.html
Competencias
Competencias Básicas
CB6-CB10
Competencias Específicas
CE1-CE13
Competencias Transversales
CT1-CT7
Actividades formativas
Actividad formativa
Proceso de selección/asignación del TFM
Mecanismos de coordinación y seguimiento
Elaboración del TFM
Presentación y defensa del TFM
Total
Metodologías docentes
•

Horas
6
25
400
19
450

%Presencialidad
17%
20%
0%
5%
2%

Trabajo de fin de máster

Sistema de evaluación:
Sistema de evaluación
Seguimiento
Trabajo
Defensa

Ponderación mínima
30
30
30

Ponderación máxima
50
40
40
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6.

Personal Académico

6.1. Profesorado
Tabla 6.1. Profesorado según categoría
Centro
Rovira i
Rovira i
Rovira i
Rovira i
Rovira i
a)

Virgili
Virgili
Virgili
Virgili
Virgili

Categoría
CU
TU
Profesor Agregado
Profesor visitante
Profesor contratado
doctor

Total %
22.2
22.2
11.1
38.9
5.6

Doctores %
100
100
100
71.4
100

Horas %
23.7
30.4
7.1
32.9
6.0

Profesor contratado doctor corresponde a Investigador Ramon y Cajal.

6.1.1. Personal Académico
La carga docente necesaria para llevar a cabo el plan de estudios propuesto queda
completamente asumida por la plantilla actual de profesorado de los departamentos
implicados en la docencia de las actividades programadas. El coste económico del
profesorado implicado queda asumido por la URV.
Respecto a los criterios generales de asignación de la docencia, corresponde a los
departamentos aportar los recursos de personal docente con los que cuentan. En función
de la fuerza docente que corresponda a cada departamento, las obligaciones docentes que
tenga asignadas constituyen su carga docente obligada, y su asunción es responsabilidad
colectiva del departamento.
En el Máster en Genética, Física y Química Forense, el conjunto de materias del plan
de estudios será impartido por profesorado a tiempo completo de la URV. En la impartición
de la asignatura “Introducción a las Ciencias Forenses” colaboraran profesionales de la
División de Policía Científica de los Mossos d’Esquadra de la Generalitat de Catalunya.
El personal académico de la URV que impartirá el máster está integrado en las siguientes
unidades:




Departamento de Química Analítica y Química Orgánica de la URV (DQAQO).
Departamento de Química Física e Inorgánica de la URV (DQFI).
Departamento de Bioquímica y Biotecnología de la URV (DBB).
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Tabla 6.2: Descripción del Personal Académico
Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Catedrático
de
Universidad
(CU)

Departamento
de Bioquímica
y Biotecnología

Tiempo
completo

Licenciado
en Ciencias
Químicas
(1978)
Doctor en
Ciencias
Químicas
(1985)

Experiencia
docente
(5)
- Más de 30 años de
docencia
universitaria. 6
tramos docentes
reconocidos
- Docente en los
grados de Química,
Bioquímica y Biología
Molecular
(responsable de la
asignatura
Bioquímica Forense),
Enología y
Biotecnología
- Docente en los
másteres de la URV
desde su
implantación:
“Formación del
profesorado de
Educación
Secundaria
obligatoria y
bachillerato,
formación profesional
y enseñanza de
idiomas” y
“Nanociencia y
nanotecnología”.

Profesor
visitante
(Lector)

Departamento
de Bioquímica
y Biotecnología

Tiempo
completo

Licenciado
en
Bioquímica
(2004)
Doctor en
Nutrición y
Metabolism
o (2011)

- Cinco años de
docencia
universitaria (tres
como profesor
asociado y 2 como
profesor visitante)
- Docente en los
grados de Bioquímica
y Biología Molecular,
y Biotecnología, y
docente del Máster
interuniversitario de
Nutrición y
Metabolismo.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
Miembro de los grupos de
investigación consolidados
de la Generalitat de
Catalunya Nutrigenómica
Participación en una veintena
de proyectos competitivos a
escala nacional y cuatro
proyectos europeos.
Reconocidos cuatro tramos
de investigación
Autor de unos 60 artículos
en revistas científicas
indexadas y ha presentado
un centenar de
comunicaciones en
congresos científicos.
Autor de una veintena de
artículos en revistas de
divulgación científica y ha
escrito seis libros de
docencia y divulgación
científica.
Ha dirigido seis tesis
doctorales.
Experiencia en la gestión
universitaria, ocupando
cargos de Vicedecano de la
Facultad de Química;
Secretario de Departamento,
y Director de Departamento
de Bioquímica y
Biotecnología.
Miembro de los grupos de
investigación Unitat de
Recerca Biomèdica (20102012) y Nutrigenomics
Research Group desde 2013.
Ambos grupos con la
distinción de grupos de
investigación consolidados
de la Generalitat de
Catalunya.
Ha participado en una
decena de proyectos
competitivos a escala
nacional y es autor de más
de 50 artículos en revistas
científicas indexadas.
Actualmente co-dirección de
dos tesis doctorales con
fecha de defensa a finales
del 2017.
Amplia experiencia en
técnicas analíticas, tanto en
el ámbito de la bioquímica
como de la biología
molecular, adquiridas
durante su actividad
profesional en los
laboratorios clínicos del
Hospital universitario Sant
Joan de Reus (2009-2011) y
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Profesor
Visitante
(Lector)

Departamento
de Bioquímica
y Biotecnología

Tiempo
completo

Licenciado
en
Bioquímica
(2004)
Doctor en
Bioquímica
(2009)

Experiencia
docente
(5)

- 3 años de docencia
universitaria.
- Docente en los
grados de Química,
Bioquímica y Biología
Molecular, Enología y
Biotecnología

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
por el laboratorio de
genómica del Centro de
Ciencias Ómicas de la
Universidad Rovira i Virgili
(2012-2013), en el cual fue
responsable del equipo de
electroforesis capilar.
Miembro de los grupos de
investigación Nutrigenómica
(2004-2009), Gemmair
(2010-2012) y “MoBioFood”
(Actividad Molecular de los
Alimentos)
desde 2013 hasta la
actualidad (Todos los grupos
con la distinción de grupos
de investigación
consolidados de la
Generalitat de Catalunya).
Participación en 7 de
proyectos competitivos a
escala nacional y es autora
de unos 25 artículos en
revistas científicas
indexadas.
Actualmente dirige 3 tesis
doctorales con fecha de
defensa a finales de 2015 y a
finales de 2017.
Tiene una amplia experiencia
en las técnicas de Biología
Molecular que se utilizan en
Genética Forense. También
tiene experiencia en el
análisis estadístico de datos
adquirida durante su
actividad profesional en la
Unidad de Investigación del
Hospital Universitario Joan
XXIII de Tarragona (20092011) y estudió un posgrado
en Bioestadística en ciencias
de la salud por UAB (20112012).

Catedrática
de
Universidad
(CU)

Departamento
Química Física
e Inorgánica
Área de
Cristalografía

Tiempo
completo

Doctora en
Ciencias
Físicas
(1982)
Licenciada
en Ciencias
Físicas
(1976)

- Más de 35 años de
docencia
universitaria en
estudios de primer,
segundo y tercer
ciclo de Química.
- 6 quinquenios de
docencia
reconocidos.
- Actualidad: docente
en el grado de
Química.
-Docente en “Máster
en Nanociencia,
Materiales y
Procesos: tecnología
química de frontera”
y “Máster en
Arqueología del
Cuaternario y

Más de 35 años de
experiencia investigadora en
Cristalografía, Materiales,
Caracterización de Materiales
(difracción de RX) y
crecimiento cristalino.
Sexenios de investigación: 6
Miembro del grupo de
investigación consolidado de
la Generalitat de Catalunya
“Física y Cristalografía de
Materiales, 2014SGR1358.
Publicaciones: 256
artículos revistas
internacionales y 3 patentes.
Índice h=34, con 4359 citas
en total.
Tesis doctorales dirigidas:
12
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Experiencia
docente
(5)
Evolución HumanaErasmus Mundus”.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
Proyectos: Participación en
más de 50 proyectos con
financiación pública y
contratos con empresas.
Participación de 3 proyectos
europeos y 2 COST-EU.
En la actualidad IP de un
proyecto de 3 años
concedido por el Ministerio
de Economía y
Competitividad en el
programa estatal de I+D+i,
orientada a los retos de la
sociedad.
Directora del Centro de
investigación de EMAS.
Amplia experiencia en la
utilización de la técnica de
difracción de Rayos X en la
caracterización de
materiales.

Investigador
Ramón y
Cajal

Departamento
Química Física
e Inorgánica
Área de
Química
Inorgánica

Tiempo
completo

Doctor en
Química
(2004)

- 10 años de
docencia
universitaria en
estudios de primer,
segundo y tercer
ciclo de Química
(área Química
Inorgánica).
- Actualidad: docente
en el grado de
Química y en el
máster “Síntesis,
Catálisis y Diseño
Molecular” (Área de
Química Inorgánica).

Más de 10 años de
experiencia investigadora en
el diseño y caracterización de
catalizadores homogéneos y
heterogéneos para su
aplicación en reacciones de
interés industrial.
Miembro del grupo de
investigación consolidado de
la Generalitat de Catalunya
“Organometal·lics i Catalisis
Homogenea” 2014 SGR 670
Publicaciones: 50 artículos
en revistas internacionales y
5 capítulos de libro
Tesis doctorales dirigidas: 3
Proyectos: Participación en
18 proyectos con
financiación pública y 20
contratos con empresas
“SYNFLOW-Innovative
synthesis in continuous flow
processes for sustainable
chemical production”. Unión
Europea. (FP7-NMP-2009LARGE-3, 246461)
“Retos en la utilización de
materias primas renovables:
su eficiente transformación
química mediante catálisis
homogénea y nanocatalisis”.
Ministerio de Economía y
competitividad. Plan Nacional
de I+D. (Ref. CTQ201343438)
Investigador principal en tres
contratoscon empresas
(Repsol Química, Addenda) y
partipante en otros 10.
Amplia experiencia en la
utilización de técnicas de
caracterización: XRD, SEM,
TEM, FTIR, UV-visible,
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Profesor
Agregado

Departamento
Química Física
e Inorgánica

Tiempo
completo

Doctor en
Química
(2003)

Área de Física
Aplicada y
Cristalografía

Licenciado
en Química
(1997)

Experiencia
docente
(5)

- 9 años de docencia
universitaria en
estudios de primer,
segundo y tercer
ciclo de Química,
Ingeniería Telemática
y Arquitectura (área
Física Aplicada y
Cristalografía).
- 1 quinquenio de
docencia reconocido.
- Actualidad: docente
en el grado de
Química y en los
másters
“Nanociencia,
Materiales y
Procesos: Tecnología
Química de Frontera”
y “Formación de
Profesorado de
Educación
Secundaria
Obligatoria y
Bachillerato,
Formación
Profesional y
Enseñanza de
Idiomas” (Área de
Física Aplicada y
Cristalografía).

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
Raman y Fluorescencia de
Rayos X.
- 16 años de experiencia
investigadora en la síntesis
de nanopartículas y el
creximiento cristalino de
materiales ópticos y
luminiscentes y
semiconductores de gap
ancho, y su caracterización
para aplicaciones en láseres
de utilización biomédica, y
sensores lumínicos para
análisis biomédicos.
- Sexenios de investigación:
2
- Miembro del grupo de
investigación consolidado de
la Generalitat de Catalunya
“Física i Cristal·lografia de
Materials” 2014 SGR 1358
Publicaciones: 143
artículos revistas
internacionales y 1 capítulo
de libro
Tesis doctorales dirigidas:
4
Proyectos: Liderados 3
proyectos con financiación
pública, y participación en 18
proyectos con financiación
pública y 5 contratos con
empresas
“Japanese-European DeIcing Aircraft Collaborative
Exploration (JEDi-ACE)”.
Unión Europea. VII Programa
Marco. (314335)
“Nanoestructuras
multifuncionales para imagen
y termoterapia controlada
contra el cáncer”. Ministerio
de Economía y
Competitividad. Plan
Nacional de I+D. (Ref.
MAT2013-47395-C4-4-R)
“Dispositivos láser
compactos y de pulsos
ultracortos en el NIR para
aplicaciones de
biodetección”. Ministerio de
Economía y Competitividad.
Plan Nacional de I+D. (Ref.
TEC2014-55948-R).

Catedrático
de
Universidad
(CU)

Departamento
Química Física
e Inorgánica
Área de Física
Aplicada y
Cristalografía

Tiempo
completo

Doctor en
Ciencias
Físicas
(1982)
Licenciado
en Ciencias
Físicas
(1976)

- Docencia
universitaria desde
1976 en estudios de
primer, segundo y
tercer ciclo de
Química.
- 6 quinquenios de
docencia
reconocidos.

Más de 35 años de
experiencia investigadora en
Cristalografía, Materiales,
Caracterización de Materiales
(difracción de RX) y
crecimiento cristalino.
Sexenios de investigación: 5
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Experiencia
docente
(5)
- Actualidad: docente
en grados de ciencias
y Arquitectura
(asignaturas “Física”,
“Física de las
instalaciones”,
“Ciencia de
materiales” y
“Nuevos materiales y
nanociencia”)
-Docente en “Máster
en Nanociencia,
Materiales y
Procesos: tecnología
química de frontera”.

Profesora
Agregada

Departamento
Química Física
e Inorgánica

Tiempo
completo

Doctora
Química
(2000)

Área de Física
Aplicada y
Cristalografía

- Docente en la URV
desde 2004, en
Grado en Química,
Grado en
Arquitectura, Máster
en Nanociencia,
Materiales y
Procesos: Tecnología
Química de Frontera
y el Máster en
Formación del
Profesorado de ESO,
Bach., FP y
enseñanzas de
idiomas.
- 2 quinquenios de
docencia
reconocidos.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
Responsable del grupo de
investigación consolidado de
la Generalitat de Catalunya
“Física y Cristalografía de
Materiales, 2014SGR1358.
Publicaciones: más de 160
artículos en revistas
científicas indexadas de 1Q y
co-autor de 5 patentes.
Índice h=34.
Tesis doctorales dirigidas:
12 (en los últimos 15 años)
Proyectos: Participación en
más de 50 proyectos con
financiación pública y
contratos con empresas.
Sexenios de investigación: 3
Miembro del grupo de
investigación consolidado de
la Generalitat de Catalunya
“Física y Cristalografía de
Materiales, 2014SGR1358.
Publicaciones: Índice
h=26.
Tesis doctorales dirigidas:
6 (en los últimos 5 años)
Proyectos: Participación en
8 proyectos con financiación
pública (3 europeos y 5 del
plan nacional)

- Actualidad: docente
en grados de ciencias
y Arquitectura
(asignaturas “Física”,
“Física de las
instalaciones”,
“Cristalografía”,
“Nucleación y
crecimiento de
cristales” y “Nuevos
materiales y
nanociencia”)
-Docente en Másters
“Nanociencia,
Materiales y
Procesos: tecnología
química de frontera”
y “Formación del
Profesorado de ESO,
Bach., FP y
enseñanzas de
idiomas”.
Titular de
Universidad
(TU)

Departamento
de Química
Analítica y
Química
Orgánica

Tiempo
completo

Doctor en
Ciencias
Químicas
(1995)

- 25 años de
docencia en
asignaturas de todos
los niveles
universitarios, tanto
teóricas como
experimentales,
relacionadas todas

25 años de experiencia
investigadora en el campo de
la síntesis, caracterización y
aplicación de materiales
poliméricos.
Técnicas de caracterización y
análisis utilizadas
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Área de
Química
Orgánica

Experiencia
docente
(5)
ellas con la Química
General, la Química
Orgánica y la
Química de
Polímeros.
- 4 quinquenios de
docencia
reconocidos.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
regularmente: análisis
elemental, técnicas
espectroscópicas (NMR,
FTIR, UV-Visible,
espectrometría de masas),
técnicas de análisis térmico
(DSC, TGA), microscopía
óptica de luz polarizada,
difracción de rayos
Sexenios de investigación: 4
Miembro del Grupo de
Investigación Consolidado de
la Generalitat de Catalunya
2014 SGR 517
Publicaciones: 51 artículos
en revistas internacionales
Tesis doctorales dirigidas: 8
Proyecto de investigación del
Ministerio de Economía y
Competitividad vigente:
CTQ2013-46825-R.

Profesora
Titular de
Universidad
(TU)

Departamento
Química
Analítica y
Química
Orgánica
Área de
Química
Analítica

Tiempo
completo

Doctora en
Química
(1991)
Licenciada
en Ciencias
Químicas
(1987)

- Más de 25 años de
docencia
universitaria en
estudios de primer,
segundo y tercer
ciclo de Química
(área Química
Analítica).
- 5 quinquenios de
docencia
reconocidos.
- Actualidad: docente
en el grado de
Química y en el
máster “Técnicas
cromatográficas
aplicadas”

Cerca de 25 años de
experiencia investigadora en
el desarrollo de métodos
cromatográficos y
electroforéticos para la
determinación de
contaminantes emergentes
en muestras ambientales y
biológicas.
Sexenios de investigación: 4
Miembro del grupo de
investigación emergente de
la Generalitat de Catalunya
2014 SGR 934
Publicaciones: 83 artículos
revistas internacionales
Tesis doctorales dirigidas:
7
Proyectos: Desde los inicios
en la investigación (1988)
formo parte del equipo
investigador de proyectos de
I+D+i financiados por el
Ministerio.

Profesor
Titular de
Universidad
(TU)

Departamento
de Química
Analítica y
Química
Orgánica
Área de
Química
Analítica

Tiempo
completo

Licenciado
en Ciencias
Químicas
(1991)
Doctor en
Química
(1997)

- Más de 20 años de
docencia
universitaria.
- 4 tramos docentes
reconocidos
- Docente en los
grados de Química,
Enología, Ingeniería
Química e Ingeniería
Agroalimentaria
Docente en los
siguientes másteres
de la URV: “Química
en la Industria”,
“Ingeniería

Miembro del grupo de
investigación consolidado de
la Generalitat de Catalunya
“Quimiometría, Cualimetría y
Nanosensores” (2014 SGR
433).
Participación en más de 30
proyectos competitivos a
escala nacional y 5 proyectos
europeos.
Tres tramos de investigación
(sexenios) reconocidos
Autor de 70 artículos en
revistas científicas indexadas
(un 75% de los cuales en
revistas del primer cuartil).
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Experiencia
docente
(5)
Ambiental y
Producción
Sostenible”, “Bebidas
Fermentadas” y
“Arqueología del
Cuaternario y
Evolución Humana”
(Erasmus Mundus).
- Docencia en más de
20 cursos para
empresas y
organismos oficiales.

Profesor
Titular de
Universidad
(TU)

Departamento
Química
Analítica y
Química
Orgánica

Tiempo
completo

Área de
Química
Analítica

Doctor en
Química
(1998)
Licenciado
en Ciencias
Químicas
(1993)

- 20 años de
docencia
universitaria en
estudios de primer,
segundo y tercer
ciclo de Química
(área Química
Analítica).
- Quinquenios de
docencia: 3.
- Actualidad: docente
en el grado de
Química.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
80 comunicaciones en
congresos científicos.
Autor de 11 capítulos de
libro y más de 20 artículos
en revistas de divulgación
científica.
6 tesis doctorales dirigidas.
Experto en análisis de datos
y autentificación alimentaria.

21 años de experiencia
investigadora en
quimiometría.
Sexenios de investigación: 3
Miembro del grupo de
investigación “Quimiometría,
Cualimetría y Nanosensores”
de la URV (Reconocido
AGAUR 2014 SGR 433).
Publicaciones: 57 artículos
revistas internacionales y 6
capítulos de libro.
Tesis doctorales dirigidas:
5
Proyectos: Participación en
15 proyectos con
financiación pública y 15
contratos con empresas.
(2015-2019)Proyecto
Europeo “Robust and
affordable process control
technologies for improving
standards and optimising
industrial operations)”637232
HNMB - H2020.
(2012-2015) “Sensometria
instrumental aplicada a la
determinación de
especificaciones de orígen y
de calidad de alimentos
típicos de la dieta
mediterránea” Ministerio de
Ciencia e Innovación.
AGL2011-26456.
(2014-2015) Contrato con
gran empresa
“MANTENIMIENTO
METODOLOGIA NIR REPSOL
2014-2015” Repsol S.A.

Profesor
visitante

División de la
Policía
Científica
(Mossos
d’Esquadra)

Tiempo
parcial

Doctor en
Biología,
esp.
Genética
(2006)
Curso de
Posgrado:
Filogenias y

Experiencia en
difusión científica
durante el período de
realización de la tesis
doctoral y como
conferenciante en
diversas jornadas
sobre biología

Asesorías para diversos
laboratorios y organismos,
incluyendo la Policía.
Responsable del
Departamento de Genética
de la Unidad Central del
Laboratorio Biológico de los
Mossos d’Esquadra desde
diciembre de 2008.
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)
Genealogías
de ADN:
reconstrucción y
aplicaciones
(2003)

Experiencia
docente
(5)
evolutiva, genética y
ciencias forenses.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
Tesis doctoral fundamentada
en el uso de marcadores
moleculares (STRs,
mtDNA...) como herramienta
para establecer la filogenia y
filogeografía de especies
marinas de interés.
Publicaciones: 15 artículos
revistas internacionales.
Proyectos: Participación en 6
proyectos financiados.

Profesor
visitante

Instituto de
Medicina Legal
y Ciencias
Forenses de
Catalunya

Tiempo
parcial

Licenciado
en Medicina
y Cirugía
(1995)

15 años de
experiencia como
profesor asociado en
varios cursos de
posgrado (p.e.
“Máster en Ciencias
forenses”, máster
propio de la UB”) y
en el Grado en
Medicina
(asignaturas
“Anatomía del
sistema nervioso y
órganos de los
sentidos” y
“Anatomía del tórax y
del abdomen”)

Médico forense titular desde
1999, desde 2001 adscrito al
Institut de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de
Catalunya (IMLCFC) en la
división de Tarragona. Entre
2006-2010 subdirector del
IMLCFC de la división de
Barcelona comarcas, desde
2013 subdirector de la
división de Tarragona. En
2011 asesor en ciencias
forenses del Ministerio de
Justicia (Gobierno de
España). Desde 2008
secretario de redacción de
Revista Española de Medicina
Legal (Elsevier). Desde 2008
miembro de la junta de la
Societat Catalana de
Medicina Legal i Toxicologia
(Acadèmia de Ciències
Mèdiques i de la Salut de
Catalunya i Balears). Desde
2014 vocal de la Comisión
Científico-Técnica, Consejo
Médico Forense (Ministerio
de Justicia). Entre 20112012 vocal a propuesta del
Ministerio de Justicia de la
Comisión Técnica Nacional
para Sucesos con Víctimas
Múltiples.
Amplia experiencia en la
identificación de víctimas en
sucesos con víctimas
múltiples (tsunami en
Tailandia en 2005, atentados
terroristas de turistas
españoles en Yemen en
2007, accidente de Spanair
en 2008, accidente de
turistas holandeses en Sant
Pol de Mar en 2009, atropello
ferroviario múltiples en
Castelldefels en 2010,
accidente de estudiantes
Erasmus en Freginals en
2016). Editor del libro
“Catástrofes: identificación
de víctimas y otros aspectos
médico-forenses” (Elsevier,
2016).
50 artículos científicos
publicados y múltiples
comunicaciones en
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)

Profesor
visitante

Instituto de
Medicina Legal
y Ciencias
Forenses de
Catalunya

Tiempo
parcial

Profesor
visitante

División de la
Policía
Científica
(Mossos
d’Esquadra)

Tiempo
parcial

Licenciado
en Medicina
y Cirugía
(1983).
Doctor por
la URV
(2001).
Máster
(1999) en
Valoración
del Daño
Corporal.
Especialista
en Medicina
Legal
(2002).
Diplomado
en
Psiquiatría
Forense
(2002).
Experto en
Toxicología
(2004)
Doctor en
Biología
Celular
(2016).
Capacitació
n en
Genética
Forense
(2013).
Máster en
Biología
Celular
(2005).
Licenciada
en Biología
(2003).

Profesor
visitante

División de la
Policía
Científica
(Mossos
d’Esquadra)

Tiempo
parcial

Capacitación en
Genética
Forense
(2011).

Experiencia
docente
(5)

Experiencia docente
en titulaciones de la
Facultad de Medicina
y Ciencias de la
Salud de la URV
(desde 1999), en
asignaturas
“Legislación
sanitaria” (Grado en
Fisioterapia) y
“Medicina legal y
toxicología” (Grado
en Medicina).

2004-2005:
Profesora de teoría y
práctica de la
asignatura de
“Genética Humana”
de Medicina de la
UAB.
2004-2005:
Profesora de teoría y
práctica de la
asignatura de
“Genética Humana”
de Medicina de la
UAB.

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
congresos, así como
participación como
conferenciantes/ponente.
Médico del Registro Civil por
oposición(1985). Médico
Forense Titular del Instituto
de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Catalunya
(1992). Profesor Asociado de
la Facultad de Medicina y
Ciencias de la Salud de la
URV (desde 1999).

Experiencia en destino
actual:
- Recuperar muestras de los
indicios.
- Realizar pruebas
orientativas y de certidumbre
para determinar fluidos
biológicos de origen de las
muestras.
- Extraer y cuantificar ADN.
- Obtener perfiles de ADN.
- Elaborar y firmar informes
periciales.
- Manipular robots TECAN
(EVO 75, EVO150 i EVO200)
encargados de procesar
muestras.
- Utilizar el sistema
informático de gestión de
muestras.
- Previsión, gestión y
seguimiento del personal y
de las analíticas diarias.
Experiencia anterior:
- Nestlé Espanya, S.A.:
Técnico de laboratorio en el
Control de Calidad
(parámetros fisicoquímicos y
estudio microbiológico).
- Colaboración en tareas
relacionadas con las
diferentes técnicas de
citogenética clásica y
molecular,
en el Departamento de
Biología Celular, Fisiología e
Inmunología, UAB.
Experiencia en destino
actual:
- Recuperar muestras de los
indicios.
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Categoría
(1)

Depart.-Área
(2)

Dedicación
(3)

Título
(4)
Máster en
Bioquímica
Experimental (2007).
Licenciada
en Biología
(2003).
Licenciada
en
Bioquímica
(2003).

Experiencia
docente
(5)

Experiencia
investigadora/
profesional
(6)
- Realizar pruebas
orientativas y de certidumbre
para determinar fluidos
biológicos de origen de las
muestras.
- Extraer y cuantificar ADN.
- Obtener perfiles de ADN.
- Elaborar y firmar informes
periciales.
- Manipular robots TECAN
(EVO 75, EVO150 i EVO200)
encargados de procesar
muestras.
- Utilizar el sistema
informático de gestión de
muestras.
Experiencia anterior:
- Laboratorio de análisis
clínico Dres. Zaragoza:
Procesado de muestras
biológicas en los dept. de
bioquímica y microbiología,
extraciones de sangre y
procesado de muestras.
- Unidad de Toxicología
Experimental y
Ecotoxicología, Parc Científic
de Barcelona: métodos in
vitro de citotoxicidad,
genotoxicidad, ensayos de
transformación celular y
teratogenia. Métodos in vivo
de toxicidad crónica:
manipulación animal,
necropsia, extracción de
sangre y procesado de
muestras para evaluación
histológica. Ensayos de
ecotoxicidad.

(1)Categoría Académica
(2)Departamento - Área de conocimiento
(3)Dedicación
(4)Título académico
(5)Experiencia docente
(6)Experiencia investigadora/ o profesional
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6.1.2. Adecuación del personal académico para la impartición de la docencia del
master
El profesorado de los Departamentos de la Facultad de Química (Bioquímica y
Biotecnología, Química Analítica y Química Orgánica y Química Física e Inorgánica)
implicado en el máster tiene una dilatada experiencia docente en Licenciaturas, Grados,
Doctorado, así como en diversos Másteres de la Facultad de Química, Facultad de Enología
y de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Química. Todo el profesorado acredita
experiencia docente en titulaciones del ámbito de la Química, la Bioquímica, la
Biotecnología en las áreas de Química Analítica, Química Orgánica, Química Inorgánica,
Bioquímica y Biotecnología, Física Aplicada y Cristalografía. También participan tres
especialistas en Genética, responsable del Departamento de Genética de la Unidad Central
del Laboratorio Biológico del Cuerpo de Mossos d’Esquadra, así como dos facultativas del
mismo laboratorio, y dos médicos forenses del Instituto Legal de Medicina y Ciencias
Forenses de Catalunya, uno de ellos con experiencia en docencia en el Máster propio de
Ciencias Forenses de la Universidad de Barcelona.
El profesorado de la Facultad de Química ha estado también implicado en la elaboración
de los planes de estudio de distintas enseñanzas y sus modificaciones históricas, entre las
que cabe destacar grados de Bioquímica y Biología Molecular y especialmente el Grado de
Química. La docencia de este último grado constituye, como es lógico, la mayor parte de
la carga docente de este profesorado. La apuesta por la adaptación al espacio europeo se
puso de manifiesto desde hace ya bastantes años en la activa respuesta de los profesores
a las actividades organizadas desde la URV o desde la propia Facultad de Química relativas
a la incorporación al EEES, con la participación en programas de innovación docente y en
cursos de formación para el personal docente e investigador, que tuvieron como
consecuencia una progresiva adaptación a las nuevas metodologías docentes ya en la
antigua Licenciatura en Química y posteriormente en el Grado, implantado en el curso
2009-2010. Puede señalarse que en la actualidad la utilización del Campus Virtual se ha
convertido en una herramienta docente generalizada.
• Porcentaje del total de profesorado que son “Doctores”.
El 89% del profesorado es doctor.
• Categorías Académicas del profesorado disponible.
El profesorado se compone de:
4
4
2
2
1
5

Catedráticos de Universidad
Profesores Titulares de Universidad
Profesores Agregados
Profesores Visitantes (Lector)
Investigador Ramon y Cajal
Profesores Visitantes (3 especialista en genética y 2 médicos forenses)

72% de profesores a tiempo completo (13 profesores)
• Número total de personal académico a Tiempo Parcial
5 profesores a tiempo parcial (28%)
• Experiencia Docente:
La práctica totalidad del profesorado tiene una amplia experiencia docente en titulaciones
del ámbito de la química, bioquímica, biotecnología y medicina (entre 3 y más de 20 años).
Entre los profesores de la URV que pertenecen a cuerpos docentes, CU o TU, hay 3 con 6
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quinquenios de docencia reconocidos, 1 con 5 quinquenios, 2 con 4 quinquenios y 1 con 3
quinquenios. El equipo docente está formado por físicos, químicos de diferentes áreas de
conocimiento (Química Analítica, Química Inorgánica y Química Orgánica), y bioquímicos
con experiencia docente en la asignatura “Bioquímica Forense”. Todos los profesores tienen
una amplia experiencia, tanto teórica como práctica en el laboratorio, a nivel docente,
repecto a la utilización de las técnicas de análisis que se enseñarán en este máster, GCMS, LC-MS, ICP-AES, XRD, FTIR, Raman, FRX, UV-visible, TEM, SEM, TGA o análisis de
ADN, además del empleo de bases de datos y aplicación de la estadística a los resultados
analíticos. Además, el equipo docente se complementa con la participación de especialistas
en genética de la polícia científica y médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y
Ciencias Forenses de Catalunya que aportarán su conocimiento a los estudiantes del máster
participando en la docencia de algunas de las asignaturas, y que también tienen
experiencia docente en asignaturas de la Licenciatura o grado de Medicina.
• Experiencia Investigadora y/o profesional:
Más del 80% de los profesores participantes en el máster acredita experiencia en
investigación. También participan en proyectos competitivos a escala nacional y europeos.
La tabla 6.2 muestra la amplia experiencia en técnicas analíticas (cromatográficas,
espectroscópicas, difracción de rayos X, electroforesis capilar, técnicas de biología
molecular que se utilizan en Genética Forense...), por parte de los profesores implicados
en la docencia del máster en sus respectivos campos de investigación siendo profesores de
todos los ámbitos en que se utilizan técnicas de análisis o de caracterización: química
analítica, química orgánica, química inorgánica, bioquímica, biología molecular.
La mayoría del profesorado es miembro en grupos de investigación reconocidos por la
Generalitat de Cataluña (AGAUR):
-

Nutrigenòmica (2014 SGR 259)
Cromatografia. Aplicacions Mediambientals (2014 SGR 934)
Física i Cristal·lografia de Materials (2014 SGR 1358)
Materials Catalítics en Química Verda (2014 SGR 1146)
Polímers (2014 SGR 654)
Organometàl·lics i Catàlisi Homogènia (2014 SGR 670)
Quimiometria, Qualimetria i nanosensors (2014 SGR 433)
Grup de recerca en Enginyeria Tèrmica Aplicada (2014 SGR 1667)

Es de destacar la certificación de los laboratorios de investigación de estos grupos según
la norma ISO9001.
Los investigadores e investigadoras que integran estos grupos han publicado numerosos
artículos en revistas internacionales indexadas y han dirigido tesis doctorales.
El equipo docente se complementa con tres especialistas en genética, capacitadso en
Genética Forense (dos de ellos doctores), miembros del Departamento de Genética de la
Unidad Central del Laboratorio Biológico del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. También está
prevista la participación de médicos forenses del Instituto de Medicina Legal y Ciencias
Forenses de Catalunya, con experiencia como asesores en ciencias forenses y en la
identificación de víctimas en sucesos con víctimas múltiples.
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6.2. Otros recursos humanos
La disponibilidad del personal de administración y servicios que tienen actualmente los
centros donde se imparte la titulación y los departamentos vinculados a la docencia,
recogida en la tabla 6.3 es suficiente y adecuada para el correcto funcionamiento.
Tabla 6.3: Descripción del personal de apoyo disponible (PAS, técnicos de
laboratorio, etc.)
Universidad Rovira i Virgili
Personal de apoyo

Categoría

Experiencia profesional

Técnico/a de apoyo a Decanato
(Facultad de Química)

Funcionario
B20

Gestión presupuestaria de la facultad, gestión de los
espacios, apoyo en la elaboración del POA y planes de
estudios, elaboración y seguimiento del contrato
programa y los planes de mejora.

Técnico/a de apoyo a la calidad
docente (Facultad de Química)

Funcionario/a
A2

Apoyo al equipo directivo del centro en el proceso de
garantizar la calidad de las enseñanzas (implantación,
desarrollo y seguimiento del Sistema de Garantía
Interno de la Calidad).

Jefe/a de la Secretaría del
Campus

Funcionario
C22

Gestión de los expedientes académicos, atención a los
usuarios y gestión administrativa de la secretaría.

Administrativo/a del Centro
(Facultad de Química)

Funcionario
C16

Apoyo a la gestión de los expedientes académicos,
atención a los usuarios y gestión administrativa de la
secretaría.

Técnico/a Multimedia de Campus

Laboral Grupo
III

Mantenimiento de los servicios de informática y equipos
multimedia del centro y del aulario.

Responsable administrativo/a de
Departamentos (Bioquímica y
Biotecnología, Química Analítica y
Química Orgánica, y Química
Físcia e Inorgánica)

Funcionario/a
C18

Gestión presupuestaria del departamento, apoyo en la
gestión del POA y doctorado, gestión del profesorado y
plantillas, seguimiento del contrato programa y gestión
administrativa del departamento.

Técnico/a de apoyo a la
investigación (DQFI)
Técnico de laboratorio de docencia
(DQFI)
Técnico/a de laboratorio de
docencia (QAQO)
Técnico de laboratorio de docencia
(BQBT)

Laboral
III
Laboral
III
Laboral
II
Laboral
II

Mantenimiento informático del equipamiento de los
grupos del DQFI
Mantenimiento de los laboratorios de docencia del
departamento QFI.
Mantenimiento del laboratorio (almacén y equipos de
instrumentación).
Mantenimiento de los laboratorios de docencia del
departamento BQBT.

Coordinador/a Auxiliar de
servicios

Laboral Grupo
III

Planificación, priorización, organización, ejecución,
seguimiento, control y evaluación de la Conserjería de
Centro compartida con la Facultad de Enología.
Coordinación del mantenimiento de infraestructuras,
residuos y medio ambiente.

Funcionario/a
A2

Gestión de la biblioteca, de su presupuesto y de su
fondo bibliográfico. Compra de material bibliográfico,
gestión de los RRHH de la biblioteca de su página web.
Catalogación y clasificación de los documentos.
Elaboración de sesiones de formación a los usuarios y
también atención al público.

Coordinadora de CRAI de
Campus

Grupo
Grupo
Grupo
Grupo
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6.3. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y
mujeres y la no discriminación de personas con discapacidad
Para garantizar que la contratación del profesorado y del personal de apoyo se realiza
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombre y mujeres, la URV aplica lo establecido
en el convenio colectivo del PDI laboral, según el cual:
Artículo 17. Comisión de selección (../..).
3. Siempre y cuando la composición de la plantilla del campo de conocimiento lo
permita, en igualdad de condiciones, se priorizarán la presencia de personal docente
e investigador laboral y la igualdad de género en las comisiones de selección.
Disposición adicional primera. Política de género
1. Las universidades desarrollarán las acciones necesarias e instrumentarán aquellos
mecanismos que favorezcan la igualdad de género a la institución, de manera que se
priorice el acceso de la mujer a todos aquellos ámbitos y órganos donde actualmente
su presencia es deficitaria.
2. Particularmente, en aquello que afecta este convenio, “se impulsarán políticas
activas en la selección del personal docente e investigador laboral y de soporte a la
carrera académica de las mujeres.”
3. Asimismo, los sindicatos firmantes desarrollarán medidas para favorecer la paridad
de género en los órganos de representación colectiva del personal docente e
investigador laboral.
Además de la aplicación del convenio colectivo, a partir de los resultados indicativos de de
un estudio sistemático que indicaba diversas desviaciones o diferencias que se debían
corregir, la URV elaboró un primer Plan de Igualdad entre los hombres y las mujeres de la
URV”, 2007-2010, y, después de revisar sus resultados, el II Plan de Igualdad (20122015). Partiendo del marco legal que ofrece la Ley de Igualdad, este plan incorpora, una
relación de seis ejes con las acciones más adecuadas para alcanzar los objetivos previstos.
Dicho plan de igualdad se puede consultar en el siguiente link:
http://wwwa.urv.cat/la_urv/3_organs_govern/secretaria_general/links_claustre/annexos
/sessio241111/3_aprov_II_pla_igualtat.pdf .
En particular, el eje 2 del plan hace referencia explícita al acceso en igualdad de condiciones
de trabajo y promoción de profesionales, proponiendo la serie de medidas que se precisan
a continuación:
Eje 2: El acceso en igualdad de condiciones al trabajo y la promoción
profesional.
Este eje incluye entre otras las siguientes medidas:
Medida 2.1 Promover que las convocatorias públicas y los anuncios de la Universidad
incorporen la perspectiva de género.
Medida 2.2 Presentar desagregados por sexo los datos de aspirantes y las personas
seleccionadas convocadas por la Universidad y de composición de las comisiones.
Medida 2.3 Mantener el equilibrio entre hombres y mujeres en la composición de las
comisiones de los concursos de profesorado.
Medida 2.4 Velar para que en los procedimientos de promoción, carrera profesional y
contratación no se produzca discriminación indirecta de género.
Medida 2.5 Publicar un resumen de los datos del pacto de dedicación (participación
en las distintas actividades de docencia, transferencia y/o gestión)desagregado por
sexo.
Medida 2.6 En las nuevas contrataciones o cambios de categoría, en igualdad de
condiciones, incentivar el equilibrio entre la proporción de mujeres y de hombres en
las diversas categorías del profesorado y del personal de administración y servicios.
Medida 2.7 Elaborar un estudio sobre el colectivo de PDI en formación.
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Medida 2.8 Introducir en la valoración de los contratos de la URV con empresas
concesionarias su situación sobre política de igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres Y establecer una metodología que pueda verificar su
cumplimiento.
Medida 2.9 Promover los recursos orientados al asesoramiento psicológico, la
prevención y la detección precoz de situaciones de discriminación y violencia de
género.
Medida 2.10 Identificar mediante estudios periódicos, realitzados con perspectiva de
género, los riesgos laborales y psicosociales de la comunidad universitaria y
establecer mecanismos de prevención
Medida 2.11 Promover más acciones que permitan la conciliacin de la vida familiar y
la laboral, especialmente cuando se tengan a cargo personas dependientes o
menores (de 0 a 12 años).
Medida 2.12 Elaborar estudios que permitan diagnosticar diferencias en las
retribuciones globales que perciben hombres y mujeres (exceptuando los
complementos ligados a la antigüedad)
Medida 2.13 Elaborar un informe sobre el resultado de la aplicación de las medidas
de conciliación en la comunidad universitaria (PDI y PAS)
Medida 2.14 Detectar si el exercicio de medidas de conciliación tiene un impacto
negativo en las trayectòorias profesionales de hombres y mujeres.
Con el fin de implicar a centros y departamentos, la URV recoge en otros ejes del Plan de
igualdad las propuestas siguientes:
• Presentar, desagregados por sexo, los datos relacionados con la elaboración de
los acuerdos internos de planificación de centros, departamentos e institutos,
memorias de actividad.
• Incentivar que los centros adopten estrategias de captación específicas,
especialmente en aquellas enseñanzas actualmente muy feminizados o
masculinizados.
• Convocar anualmente una jornada sobre el estado de la investigación en género
por ámbitos de conocimiento, centros y/o departamentos.
• Incrementar el número de mujeres entre los expertos, conferenciantes e invitados
a los actos institucionales de la URV, los centros y los departamentos.
• Velar para que todos los servicios, unidades, centros y departamentos utilicen un
lenguaje y una imagen corporativa igualitaria
Para llevar a cabo el seguimiento de este plan y promover estudios y actividades tendentes
al equilibrio de género, la URV tiene como instrumento el Observatorio de la Igualdad
(http://www.urv.cat/igualtat/es_pla.html).
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7. Recursos Materiales y Servicios
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios claves disponibles
propios y en su caso concertado con otras instituciones ajenas a la universidad,
son adecuados para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de
las actividades formativas planificadas.

a) Descripción de los medios materiales y servicios disponibles
Desde el curso 2004-05 la Facultad de Química cuenta con unas nuevas instalaciones en
el Campus Sescelades, ubicado en Tarragona, en un edificio singular que comparte con la
Facultad de Enología. Se dispone de un edificio moderno diseñado de acuerdo con las
nuevas necesidades de la formación universitaria, distribuido en cuatro niveles, con una
superficie total de 18.832 metros cuadrados. El edificio posee un total de 21 aulas, una
aula seminario, 51 laboratorios y 77 despachos, con cabida para 1000 alumnos y más de
80 profesores. Este edificio da cabida a las facultades de Química y de Enología y a tres
departamentos, el de Química Analítica y Química Orgánica, el de Química Física e
Inorgánica y el de Bioquímica y Biotecnología. Todas las instalaciones de la Facultad de
Química están adecuadas al Plan de Prevención de Riesgos Laborales de la URV.
La Facultad de Química comparte espacios y servicios con otros centros de nuestra
universidad situados en el Campus Sescelades y, de forma más cercana, con la Facultad
de Enología, de manera que los espacios propios se pueden ver ampliados, en momentos
y necesidades puntuales. Centrándonos estrictamente en los espacios propios de la
Facultad de Química, se dispone de:
AULAS REGULARES
Todas las aulas están en la misma ala del edificio y disponen de calefacción, cortinas
antideslumbramiento, suelo antideslizante y tarima elevada en la zona del profesor, que
comprende la mesa del profesor, la pizarra panorámica y la pantalla de proyección Las
aulas con capacidad de 104 alumnos poseen un doble acceso y tienen pendiente hacia la
pizarra. A principios del curso 2012-13 se acondicionaron dos aulas con capacidad de 80
plazas (la 101 y la 102) anteriormente independientes, para que, en caso de necesidad,
se transformen en una sola aula con capacidad para 160 alumnos. Se eliminó la pared
divisoria y se instaló una móvil que permita separarlas o unirlas según la necesidad. Las
aulas con capacidad menor a 100 plazas son llanas y con acceso único
Todas las aulas están equipadas conequipo de sonido, video proyector fijo, ordenador PC
fijo y sistema multimedia con conexión a Internet que permite la conexión de ordenadores
portátiles y otros equipos informáticos. Todas las aulasincluyen un panel de anuncios y un
teléfono para emergencias.
Situación
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta

0
0
1
1
1

TOTAL

Número
de aulas
3
2
2 (se pueden transformar en una sola)
2
2
11

Superficie
(m2)
127
61
106 (212)
84
60

Capacidad
(personas)
104
46 y40
80 (160)
60
36

1003

750

Durante el curso 2010-11 se habilitó un aula Seminario (actualmente llamada Aula Antoni
Martí i Franquès, ubicada en la planta 0, delante del edificio del aulario. Este espacio tiene
una capacidad para 30 personas y dispone de 16 mesas y 31 sillas (incluidas las del
profesor), una pizarra, ordenador PC, video proyector y cortinas de eficiencia térmica.
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AULAS DE INFORMÁTICA
Actualmente, se dispone de dos aulas de docencia situadas en el ala correspondiente a los
laboratorios docentes:
Situación
Planta 0
Planta 0

Número
de aulas
1
1

Superficie
(m2)
137
81

Capacidad
(personas)
40
28

Ambas aulas están dotadas de pizarra, pantalla, video proyector, sistema multimedia, etc.
y equipadas con 20 y 24, respectivamente, ordenadores PC. Cuentan también con
impresora.
En una de ellas, además, está ubicado el agente multimedia del centro, que resuelve los
problemas técnicos que puedan surgir.
LABORATORIOS
Todos los laboratorios docentes están situados en la misma ala del edificio y poseen una
doble entrada de acceso desde el pasillo principal y uno o dos accesos adicionales que los
comunican con los laboratorios contiguos para permitir la evacuación en caso de
emergencia. Todos los laboratorios disponen de sistemas de alarma (detectores de humo,
de calor y de falta de oxígeno), agentes de extinción (extintores químicos, de CO2, mantas
apaga fuegos, etc.), sistemas de recogida y contención de derrames, duchas de
emergencia y sistemas lavaojos, botiquín de primeros auxilios y teléfono de emergencia.
Todos los laboratorios están equipados con las siguientes infraestructuras: Mobiliario
resistente a los agentes químicos, vitrinas de gases homologadas, sistema de
climatización, agua corriente, desionizada y circuito de refrigeración, SAI (Sistema de
Alimentación Ininterrumpida), gases técnicos (aire comprimido, nitrógeno, gas natural y
gases especiales).
Además poseen una o varias pizarras, una zona habilitada para libros y manuales, una
zona de almacenamiento separada de la zona de prácticas, un sistema de recogida
selectiva de residuos y paneles informativos sobre riesgos químicos y protocolos de
manipulación de substancias químicas. Por lo que se refiere al tratamiento de los residuos
la Facultad de Química está adscrita al “Programa de recogida selectiva de residuos de
laboratorio en pequeñas cantidades”.
Algunos laboratorios también poseen una sala separada equipada con ordenadores o con
instrumental analítico y de medida, o con equipamiento específico de un laboratorio
bioquímico (ultracentrífugas, cabinas de flujo laminar, microscopios, autoclave, ….).
Situación
Planta
Planta
Planta
Planta
Planta

1
2
2
3
3

TOTAL

Número
de aulas
1
2
1
1
1
6

Superficie
(m2)
166
166
89
166
209

Capacidad
(personas)
48
48
32
48
48

962

272

Las aulas y laboratorios descritos se compartirán con las titulaciones siguientes:
•
•
•

Grados de Química, Bioquímica y biología molecular, Enología y Biotecnología.
Doble grado de Biotecnología y Bioquímica y biología molecular.
Máster en Nutrición y Metabolismo, Máster Synthesis, Catalysis and Molecular
Design, Máster en Técnicas cromatográficas aplicadas y Máster en Bebidas
Fermentadas.

La previsión de utilización del Máster propuesto es la siguiente:
- 1 aula de docencia,
- 1 aula informática de docencia
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- distintos laboratorios de investigación, ubicados en los departamentos de Química
Analítica y Química Orgánica (QAQO), Química Física e Inorgánica (QFI) y
Bioquímica y Biotecnología (BBT).
Para la realización del Trabajo de fin de Máster, el estudiante puede integrarse en un grupo
de investigación de la Facultad de Química que le facilitarán un lugar de trabajo y pondrán
a su disposición la infraestructura científica del grupo y la Universidad.
Otros espacios utilizables ocasionalmente para tareas docentes del Máster son:
SALA DE GRADOS de la Facultad de Química
Con capacidad para 64 personas, está dotada de sistema de climatización, una mesa de
actos con atril, tarima elevada, pizarra, ordenador PC, equipo de sonido, DVD,
retroproyector y video proyector con pantalla de gran formato y una pizarra digital.
Además, cuenta con cortinas de eficiencia térmica.
AULAS SEMINARIO DE LOS DEPARTAMENTOS
Tres Aulas con capacidad para 40 personas y equipadas con armarios para libros, revistas
y manuales, pizarra, retroproyector y video proyector con pantalla.
ALMACEN GENERAL
Situado fuera del recinto de la Facultad y alejado de la misma, este edificio de 76 m2 de
planta única se utiliza para el almacenaje de reactivos, disolventes y residuos.
El edificio también cuenta con espacio destinado al personal de administración y servicios,
tales como los servicios de conserjería, secretaría del centro y secretaría de Decanato,
ambos con cortinas de eficiencia térmica. Este último espacio ocupa 46 m2. Para la gestión
el centro cuenta con tres despachos, más una sala de reuniones reservada, de 59 m2 en
total.
Además en el Campus se encuentran las siguientes instalaciones y servicios:
CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE Y LA INVESTIGACIÓN (CRAI)
El CRAI (Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación) de la URV es un entorno
dinámico con todos los servicios de soporte al aprendizaje, la docencia y la investigación
relacionados con la información y las Tecnologías de la información (TIC) para el
aprendizaje y el conocimiento (TAC). En el CRAI están implicados y prestan servicios:
• La Biblioteca
• El Centro de Atención a los Estudiantes
• El Servicio de Recursos Educativos
• El Instituto de Ciencias de la Educación
• El Servicio Lingüístico
• El Servicio de Recursos Informáticos y TIC
Desde el año 2013, el CRAI de la URV dispone de un sistema de gestión de la calidad,
certificado bajo los requerimientos de la norma ISO 9001:2008. La Carta de Servicios y la
Política de calidad recogen los objetivos del sistema y los compromisos de calidad
objetivables y medibles, que han sido alcanzados en 2013 y 2014. Es el primer CRAI de
España que ha obtenido la certificación ISO. El ámbito de aplicación de la certificación de
calidad incluye la gestión y la prestación de los servicios siguientes:
• Atención e información al usuario
• Gestión de los recursos documentales
• Gestión del préstamo
• Diseño e impartición de acciones formativas
• Apoyo a investigadores
• Apoyo a la docencia y al aprendizaje
• Gestión de los espacios y los equipamientos
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El CRAI del Campus Sescelades ofrece unas completas instalaciones de 5.400 m2, con
1.165 puntos de trabajo, que suponen una ratio de 1 punto para cada 5 estudiantes del
Campus. Encontramos espacios cómodos preparados para el estudio, la formación, el
trabajo en equipo, el trabajo con ordenador y software específico para cada titulación que
se imparte en el campus, zonas de lectura y descanso. El horario de apertura de las
instalaciones es de 65 horas semanales, de 8 a 21h los días laborables, y se complementa
con el acceso ininterrumpido a los servicios y recursos virtuales mediante la página web
del CRAI.
Durante el año 2014, el CRAI Campus Sescelades recibió 276.916 usuarios y se han
realizado 73.821 préstamos de documentos, 8.187 préstamos de espacios de trabajo en
grupo y 29.972 de equipos informáticos y audiovisuales. Estos datos suponen una ratio de
24 préstamos por cada estudiante potencial del Campus.
El CRAI facilita el acceso a la bibliografía recomendada por los profesores. Cuando el
profesor introduce un libro recomendado en la guía docente, automáticamente se genera
un correo electrónico dirigido al CRAI para se pueda comprobar si está disponible o adquirir
en caso de ser necesario. El CRAI garantiza la disponibilidad de un número suficiente de
ejemplares para atender la demanda de los alumnos. Desde la web del CRAI se puede
consultar la bibliografia básica disponible para una determinada asignatura, a su vez desde
la plataforma Moodle hay un enlace al apartado de bibliografía básica del CRAI con la
finalidad de que el alumno pueda consultar la disponibilidad en todo momento y acceder
al documento final en caso de que sea electrónico.
El fondo documental del CRAI Campus Sescelades consta de 121.680 monografías
impresas, 1.634 títulos de revista y 14.463 materiales diversos (audiovisuales,
documentos gráficos, material multimedia, etc.). Los recursos electrónicos propios incluyen
13.013 revistas electrónicas, 13.073 libros electrónicos y 233 bases de datos. Todos estos
recursos documentales se complementan con los del resto de sedes del CRAI URV, así
como de las bibliotecas miembros del Consorcio de Serveis Universitaris de Catalunya
(CSUC), a los cuales los usuarios tienen o bien acceso en línea en el caso de los documentos
electrónicos, o bien un servicio de préstamo gratuito en el caso de los documentos no
electrónicos. Además se puede conseguir cualquier documento que no esté disponible en
el Consorci a través del servicio de préstamo interbibliotecario
En relación a las actividades de apoyo a la adquisición de competencias informacionales,
el CRAI Campus Sescelades realizó, durante el 2014, 30 sesiones de formación presencial
para estudiantes de grado y máster. Estas sesiones presenciales se complementan con
guías y tutoriales virtuales, disponibles en la web, que también contribuyen a mejorar el
aprendizaje autónomo y a capacitar a los usuarios para el máximo aprovechamiento de los
recursos de información.
El nivel de satisfacción de los usuarios en la atención presencial y telefónica recibida
alcanzó una media de 9’30 en las encuestas llevadas a cabo trimestralmente el año 2014.
En el caso del Personal Docente Investigador (PDI), la media de satisfacción general con
los servicios del CRAI alcanzó el 8’70 en la encuesta realizada en diciembre de 2013.
Finalmente, en relación a los fondos documentales, en una encuesta realizada en junio de
2013, el 88% de los estudiantes afirmó que encontraba lo que necesitaba para sus estudios
en el catálogo bibliográfico de la URV.
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Datos anuales del CRAI
Datos a: 31/12/2014
(Fecha: 19/03/2015)
Horarios
Días de apertura / año (enero-diciembre)

CRAI Campus
Sescelades

Total URV
(Suma/promedio)

229

237

Usuarios
Satisfacción del PDI con el CRAI (2) (3)

8,70

8,77

Número de accesos de usuarios al CRAI

262.806

967.179

Promedio de accesos diarios al CRAI de campus

1.168

4.059

Número de estudiantes potenciales (Grado). Matrícula curso 2013-14

4.183

11.775

430

2.198

63

87

-

839.328

121.680

589.755

Número de estudiantes potenciales (Master y doctorado). Matrícula
curso 2013-14 (4)
Ratio acceso / estudiante potencial del campus (5)
Número de páginas vistas de la web
Fondo documental
Número de monografías en papel (ejemplares)
Número de revistas en papel en curso

1.634

12.233

Número de revistas electrónicas

-

13.013

Número de libros electrónicos

-

13.073

Número de bases de datos

-

233

14.463

39.885

-

422

107

574

33

421

4.548

17.100

Número de otro tipo de material (6)
Servicios
Atención e información
Número de consultas virtuales en el CRAI
Número de asesoramientos realizados por la Factoría
Número de usos autónomos de la Factoría por parte del usuario
Número de consultas en el Punto de Atención al Usuario (7)
Satisfacción de los usuarios con la atención presencial recibida (3) (8)

9,30

9,50

Satisfacción de los usuarios con la atención telefónica recibida (3) (9)

9,30

9,70

73.821

237.308

16

16

-

3.910

-

2.751

-

6.003

-

2.692

8.187

25.835

-

350

21.661

70.546

8.311

22.042

Número de asistentes. Apoyo realizado por el CRAI en la competencia
nuclear C3 - gestión del conocimiento

263

2.402

Ratio asistentes a la formación en competencias informacionales /
estudiante potencial de grado del campus

0,06

0,28

Préstamo (10)
Número de préstamos realizados de documentos de la URV (11)
Ratio préstamo documentos de la URV / estudiante potencial del
campus (5)
Número de documentos solicitados fuera de la URV para préstamo
consorciado
Número de documentos solicitados fuera de la URV por préstamo
interbibliotecario
Número de documentos suministrados fuera de la URV para préstamo
consorciado
Número de documentos suministrados fuera de la URV por préstamo
interbibliotecario
Número de préstamos realizados de los espacios de trabajo en grupo
Número de préstamos realizados de otros espacios del CRAI de campus
(12)
Número de préstamos de ordenadores portátiles
Número de préstamos de otros equipamientos
Acciones de apoyo a la formación
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Datos a: 31/12/2014
(Fecha: 19/03/2015)
Número de asistentes. Cursos de recursos específicos dirigidos a los
estudiantes de máster y doctorado

CRAI Campus
Sescelades

Total URV
(Suma/promedio)

34

249

Ratio asistentes a la formación en competencias informacionales /
estudiante potencial de máster del campus

0,08

0,69

Satisfacción del estudiante con los cursos de competencias
informacionales recibidos del CRAI (Datos curso 2013-14) (3)

7,70

8,17

Número de asistentes. Formación PROFID CRAI.Biblioteca (13)

78

304

Número de asistentes. Formación PROFID CRAI. Espacio de
Aprendizaje de Lenguas

-

62

Número de asistentes. Formación PROFID CRAI. factoría

-

50

Número de asistentes a los grupos de conversación en inglés

-

1.737

Número de asistentes. Micro TAC (Factoría)

-

107

Número de descargas de material de autoaprendizaje (guías y
tutoriales)

-

15.845

5.447

12.960

Lectura / consulta

494

1.731

Aula de Informática

112

272

Factoría (14)

24

84

Espacio de Aprendizaje de Lenguas (14)

24

80

Aula de Formación

29

161

282

782

Instalaciones y equipamientos
Superficie (m2)
Espacios y asientos de tipología diversa

De trabajo en silencio
En espacios de trabajo en grupo (15)

12 / 96

41 / 310

En espacios de encuentro

20

91

Otros

69

85

112

265

Ordenadores portátiles en préstamo

39

184

Ordenadores en el Aula de formación

15

49

Ordenadores en la Factoría

10

43

Número de equipamientos
Ordenadores en el Aula de Informática

Ordenadores en El Espacio de Aprendizaje de Lenguas

6

19

35

62

Pizarras digitales

9

14

Pantallas TV (16)

4

35

55

149

Terminales de consulta (sin identificación por parte del usuario)

Otros equipamientos (17)

(1) CRAI Campus Cataluña incluye el Legado Vidal-Capmany, CRAI Campus Bellisens incluye el Centro de
Documentación Europea y CRAI Medicina y Ciencias de la Salud incluye la Biblioteca de la Unidad Docente del
Hospital Universitario San Juan y Otros incluye los datos correspondientes a las Secciones de apoyo y coordinación
del CRAI, Rectorado, Fundación Marta Mata Garriga, Vinseum, ICAC, Hemeroteca Fundación Catalunya-La Pedrera,
Fundación Quer Alto, Hospital Universitario Joan XXIII y Monasterio de Poblet.
(2) Estos datos se pueden completar con el Informe que lleva por título: Análisis de la encuesta de satisfacción de
usuarios del CRAI dirigida al Personal Docente e Investigador 2013. El cuestionario se distribuyó a finales de 2013
y los datos se presentaron en el año 2014.
(3) Escala de puntuación: 1-10.
(4) En la columna Otros se da el número de estudiantes correspondientes a todos los programas de doctorado de la
URV.
(5) El ratio se calcula por el número de estudiantes de grado y de máster; no se incluyen el número de estudiantes
de doctorado.
(6) Incluye música impresa, material cartográfico, videos y DVD, CD-ROM, DVD interactivo microforma, registro
sonoro musical y no musical, documento gráfico, archivo informático, diapositiva, material multimedia, material
mixto, partes componentes, manuscrito.
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Datos a: 31/12/2014
(Fecha: 19/03/2015)

CRAI Campus
Sescelades

(7) Datos extrapolados a partir de los datos obtenidos de cuatro semanas estándar.

Total URV
(Suma/promedio)

(8) Satisfacción correspondiente 2.823 usuarios.
(9) Satisfacción correspondiente a 140 usuarios.
(10) Incluye datos de préstamo y de renovaciones de préstamo.
(11) Datos de préstamo facilitados de acuerdo con la ubicación del documento.
(12) Se incluye el uso de espacios como las aulas de formación, espacio para exposiciones, ...
(13) En la opción Otros incluyen los datos de formación realizada por la Sección de Organización y Mejora y la
Sección de Recursos Documentales.
(14) Compartición de recursos entre el Espacio de Aprendizaje de Lenguas y la Factura en algunos CRAI de campus.
(15) Se dan datos del número de espacios de trabajo en grupo y de asientos de los mismos.
(16) Estas pantallas tienen varias funciones: pantalla informativa, pantalla de uso dentro del espacio de trabajo en
grupo, ...
(17) Equipamiento diferente de los ordenadores portátiles y de los espacios de trabajo en grupo.

En la planta baja del CRAI se puede encontrar un Aula de informática de libre acceso para los
estudiantes del centro equipada con ordenadores y servicio de impresión con sistema de prepago.
SERVICIO DE RECURSOS CIENTÍFICO TÉCNICOS
El Servicio de Recursos Científicos y Técnicos de la Universidad es un edificio contiguo a la
Facultad de Química al que se accede directamente tanto desde los laboratorios de
docencia como los de investigación de la Facultad. El edificio consta de dos plantas con
una superficie total de 884 m2 donde están instalados la mayor parte de los grandes
equipos de análisis y caracterización tanto de materiales como de substancias de origen
químico y biológico. Las técnicas disponibles actualmente son:
° Espectrometría de masas.
° Cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas.
° Cromatografía líquida-Espectrometría de Masas-TOF cuadrupolo.
° Cromatografía líquida-Espectrometría de Masas (MS_MS) Triple cuadrupolo.
° Espectrometría de Masas MALDI TOF.
° Espectrometría de Infrarrojo.
° PCR a tiempo real.
° Secuenciación automática de DNA.
° Difracción de Rayos-X.
° Termogravimetría.
° Microscopia de fuerzas atómicas (AFM).
° Microscopio confocal de escaneo.
° Microscopio electrónico de rastreo ambiental (ESEM).
° Microscopio electrónico de rastreo (SEM).
° Microscopio electrónico de transmisión (TEM).
° Sala blanca.
° Espectroscopía Raman y FT-IR.
° Espectrometría de resonancia magnética nuclear.
° Fresadora, sierra, torno, trepante de columna.
° Gestión de residuos de laboratorio.
° COS-Centro de Ciencias Omicas.
° Plataforma metabolómica.
SERVICIO DE INFORMÁTICA
Los estudiantes matriculados de nuevo ingreso reciben una cuenta de usuario, un espacio
de disco en red y una dirección de correo electrónico, que podrán utilizar a lo largo de los
años que duren los estudios de la titulación. Los estudiantes disponen para su trabajo de
distintos sistemas operativos, conectándose a los servidores UNIX, utilizar el conjunto de
programas (SPSS) que se han instalado con finalidades docentes, además de disponer de
conexión a Internet.
ATENCIÓN A LOS ESTUDIANTES
La Oficina del Estudiante (OFES) es el punto de información primordial de la comunidad
universitaria y un excelente medio de comunicación para hacer llegar propuestas,
demandas, consultas, etc. Su objetivo es informar y asesorar a los estudiantes de la URV
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en todos aquellos aspectos que pueden contribuir a mejorar su estancia universitaria (bolsa
de trabajo, bolsa de vivienda, deportes URV, movilidad, ayudas económicas que la URV
convoca por las actividades culturales de los estudiantes, cursos, becas, premios...).
Además del equipo del OFES, los Puntos de Atención Universitaria (PAU) y sus becarios de
colaboración, ubicados en el CRAI del Campus Sescelades, facilitan este tipo de
información.
COPISTERIA
Se dispone de un servicio de reprografía donde los alumnos también pueden disponer de
material docente seleccionados por el profesor de las diferentes asignaturas de la
titulación. También es un punto de venta de material de oficina, y en el que realizan
encuadernaciones y plastificaciones.
CAFETERÍA-COMEDOR
Dispone de los servicios de bar, cafetería y comedor, con una capacidad para 350 personas
y un horario de 7.00 h a 20.00 h.
PARKING
Parking para 190 plazas (109 de acceso controlado y 81 de acceso libre).
Nuevas tecnologías: Entorno Virtual
La Universitat Rovira i Virgili, desde el año 2005, cuenta con Entorno Virtual de Formación
basado en la plataforma Moodle, el cual es utilizado tanto como apoyo a la formación
presencial, así como plataforma para la formación semipresencial y a distancia de la
Universidad.
Moodle es un Sistema de Gestión de Cursos de Código Abierto (Open Source Course
Management System, CMS), conocido también como Sistema de Gestión del Aprendizaje
(Learning Management System, LMS) o como Entorno de Aprendizaje Virtual (Virtual
Learning Environment, VLE). Es muy popular entre los educadores de todo el mundo como
una herramienta para crear sitios web dinámicos en línea para sus estudiantes, contando
actualmente con cerca de 70.000 sitios registrados en más de 220 países.
El hecho de estar tan extensamente utilizada, hace de Moodle, una herramienta en
continua mejora, tanto en la incorporación de funcionalidades que respondan a la
necesidad de adaptación a los diferentes procesos de enseñanza-aprendizaje que cualquier
equipo docente y estudiantes puedan diseñar, como en robustez, usabilidad y accesibilidad,
aspecto este último en el cual hace servir como guía de desarrollo el estándar WCAG (Web
Content Accessibility Guidelines) del W3C (World Wide Web Consortium).
La plataforma Moodle está guiada por el constructivismo (las personas construyen
activamente un nuevo conocimiento mientras interactúan con el ambiente que los rodea),
el construccionismo (el aprendizaje es particularmente efectivo cuando se construye algo
para que otros puedan experimentar) y el construccionismo social (extiende las ideas
previas a un grupo social construyendo cosas entre ellos en forma colaborativa).
El corazón de Moodle son los cursos que contienen actividades y recursos. Hay cerca de 20
tipos de actividades disponibles (foros, glosarios, wikis, tareas, cuestionarios, encuestas,
reproductores scorm, bases de datos etc...) y cada una de estas puede ser adaptada por
cada usuario. La potencia de este modelo basado en actividades viene dada al combinar
las actividades en secuencias y grupos, lo que permite guiar a los participantes a través
de caminos de aprendizaje. Hay un buen número de herramientas que permite facilitar la
tarea de construir comunidades de estudiantes, incluyendo los blogs, mensajería, listas de
participantes, etc. así como otras herramientas como la evaluación, los informes de
actividad, integraciones con otros sistemas, etc.
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El Entorno Virtual de Formación de la Universitat Rovira i Virgili, extiende las
funcionalidades de la plataforma Moodle, incluyendo un módulo propio de Planificación de
los aprendizajes, una integración con el sistema Adobe Connect, que permite, desde
cualquier aula virtual la retransmisión de clases por videoconferencia en directo, así como
su posterior visualización y una integración con la plataforma de e-portafolios, Mahara,
bajo Single Sign On (SSO). Así mismo, en paralelo a los espacios de docencia se ha incluido
dentro del propio entorno el espacio virtual de tutorías, que permite el trabajo a distancia
entre un tutor y los alumnos por él tutorizados, como instrumento tecnológico de apoyo al
Plan de Acción tutorial.
Para asegurar la disponibilidad de los sistemas de información, la Universidad cuenta con
una red de telecomunicaciones de alta capacidad (10 Gbps) al backbone, con un anillo de
doble acometida de interconexión del Centro de Proceso de Datos. Además de los
elementos de seguridad lógica y física imprescindibles en la arquitectura de toda entidad,
se cuenta con sistemas de balanceador a nivel lógico y físico, y los sistemas de front-end
y back-end cuentan con alta disponibilidad hardware ante caídas. Para asegurar su
funcionalidad y disponibilidad 24x7, adicionalmente se han establecido servicios y
procedimientos de monitorización, supervisión y actuación ante incidencias de alguno de
los componentes de los sistemas de información vinculados.
b) Convenios de colaboración con empresas e instituciones
La Facultad de Química lleva más de 30 años firmando convenios con las empresas del
entorno industrial de las comarcas de Tarragona. En el caso del Máster en Genética, Física
y Química Forense se han establecido contactos con instituciones públicas y privadas,
relacionadas con actividades de ciencias forenses, con las que se firmará el correspondiente
convenio de colaboración para que los estudiantes puedan realizar el TFM.
c) Justificación que los medios descritos anteriormente son adecuados para
garantizar el desarrollo de las actividades planificadas.
Desde que la Facultad de Química se trasladó a las instalaciones del Campus Sescelades
en el curso 2004-2005, ésta ha venido desarrollando con normalidad sus programas
formativos (licenciaturas, actualmente en extinción, grados y másteres oficiales, además
del doctorado). La mejora en las infraestructuras y servicios disponibles ha permitido un
mejor aprovechamiento de los recursos materiales, una optimización de los recursos
docentes y una mejora tanto de la calidad como del rendimiento académico. Todo ello
representa un potencial que permite garantizar el desarrollo de las actividades planificadas
en la futura titulación.
Además, el campus virtual moodle permite el desarrollo de toda la tipología de actividades
planificadas por el profesorado, facilitando la evaluación de las mismas y la interacción
entre estudiantes y docentes.
d) Justificación que los medios y servicios descritos observan los criterios de
accesibilidad universal y diseño para todos.
La URV ha elaborado una guía para discapacitados en la que se recoge toda la información
que puede interesar a los alumnos de la URV que padecen alguna discapacidad. Se informa
sobre aspectos como el acceso a la universidad, los planos de accesibilidad de los diferentes
Campus, los centros de ocio adaptados que se hallan distribuidos por la provincia de
Tarragona, así como becas y ayudas que el alumno tiene a su disposición. El objetivo es
facilitar la adaptación del alumno a la URV, tanto académica como personal.
Esta guía está disponible en la Web de la universidad a través del link
http://www.urv.cat/atencio_discapacitat/es_index.html
Para la entrada en funcionamiento de un centro universitario deben cumplirse los requisitos
de accesibilidad establecidos legalmente. El cumplimiento de la normativa de accesibilidad
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es requisito básico para el diseño y puesta en funcionamiento de un centro universitario
según las directrices de la Dirección General de Universidades del Departamento de
Economía y Conocimiento de la Generalitat de Catalunya. Dada la modernidad del centro,
todos los espacios que acogerán el Máster Synthesis Catálisis and Molecular Design son
accesibles desde su construcción.
Adicionalmente la Universidad Rovira i Virgili ha aprobado por acuerdo del Consejo de
Gobierno de 30 de octubre de 2008 el Plan de atención a la discapacidad, en el que se
atienden las cuestiones relacionadas con la accesibilidad universal y el diseño para todos
y se rige por los principios de normalización, no discriminación, inclusión, transversalidad,
accesibilidad universal y diseño para todos. El Plan de atención a la discapacidad detalla
62 actuaciones, con un calendario previsto de implantación, dichas actuaciones se basan
en los nueve objetivos generales definidos en el plan.
1) Garantizar el derecho a la igualdad de oportunidades a todas las personas que
pertenecen a la comunidad universitaria (estudiantes, profesorado y PAS) de la URV
2) Facilitar la acogida y el asesoramiento a los estudiantes con discapacidad a su
incorporación en la Universidad
3) Asegurar la accesibilidad para todos los miembros de la comunidad
4) Promover la sensibilización y la solidaridad al ámbito universitario hacia las personas
con discapacidad
5) Fomentar la formación sobre discapacidad y accesibilidad a toda la comunidad
universitaria
6) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que los estudiantes con discapacidad
tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los objetivos académicos
7) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la comunidad
universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar la
participación social
8) Desarrollar acciones adecuadas para conseguir que las personas de la comunidad
universitaria con discapacidad tengan las oportunidades necesarias para alcanzar los
objetivos laborales
9) Desarrollar la investigación para mejorar la intervención hacia las personas con
discapacidad
e) Explicitar los mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el
mantenimiento de dichos materiales y servicios en la Universidad y en las
instituciones colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización.
La Universidad Rovira i Virgili de Tarragona, tiene suscritos, a través de los
correspondientes concursos de adjudicación de servicios, el mantenimiento de los edificios
universitarios, por parte de las empresas adjudicatarias. Estos contratos garantizan el
mantenimiento de obra, instalaciones eléctricas, de clima y de tipo informático, de acuerdo
con los procedimientos y protocolos establecidos en las mismas bases del concurso.
Por parte del Servicio de Recursos Materiales de la Universidad Rovira i Virgili se realizan
con periodicidad suficiente los controles de aplicación y ejecución de los citados contratos,
a fin de garantizar el buen estado de conservación de los edificios e instalaciones de los
mismos y la buena marcha de la vida universitaria en los mismos.
En el diseño del Sistema Interno de Garantía de la Calidad del Centro, en el marco del
programa AUDIT, se han definido los procesos que establecen cómo el centro gestiona y
mejora los recursos materiales y los servicios.
- P.1.4-01- Proceso de gestión de los recursos materiales
Su objetivo es definir las actividades realizadas por el Centro a través de su Equipo
de Dirección y las personas designadas en cada caso para:
- Definir las necesidades de recursos materiales para contribuir a la calidad del
proceso de enseñanza - aprendizaje de las titulaciones impartidas por el Centro.
- Planificar la adquisición de recursos en función del presupuesto y de la prioridad
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-

Gestionar los recursos materiales
Mejorar continuamente la gestión de los recursos materiales para adaptarse
permanentemente a las necesidades y expectativas.
Informar de los resultados de la gestión de los recursos materiales.
-P.1.4-02-Proceso de gestión de los servicios
Este proceso tiene por objeto definir las actividades realizadas por la Universidad

para:
- Definir las necesidades de los servicios que influyen en la calidad del proceso de
enseñanza-aprendizaje de las enseñanzas impartidas en los centros mismos.
- Definir y diseñar la prestación de nuevos Servicios universitarios y actualizar las
prestaciones habituales en función de sus resultados.
- Mejorar continuamente los servicios que se prestan, para adaptarse
permanentemente a las necesidades y expectativas.
- Informar de los resultados de la gestión de los servicios prestados a los órganos
que corresponda y a los distintos grupos de interés.
-P.1.4-03- Proceso de mantenimiento de los recursos materiales
Este proceso tiene como objetivo establecer cómo la universidad lleva a cabo el
mantenimiento y conservación de los recursos materiales, equipos e instalaciones, para
garantizar su correcto funcionamiento y su seguridad de acuerdo a las normativas vigentes.
Se divide en dos subprocesos: mantenimiento preventivo y mantenimiento correctivo.
-P.1.4-04-Proceso de adquisición de bienes y servicios
El objeto del proceso es establecer cómo la universidad adquiere bienes (muebles
e inmuebles) y servicios para llevar a cabo las actividades encomendadas de forma
adecuada y cumpliendo la normativa aplicable (Ley de contratos del sector público, ley
30/07).

Estos procesos se han documentado siguiendo las directrices de la Guía para el diseño de
Sistemas de Garantía Interna de la Calidad de la formación universitaria del programa
AUDIT, y se explican con mayor detalle en el apartado 9 de esta memoria de solicitud de
verificación del título.
7.2 En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se
deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.
Los recursos materiales y servicios de los que dispone actualmente la Facultad de Química
son suficientes para la implantación del Plan de Estudios propuesto.
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8. Resultados previstos
8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a
continuación y la justificación de dichas estimaciones.
a) Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año académico más (d+1) en relación con
su cohorte de entrada.
Forma de cálculo:
El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en una enseñanza en un año académico (c).
El numerador es el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el
tiempo previsto (d) o en un año académico más (d+1).
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”)
-------------------------------------------------------------------- x100
Total de estudiantes matriculados en un curso “c”

b) Tasa de Abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que
no se han matriculado en ni en ese año académico ni en el anterior.
Forma de cálculo:
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se
estima que no estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios
(t) ni en el año académico siguiente (t+1), es decir, dos años seguidos, el de finalización teórica de los estudios y el siguiente.
Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1”
-------------------------------------------------------------------------------------- x100
Nº de estudiantes matriculados en el curso t-n+1
n = la duración en años del plan de estudios

c) Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el
conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número total
de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
Forma de cálculo:
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan de estudios multiplicado por el
número de graduados. Dicho número se divide por el total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados.
Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados
--------------------------------------------------------------------------------- x100
(Total créditos realmente matriculados por los graduados)

Estimación de la tasa de graduación

90%

Estimación de la tasa de abandono

10%

Estimación de la tasa de eficiencia

90%
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Justificación de los Indicadores propuestos:
a) Justificación de la tasa de graduación
Al tratarse de un máster innovador, tanto en la URV como en el sistema universitario
catalán, el valor se ha estimado teniendo en cuenta la tasa de graduación del máster de
Análisis Forense de la Universidad del País Vasco, que es de los que presenta aspectos
más similares al que se plantea aquí y teniendo en cuenta la tasa de graduación de los
másteres del ámbito de la ciencia de la Facultad de Química (Máster en Síntesis, Catálisis
y Diseño Molecular, Máster de Técnicas cromatográficas aplicadas).

b) Justificación de la tasa de abandono
En base a los resultados previos de los másteres de la Facultad de Química mencionados
anteriormente, se observa que el abandono es excepcional; no obstante, estimamos una
tasa de abandono del 10%, en caso de que en alguna circunstancia sobrevenida se
produzca algún abandono.

c) Justificación de la tasa de eficiencia
Aunque prácticamente todos los estudiantes de los másteres mencionados anteriormente
en ediciones anteriores se han matriculado de todos los créditos necesarios para completar
el Máster, estimamos una tasa de eficiencia del 90%.
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8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias
expresadas en el apartado 3 de la memoria. Entre ellos se pueden considerar
resultados de trabajos de fin de Máster, etc.
La permanente preocupación por mejorar la calidad de los programas formativos y los
procesos de formación de los estudiantes ha llevado a la URV a fortalecer aquellos aspectos
de la implementación curricular que se relacionan con la recolección de evidencias para
valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes, entendiendo que
una pedagogía más efectiva se nutre de la información que se tiene sobre el progreso y el
nivel de aprendizaje del alumnado.
Esta recolección de evidencias se plasma en los informes de seguimiento que anualmente
elabora el centro/titulación. Informes que se estructuran en base al Sistema Interno de
Garantía de Calidad (SIGQ). Algunos de los procesos implicados directamente en este
análisis son:
-

P.1.1-01
P.1.2-02
P.1.2-03
P.1.2-04
P.1.5-01

Proceso
Proceso
Proceso
Proceso
Proceso

para garantizar la calidad de los programas formativos.
de orientación del estudiante.
de desarrollo de la titulación.
de gestión de la movilidad del estudiante.
de análisis de resultados y mejora del programa formativo.

En este sentido, el procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de
aprendizaje de los estudiantes se plantea a dos niveles:
I. Evaluar el progreso académico de los estudiantes desde una perspectiva global.
II. Evaluar la adecuación entre la titulación y la demanda profesional y científica de
la sociedad.
El primer nivel de análisis tiene por misión valorar el progreso académico de los estudiantes
desde una perspectiva global y en el seno del curso académico a través del análisis de
resultados en base a indicadores como:
•
•
•
•
•

Tasa de éxito por asignatura.
Tasa de rendimiento por asignatura.
Calificaciones obtenidas por los estudiantes en las diferentes asignaturas.
Metodologías docentes utilizadas.
Sistemas de evaluación utilizados.

En la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos
de logro de las competencias definidas en el título es clave la coordinación docente en la
planificación y programación de la evaluación.
Cada profesor evalúa las competencias a través de las actividades formativas definidas en
el plan de estudios y resultados de aprendizaje previstos.
Así pues, es a través de las actividades e instrumentos de evaluación previstos en las
distintas materias donde se recogerán evidencias a lo largo de la titulación.
Cabe destacar, por su importancia, que donde se podrá observar que el alumno desarrolla
la competencia de acción y donde se podrá valorar desde la Universidad la integración de
las distintas competencias es en el trabajo final máster.
De la misma manera, a través del Plan de Acción Tutorial, el tutor/a podrá hacer un
seguimiento y orientación de la evolución del estudiante.
El segundo nivel de análisis pretende evaluar la adecuación entre la titulación y la demanda
profesional y científica de la sociedad.
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Esto se llevará a cabo a través de diferentes foros de participación en los que estarán
representados el equipo docente, tutores, PAS, alumnos y asesores/tutores externos de la
titulación.
Cabe destacar la importancia que toman en este foro los docentes implicados en el
acompañamiento de los Trabajos de Fin de Máster. Dado el aspecto profesionalizador, estos
tutores se convierten en informantes clave para conferir sentido a la definición del Perfil y
Competencias de la titulación, y para mantener actualizado el programa y la oferta de
materias acorde con las necesidades sociales, profesionales y científicas.

84

9. Sistema de garantía de la calidad.
9.1. Responsables del sistema de garantía de la calidad del plan de estudios.
9.2. Procedimientos de evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y el
profesorado.
9.3. Procedimientos para garantizar la calidad de las prácticas externas y los
programas de movilidad.
9.4. Procedimientos de análisis de la inserción laboral de los graduados y de la
satisfacción con la formación recibida y en su caso incidencia en la revisión y
mejora del título.
9.5. Procedimiento para el análisis de la satisfacción de los distintos colectivos
implicados (estudiantes, personal académico y de administración y servicios,
etc.), y de atención a las sugerencias o reclamaciones. Criterios específicos en
el caso de extinción del título y, en su caso incidencia en la revisión y mejora del
título.
9.6. Criterios específicos en el caso de extinción del título.
El Sistema Interno de Garantía de la Calidad de la Facultad de Química puede consultarse
a través del enlace:
http://www.fq.urv.cat/media/upload/domain_1610/arxius/manual_qualitat_fq_v2.1_160
62014.pdf
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10.

Calendario de implantación

10.1. Cronograma de implantación del título.
Curso de inicio: 2017.
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10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios.
Al tratarse de un estudio de nueva implantación, no se hace constar el procedimiento de
adaptación.
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente
título propuesto.
•

Ninguna. El título es de nueva creación.
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11.

Personas asociadas a la solicitud

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
Nombre:
Yolanda
NIF:
1er Apellido:
Cesteros
2º Apellido:
Fernández
Cargo que ocupa
Decana de la Facultad de Química
Correo electrónico: yolanda.cesteros@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili. Facultad de Química
C/ Marcel·lí Domingo, 1
Código postal
43007
Población Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
FAX
977 55 82 37
Móbil
11.2 REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIVERSIDAD
Nombre:
Domènec
NIF:
1er Apellido:
Puig
2º Apellido:
Valls
Cargo que ocupa
Vicerrectora de Política Académica y de la Calidad
Correo electrónico:
vr.academic@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili C/Escorxador s/n
Código postal
43003
Población Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
FAX
977 55 9714
Móbil
977558013
11.3 SOLICITANTE
Nombre:
Raúl Alejandro
NIF:
1er Apellido:
Beltrán
2º Apellido:
Debón
Cargo que ocupa
Coordinador del Máster universitario Genética, Física y Química Forense
Correo electrónico: raul.beltan@urv.cat
Dirección postal
Universitat Rovira i Virgili. Facultad de Química
C/ Marcel·lí Domingo, 1
Código postal
43007
Población
Tarragona
Provincia
Tarragona
CC.AA
Cataluña
977
55
82
37
FAX
Móbil
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ANNEX 1: Distribució de la càrrega docent dels
màsters

Aquest ANNEX no s’ha de presentar al Ministerio. És informació necessària
per a l’aprovació de la memòria a Consell de Govern i per a l’autorització
d’implantació del títol i per a l’elaboració de les taules de l’apartat 5.5 i
l’apartat 6.

En aquest sentit, i per tal de l’aprovació de la proposta del títols i poder completar els
càlculs de càrrega docent del títol i despesa de funcionament, es sol·licita de cada títol
oficial de grau /màster la següent informació:

 La taula de distribució de la càrrega docent del grau/màsters on consta:
a) El detall de les assignatures del pla d’estudis que s’ha informat a l’apartat
5.1 de la memòria per a la sol·licitud de la Verificació (Assignatures, Tipus,
Curs, Crèdits)
b) El número d’estudiants que es preveu i els grups de Teoria, Seminaris i
Problemes.
c) La distribució de l’esforç de l’estudiant en hores magistrals, de seminaris
laboratoris, treball individual
d) La distribució dels recursos de professorat necessaris per impartir la
docència del títol.
e) Els crèdits assignats a la plantilla de pdi dels departaments implicats en el
títol.

 El compromís per escrit dels departaments implicats, assumint el total de la
docència assignada al seu departament segons la taula anterior.
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Màster en Genètica, Física i Química Forense

16/09/2016

Distribució de l'esforç de l'estudiant (hores)
TEORIA -------------Classe magistral
(CM)

Matèria

Activitat
Events
Sessió
Estudis cièntific
s
magistr
previs s/divulg
introduct
al
òries
atius

HTP

Introducció a les
ciències forenses

3

Genètica Forense

HTP

20

HTP

Resoluc
Debats/
Sortide
COMPRO
ió
Semina
Pràctiq Fòrums
Present
s de
Treballs VACIÓ
proble ues TIC discusi
ris
acions
Hores
camp
PRACTIQ
mes
ó
UES
HTP

7

30

30

20%

6

HTP

HTP

12

12

12

5%

4

2

5

2

18

20

20

9%

10

Tènciques
cromatogràfiques
en anàlisi forense

1

6

7

7

6%

4

Física Forense

2

5

7

7

6%

3

1

Anàlisi de Dades
Químiques d'interès
forense

1

10

11

11

10%

4

25

10

10

9%

97

6,5%

TFM (*)
TOTAL
ENSENYAMENT

15

HTP

15

2

10

HTP

4

Química Forense

Anàlisi de casos

PROJEC
TES --------------

PRACTICA ---------------------Seminaris
(CT)

%
COMPROVAC
Hores (màxim
IÓ TEORIA
30%)

HTP

5

3

0

5

5

5

10

%

HTP

0

0

Departaments

30

30

HTP

5%

67

20

20

9%

40

4

4

4%

24

4

4

4%

34

34

30%

30

30

27%

133

8,9%

Mecanis
Procés mes de
Present COMPROV Hores
de coordina
selecció/ ció i Revisió Elaborac ació i ACIÓ TFM
assigna seguime bibliogràf ió del defensa
ica
TFM
TFM
ció TFM
nt

HTP

0

11

%

HTP

20%

11

0%

Treball Fi de Màster

Aprenen
Pràctiqu
tatge
Simulaci
es de
COMPROV
basat en
ó
laborato
problem
ACIÓ
Hores
ri
es (ABP)
PROJECTES

HTP

Distribució dels recursos de professorat necessaris (hores)

HTP

HTP

HTP

%

% Total
Total CM+CT+
Treball
Lab
hores
Individual
assig

E
C
T
S

hores Hores
N119 N107 N109
Nom/s del
pres
totals
QAQO QFI B i B professor Professor previst
alumne prof.

(màxim
50%)

HTP

0%

0%

90

150

40%

6

60

60

60

67

30%

0%

135

225

40%

9

90

90

10

50

50

22%

0%

135

225

40%

9

90

90

45

10

34

34

30%

0%

68

113

40%

4,5

45

45

45

10

34

34

5

5

90

30%

0%

68

113

40%

4,5

45

45

0%

0%

68

113

40%

4,5

45

45

45

5

4%

0%

68

113

40%

4,5

45

40

15

190

12,7%

0

0%

0%

1

5

0

0

1

7

Categoria
acadèmica

hores impartides
professor

totals

67

24

Prof.
Doctor
(si/no)

45

45

15

15

60

a)Si
b)Si
c)Si
d)No
e)Sí

90

a) Antoni Romeu
b)Ximena Terra
c)Gerard Aragonès
d)Josep Carreras
e)Eneko Barbería
f)Anna Donate
g)Lydia Camps

a)Si
b)Si
c)Si
d)Si
e)No
f)Si
g)No

90

a) José Antonio
Reina
b)Cyril Godard
c)Magdalena Aguiló
d)Ricard Boqué

a)Si
b)Si
c)Si
d)Si

a) TU
b)Investigador
Ramón y Cajal
c)CU
d)TU

a)25h
b)25h
c)20h
d)20h

45

Marta Calull

Si

TU

45 h

45

a)Quico Díaz
b)Joan Carvajal
c)Cinta Pujol

a)Si
b)Si
c)Si

a) CU
b)Agregat
c)Agregat

a)15h
b)15h
c)15h

45

a)Joan Ferré
b)Marisol Larrechi

a)Si
b)Si

a)TU
b)CU

a)22,5 h
b)22,5 h

40

Tots els
participants

a)Si
b)Si
c)Si

a)CU
b)TU
c)CU

45 h

7

2%

443

450

0%

18

7

180

60

60

60

180

7

1,2%

1.073

1.500

28,0%

60

427

595

210

165

225

595

4
4
1

a) CU
b)Prof. visitant
lector
c)Prof. visitant
lector
d)Prof. visitant
e)Prof. visitant
a) CU
b)Prof. visitant
lector
c)Prof. visitant
lector
d)Prof. Visitant
e)Prof. Visitant
f)Prof. Visitant
g)Prof. Visitant

a) Antoni Romeu
b)Ximena Terra
c)Gerard Aragonès
d)Eneko Barbería
e)Francisco García

Tots els
participants

Si

%Cat

a)12h
b)12h
c)12h
d)12h
e)12h

a)15h
b)15h
c)15h
d)16h
f)16h
g)4h

180

%Dr

h

%h

CU 22,2%

100%

99,5

23,7%

TU 22,2%

100%

127,5

30,4%

100%

25

6,0%

2

P contratado Dr 5,6%
Agregado 11,1%

100%

30

7,1%

7

P visitante 38,9%

71,40%

138

32,9%

420

100,0%

18 100,0%

90

e)9h

ANNEX 2: Acord de compromís centre i
departament

Cal que el centre / departament presenti al Vicerector de Política Acadèmica i del PDI,
abans de la Comissió de Política Acadèmica i Consell de Govern, els corresponents
acords de compromís del centre i el departament implicats en el títol que es presenta
degudament signats.
Aquest ANNEX no s’ha de presentar al Ministerio. És informació necessària d’acord
amb la Normativa d’Estudis Oficials de Postgrau de la URV, aprovada el 8 de juliol de
2005 i modificada el 18 de desembre de 2008, per a l’aprovació de la memòria a
Consell de Govern i per a l’autorització d’implantació del títol.
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ACORDS DE COMPROMIS DEL TÍTOL
Denominació del títol
Màster en Genètica, Física i Química Forense

Aprovació per la Junta de Centre corresponent del Pla d’Estudis:
Centre

Degà

Data d’aprovació

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros
Fernández

25/03/2015
(Fitxa inicial de proposta de títol)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros
Fernández

30/09/2015
(memoria per sol.licitar verificació)

Facultat de Química

Dra. Yolanda Cesteros
Fernández

20/12/2018
(memoria modificada)
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Aprovació per part dels consell de departament implicats:
Departament

Director/a

Bioquímica i Biotecnologia

Dr. Gerard Pujadas 29/09/2015

Química Analítica i Química Orgànica Dr. F. Xavier Rius
Química Física i Inorgànica

Data

28/10/2015

Dr. Josep M. Poblet 02/10/2015

-------------------------------------------------------------------------
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-------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ANNEX 3: Apartats modificats

Resumen de los cambios a realizar en la solicitud (SEDE del
Ministerio)
A continuación presentamos para su evaluación una solicitud de modificación del título de
Màster en Genètica, Fïsica i Química Forense que fue verificado y aprobado por el Consejo
de Universidades (3 de agosto de 2018):
Código

Descripción

0 - Descripción general

Se redistribuyen las competencias transversales entre materias. Esta
redistribución es coherente con el modelo de evaluación por
competencias transversales en los Másteres de la URV.

1.3 – Universidades y
centros en los que se
imparte

Actualización de normativa de permanencia, aplicable a másteres en
el curso 2019/20.

Se actualiza la Tabla 5.3 (Relación entre materias y competencias),
5.1 – Descripción del plan
de acuerdo a la nueva distribución de competencias transversales.
de estudios
5.5 – Módulos, Materias
y/o Asignaturas

Se actualizan las competencias, de acuerdo con la tabla 5.3 del
apartado 5.1.
Se actualiza la poderación mínima y máxima de la Defensa del TFM
(Sistema de evaluación).

6.2 – Otros recursos
humanos

Se actualiza tabla 6.3 (Descripción del personal de apoyo disponible).

7 - Recursos materiales y
servicios

Se actualiza el punto de información de la comunidad universitaria:
se substituye “Centro de Atención al Estudiante” por “Oficina de del
Estudiante”.

9 – Sistema de garantía
de calidad

Se actualiza el enlace al Sistema de garantía de calidad.

11.2 – Representante
legal

Se actualiza la información.

11.3 - Solicitante

Se actualiza la información.
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