
“El análisis forense ayuda a resolver 
casos en procedimientos judiciales”

Campus Sescelades
c/Marcel·lí Domingo, 1. Edificio N4
43007 Tarragona
Oficina de Soporte al Decanato
Tel 977559799 - deganat.fq@urv.cat
Transporte Público: Autobuses 41 y 54
www.fq.urv.cat
Coordinador:
coordinador.masterforense@urv.cat 
http://www.forense.master.urv.cat/es/        

https://www.facebook.com/quimicaURV/ 

www.danielmarcelo.comDiseño:

MÁSTER EN GENÉTICA, 
FÍSICA Y QUÍMICA 
FORENSE 

 



¿Por qué este máster? Situación

Máster en Genética, Física y Química 
Forense

Profesorado

•  La Genética, la Física y la Química 
son tres ciencias troncales que 
permitirán al estudiante adquirir las 
competencias necesarias para 
ejercer profesionalmente en el 
ámbito forense.

• Máster mayoritariamente práctico.   

•Único máster de estas características 
en Cataluña.

• Participación como docentes de 
expertos de la División de Policía 
Científica y División de Tráfico del 
Cuerpo de Mossos d’Esquadra, 
Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses de Cataluña, 
Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses y de la Fiscalía 
Provincial de Tarragona.

• Colaboración del Centre for Omic 
Sciences (COS, Tecnoparc Reus). 

Plazas de nuevo ingreso 20
Horario: 15:00 - 19:00 h
http://www.forense.master.urv.cat/es/

Destinado a licenciados o graduados en:

Plan de estudios Además... Salidas profesionales Ámbitos profesionales
• Funcionarios de las administracio-
nes (estatales o autonómicas)

• Policía científica

• Laboratorio de aduanas

• Laboratorios (oficiales, privados, acreditados)

• Empresas de consultoría

• Autónomos (ejercicio libre de la profesión)

• Laboratorio de criminalística

• Criminalista en procesos judiciales

• Especialista en documentoscopia

•Dictámenes o certificaciones en procedimientos 
prejudiciales o extrajudiciales

• Orientación criminalística para instituciones o entidades

Calendario y horarios
El máster inicia las clases teóricas y prácticas 
la primera semana de octubre en horario 
mayoritariamente de 15-19h.

Alto grado de experiencia en el uso de las 
técnicas que se utilizan en la caracterización / 
análisis de pruebas forenses.

Trabajo de fin de Máster
Desarrollo de un proyecto específico en torno a la Genética, la Física o la 
Química Forense en los laboratorios de la Facultad de Química o en 
instituciones públicas o privadas relacionadas con la actividad forense.

Tarragona

Entorno

Comunicaciones

Patrimonio de la Humanidad.

Imagen cedida por Mossos d’Esquadra

Polo petroquímico más importante del sur de Europa, clúster 
de investigación en Química (CTQC, ICIQ, URV, IREC).

A 10 minutos del centro de Tarragona (bus 41 y 54), a 10 km 
de Reus (bus Express), tren, autopista a Barcelona y Valencia.

• Licenciados o 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.
• Profesionales de las técnicas de análisis forense que quieran profundizar en algún aspecto concreto.

Asignaturas
• 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
• Trabajo de Fin de Máster

Principales contenidos 
Genética Forense:  Análisis de la prueba de ADN. Asociación entre el ADN de una eviden-
cia y de un sospechoso, identificación de personas, prueba de parentesco. Legislación sobre 
genética forense. Bases de datos de ADN. Comisión Nacional para el uso forense del ADN.

Física Forense: Aplicación de los principios de física en balística. Análisis de trayectoria de un tiro. 
Mecánica y choques. Transferencia de calor. Aplicación de los principios de electricidad, de óptica 
y de acústica en las ciencias forenses. Investigación de las causas físicas de accidentes de tráfico.

Química Forense: Detección de trazas de sangre en la escena del crimen. Presencia de fluidos 
biológicos. Identificación de drogas de abuso. Caracterización de materiales, fibras, tierra, 
pigmentos, pinturas, polímeros, huesos, dientes. Análisis de residuos de disparo, acelerantes de 
combustión. Análisis estadístico de datos experimentales. Análisis de datos dactiloscópicos.
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La Salle 

Becas  
• Generales de estudio
• Máster URV
• Colaboración soporte docente
• Ayuda DRAC a la movilidad

La URV pone a tu disposición
• Actividades deportivas
• Orientación profesional
• Bolsa de vivienda
• Bolsa de trabajo

CTQC
N4




