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precios especiales para los miembros de la Seguridad Pública
y determinados colectivos en relación con las ciencias forenses
y la perícia judicial.
Período de Pre-inscripción:
Abierto (Plazas Limitadas)
De conformidadt con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de
Datos de Carácter Personal (LOPD), los datos suministrados por ustedes mediante via
telefónica o el formulario disponible en la dirección web nombrada quedasen
incorporados en un fitchero automatizado, el cual será procesado exclusivamente con la
finalidad de mantener la relación contractual con el cliente, la realización de estudios
estadísticos así como el envio de publicitat relativa a la 'Escuela de Prevención y
Seguridad Integral. La Fundación para los Estudios de Prevención y Seguridad Integral
será su titular y responsable, y usted podrá ejercer el derecho de acceso, rectificación,
cancelación y revocación del consentimiento para la cesión de sus datos en los terminos
previstos en la ley nombrada y en las otras normas que la desenvuelven.

Classes al campus Barcelona de la UAB:
UAB edifici històric “Casa de Convalescència” c. Sant
Antoni Mª Claret, cantonada amb c. Sant Quintí
Pràctiques: Laboratoris de Policia Científica i IML

Coordinación:
Mariluz Puente
Teléfono: 93 321 57 48

http://cienciasforensesuab.com
Información:

Josep Manel López / Rosa Mª Custó
Telèfon: 93 581 70 42 // 93 581 71 77
rosamaria.custo@uab.cat

MÁSTER EN
CRIMINALISTICA
7ª. Edición

Master en Criminalistica.

Presentación
La ciudadanía es cada vez más sensible a todos aquellos
problemas que afectan a su seguridad y a sus condiciones de
vida, tan personalmente como de forma colectiva. Del mismo
modo, las empresas, administraciones y servicios públicos
saben que sus procesos de producción, sus productos y la
prestación de los servicios deben cumplir unas garantías de
seguridad y fiabilidad mas allá incluso de las exigencias legales.
La Universitat Autónoma de Barcelona, a través de l’ Escola de
Prevenció i Seguretat Integral, es la primera universidad del
Estado que imparte estos estudios como titulación propia, en los
que prepara a los alumnos para responder a las exigencias
empresariales y sociales en un sector laboral que demanda
profesionales bien cualificados.
El Master en Criminalística constituye una respuesta a la
necesidad actual de una formación universitaria en las técnicas
avanzadas de las ciencias forenses incorporando las últimas
aplicaciones informáticas. Esta especialmente diseñado para
facilitar una instrucción superior y a la vez eminentemente
práctica sobre la preparación, valoración y emisión de los
dictámenes científicos a las principales especialidades forenses
proporcionando el conocimiento y uso de sistemas de
Infoanálisis que perfeccionen y agilicen la actuación pericial, es
por eso que un 50% de este es principalmente práctico y se
imparte con ayuda de tecnología avanzada y laboratorios
especializados con objeto de que el alumno se familiarice con
los nuevos recursos técnicos.

Titulación
Superado el primer curso: El alumno podrá solicitar el título de
la Diplomatura de Postgrado de Criminalística, Infoanálisis
y Técnicas Avanzadas
en Ciencias Forenses de la
Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
Superado el segundo curso, según el itinerario escogido, se
puede solicitar el título de la Diplomatura de Postgrado de
Consejero en Ciencias Forenses: Policía Científica e
Inteligencia Criminal o bien la Diplomatura de Postgrado de
Consejero en Ciencias Forenses: Documentoscopia,
Análisis de Inteligencia Documental y Peritaje en
Propiedad Intelectual-Industrial. Finalmente reuniendo los
requisitos necesarios, más trámite de presentación de trabajo,
el alumno de acuerdo con el itinerario escogido, podrá solicitar
el título de Master en Criminalística: Consejero en Ciencias
Forenses / Master en Criminalística: Documentoscopia y
Pericia Judicial en Propiedad Intelectual e Industrial.

Diploma professional i Seminaris

Programa del curso

El Instituto de Ciencias del Grafismo y entidades vinculadas,
entregarán también un Diploma profesional en reconocimiento
de la titulación de la Universidad Autónoma de Barcelona y
certificación por los seminarios del ICG que incluyen en cada
programa.

1er.curso. Criminalista, Infoánalisis y Técnicas avanzadas
en ciencias forenses. (30 ECTS)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Duración
1er.Curso: (30 ECTS) + 2º Curso: (30 ECTS) + Trabajo (10 ECTS)

Fechas y calendario
Primer curs: Sábado mañana, Enero a Noviembre
Segon curs: Sábado mañana, Enero a Noviembre
UAB edificio histórico “Casa Convalecencia”, al Hospital de la
Santa Creu y de Sant Pau. Sant Antoni Maria Claret, 171
(esquina con c. Sant Quintí) 08041 Barcelona

Dirigido a:

2º curso: Itinerario : Consejero en Ciencias Forenses: *
Policía Científica e Inteligéncia Criminal (30 ECTS)

Especialmente a:
Miembros del Cuerpo de Mossos d’Esquadra. Especialistas de
la Seguridad Pública,
Miembros acreditados de la
Internacional Police Association, Juristas, Médicos, Químicos,
Biólogos, Ingenieros, Graduados EPSI, Criminólogos,
Detectives, Directores de Seguridad titulados, Peritos
Judiciales, Personal titulado de la Administración de Justicia,
Tasadores de Seguros, Auditores titulados, Periodistas,
Doctores, Licenciados Diplomados o equivalentes.

Dirección académica y profesorado
Francisco Viñals Carrera, Jurista, criminalista, Cruz de 1ª Clase
del Ministerio de Defensa por su trabajo como a grafoanalista y
profesor del Estado Mayor.
Mariluz Puente Balsells, Antropóloga, criminalista, investigadora
científica, especializada en pericia forense
Manuel Ballbé Malloll. Jurista, Catedrático de Derecho
Administrativo de la UAB, Delegado del Rector a l’EPSI.
Joan Miquel Capell
Manzanares. Comisario. Jefe de la
Comisaría General Territorial de la Policía de la Generalitat.
Catedráticos, Profesores doctores y facultativos de Seguridad
Pública, Medicina, Ciencias y Tecnología de los Institutos y
Laboratorios de la UAB y Justicia. Con la intervención especial
para las prácticas de los Laboratorios y Dependencias de los
principales cuerpos de policía, salvamento, agentes rurales y
extinción de incendios, especialmente de los profesores que han
formado a las diferentes policias autónomicas (Ertzaintza, Foral de
Navarra, Mossos d’Esquadra), con la colaboración de International
Police Association y entidades acreditadas de la Criminalística.

Inspección ocular – Audiovisuales
Medios avanzados para la obtención e identificación
dactiloscópica
Dictamen sobre armas
Investigación de Delitos Tecnológicos
Técnicas avanzadas en verificación de voz y sonido
Análisis de escritos y documentos
Ingeniería forense
Biología y química forense
Medicina - antropología forense
Psicología criminal
Valoración jurídico-criminal
Prácticas en laboratorios de criminalística – policía
científica. Incluye Seminario de Policía Científica

•

Módulo de Policia Científica (15 ECTS)
Balística-Trazas instrumentales
Laboratorio de ciencias forenses, medicina
grafoanálisis y pericia caligráfica judicial
Sistemas avanzados en identificación biométrica

•
•
•

Módulo Inteligencia Criminal (módulo mixto) (15 ECTS)
Organización, Inteligencia, y valoración criminal
Informática Forense (Investigación avanzada)
Laboratorio tecnológico. Fotografía y Vídeo

•
•

legal,

2º curs: Itinerari : Consejero en Ciencias Forenses: *
Documentoscópia, Análisis de Inteligencia Documental
y Peritaje en Propiedad Intelectual-Industrial(30 ECTS)
•
•
•
•
•

•
•

Módulo de Documentoscópia (15 ECTS)
Ámbito Jurídico de la Criminalística o pericia judicial
especializada.
Derecho aplicado a la Documentoscópia y al peritaje en
propiedad intelectual e industrial
Peritaje criminalístico especializado
Dictámen documentoscópico de documentos impresos,
marcas y patentes
Peritaje de los principales formatos y diseños objeto de
plagio
Módulo Inteligencia Criminal (módulo mixto) (15 ECTS)
Organización, Inteligencia, y valoración criminal
Informática Forense (Investigación avanzada)
Laboratorio tecnológico. Fotografía y Vídeo
(*): Incluye Seminarios complementarios

