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Formación universitaria en técnicas avanzadas de las ciencias 
forenses que incorpora las últimas aplicaciones informáticas.

El Máster en Criminalística tiene los siguientes objetivos:

 ■ Proporcionar conocimiento de sistemas de infoanálisis para perfeccionar y agilizar 
la actuación pericial.

 ■ Ofrecer instrucción superior en la reparación, valoración y emisión de dictámenes 
científicos en las principales especialidades forenses.

 ■ Habilitar para ejercer como perito en los ámbitos: jurisdicción civil, social, laboral y 
penal, turno de oficio, por designación judicial y materias criminalísticas, de policía 
científica e inteligencia criminal.

 ■ Formar especialistas para trabajar conjuntamente con departamentos de justicia, 
ser designados por juzgados y tribunales con competencia para recopilar pruebas, 
recogerlas en informes judiciales y defender éstos en los procesos judiciales.

Metodología
El máster es eminentemente práctico 
y el estudiante realizará las siguientes 
actividades – que componen el 50% del 
programa-, con tutorización docente:

 ■ Sesiones en laboratorios 
especializados con tecnología 
avanzada.

 ■ Análisis de casos actuales y de casos 
seleccionados.

 ■ Preparación de informes de 
orientación de investigación criminal.

Recursos de aprendizaje:
 ■ Seguimiento por parte de la 

dirección del máster para dar apoyo y 
asegurar la evolución del estudiante.

 ■ Acceso al aula virtual, donde se 
hallan disponibles los casos y otros 
documentos del máster.

Requisitos de admisión y 
perfil de ingreso
Para acceder se requiere:

 ■ Título universitario oficial español, 
u otro expedido en el Espacio 
Europeo de Educación Superior, o 
extracomunitario con acceso a máster.

 ■ Presentación de Currículum Vitae.

 ■ Carta de motivación.

Los estudios van dirigidos a personas 
vinculadas a los siguientes colectivos 
profesionales y ámbitos del conocimiento: 

 ■ Cuerpos policiales, seguridad pública, 
prevención y seguridad.

 ■ Peritaje judicial, judicatura, 
administración de justicia, notariado.

 ■ Seguros, auditoría. 

 ■ Criminología, investigación privada.

 ■ Medicina, química, biología.

 ■ Periodismo, lingüística, informática, 
ingeniería.

Estructura del plan de estudios
El Máster en Criminalística (70 ECTS) consta de dos posgrados, que se pueden cursar 
individualmente:

 ■ Posgrado en Criminalística, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en Ciencias Forenses. 

 ■ Posgrado en Policía Científica e Inteligencia Criminal, con dos especializaciones 
a elegir: Consejero en Ciencias Forenses y Documentoscopia y Pericia Judicial en 
Propiedad Intelectual e Industrial.

Para obtener el título de máster es necesario realizar ambos y el Trabajo Final de Máster.

Posgrado en Criminalística, Infoanálisis y Técnicas Avanzadas en 
Ciencias Forenses (30 ECTS)

Créditos

Información, inspección, metodología pericial e intervención judicial 6

Investigación, lofoscopia y balística 6

Grafística forense y documentoscopia 6

Ingeniería y técnicas avanzadas de las ciencias forenses 6

Medicina, psicología, biología y química forenses 6

Posgrado en Policía Científica e Inteligencia Criminal (30 ECTS) Créditos

Inteligencia criminal (módulo común) 15

Policía científica (módulo de especialización a elegir) 15

Documentoscopia (módulo de especialización a elegir) 15

Trabajo Final de Máster 10

Información general

Modalidad: Presencial.
Créditos: 70 ECTS.
Duración: 2 cursos académicos.
Horario: Sábados, de 10 a 14h.
Plazas: 35.
Inicio y finalización: Del 22/01/2022 al 11/11/2023.
Idioma: Español (90%) e Inglés (10%).
Precio: 5.180€ (2.220€ cada posgrado y 740€ el Trabajo Final de Máster).
5% de descuento Alumni de FUABformació. (Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: Francisco Viñals Carrera y Mariluz Puente Balsells.

Máster en Criminalística

Excepcionalmente, podrán acceder 
a estos estudios los profesionales 
sin la graduación académica 
requerida, en función de su 
experiencia y entorno laborales.
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Salidas profesionales 
 ■ Asesoría y consultoría para empresas y 
organizaciones, respecto a la resolución 
de problemas y toma de decisiones en 
materia criminalística. 

 ■ Elaboración de planes, protocolos, bases 
de datos y políticas.

 ■ Estudios de investigación científico-
técnica para el desarrollo de métodos o 
dispositivos para identificación, análisis e 
interpretación de pruebas, entre otros.

 ■ Actividad profesional de criminalista 
por designación judicial y/o de parte en 
grafística, grafoanálisis, documentoscopia, 
inspección técnica-ocular, lofoscopia, 
balística, trazas instrumentales, 
accidentología, etc.

 ■ Informes periciales: elaboración de 
informes, contra-informes y meta-análisis 
en las especialidades forenses.

 ■ Formación

 ■ Comunicación

10% descuento Alumni UAB 
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni
(Solo en la primera matrícula del curso completo).

Coordinación
Francisco Viñals Carrera. 
Jurista y criminalista. Cruz de 1ª 
Clase del Ministerio de Defensa 
por su trabajo como grafoanalista y 
profesor del Estado Mayor. 

Mariluz Puente Balsells.
Antropóloga, criminalista e 
investigadora científica especializada 
en pericia forense.

Directores fundadores del programa 
y autores de la principal bibliografía 
universitaria en Grafística-
Documentoscopia y Grafoanálisis.

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Lugar de impartición:
UAB Casa Convalescència
Sant Antoni M. Claret 171
08041 Barcelona
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