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Si posees una titulación universitaria
en Medicina, Psicología o Derecho 
y deseas adquirir una formación 
específica en psicopatología,
legal, forense y criminológica,
este es tu máster.

El programa te capacitará para el 
desarrollo profesional y te permitirá 
actualizar o profundizar tus 
conocimientos en la materia.

Requisitos de admisión

Puede solicitar la admisión al Máster 
cualquier persona licenciada en: 

— Medicina
— Psicología
— Derecho

PROFESORADO
Director honorífico

Dr. Leopoldo Ortega-Monasterio
Doctor en Medicina. Médico forense titular. 
Especialista en Psiquiatría y en Medicina Legal 
y Forense y presidente de la Sociedad Española 
de Psiquiatría Forense. 

Directora

Dra. Esperanza Gómez Durán
Doctora en Medicina. Médico forense titular y 
psiquiatra. Profesora agregada y vicedecana de 
la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud 
de UIC Barcelona. 

Coordinadora académica

Dra. Aina María Gassó Moser
Doctora en Psicología Forense. Máster en 
Psicopatología Forense, Legal y Criminológica 
en UIC Barcelona y especialista en victimización 
sexual online.

Coordinador de Prácticas Externas

Dr. Carles Martín Fumadó
Doctor en Medicina. Médico forense titular. 
Responsable de la Unidad de Medicina Legal 
e Investigación del COMB y Lean Practitioner. 
Presidente de la Asociación Catalana de 
Medicina Legal y Toxicología.

Claustro académico 

Dr. Marc Molins
Doctor en Derecho. Abogado penalista. 
Socio de Molins & Parés.

Dr. Gabriel Martí
Doctor en Psicología Forense. Psicólogo del 
Equipo de Asesoramiento Técnico en el Ámbito 
Civil, Departamento de Justicia. 

Dr. Àngel Cuquerella
Doctor en medicina, psicólogo y médico 
forense y jefe de la Sección de Psiquiatría 
Forense del Instituto de Medicina
Legal y Ciencias Forenses de Catalunya.

Dra. Lara Grau
Doctora en Medicina. Psiquiatra adjunta en 
el Servicio de Psiquiatría del Hospital Vall 
d’Hebron. Coordinadora de la Sección de 
Adicciones y Patología Dual. 

Jordi López
Psicólogo forense del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses de Catalunya. 

Eduardo Fuente
Psiquiatra adjunto al Servicio de Psiquiatría 
del Hospital Duran i Reynals-Hestia Alliance 
y profesor de la Universitat Autònoma de 
Barcelona (UAB). 

Dra. Marta Vizcaíno
Doctora en Psicología Forense. 
Máster en Psicopatología Legal, Forense 
y Criminológica de UIC Barcelona.

El Máster Universitario en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica 

de UIC Barcelona te forma de manera integral en los ámbitos médico, 

jurídico, psicológico y criminológico. Si eres un profesional que desarrollas 

tu actividad en áreas relacionadas con la salud mental, te habrás dado cuenta 

de que necesitas una mejor formación en el ámbito de la psicopatología 

legal, forense y criminológica. En los inicios del ejercicio profesional, 

necesitarás conocimientos teórico-prácticos especiales en la materia para 

desarrollar tu actividad en el ámbito de la medicina legal. También, si debes 

intervenir como especialista en el ámbito forense y tratar con diferentes 

cuestiones psicopatológicas. Este máster de UIC Barcelona se distingue 

de otros programas similares porque te ofrece las herramientas necesarias 

para desarrollarte profesionalmente en diferentes campos relacionados 

entre sí: la medicina legal y forense, la psicología y psiquiatría, la criminología 

y el ámbito jurídico en general.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Título de Máster Universitario 
en Psicopatología Legal y Forense  
por UIC Barcelona

Centro responsable
Facultad de Derecho - Campus Barcelona

Calendario y horario 
— De octubre a junio
— Jueves y viernes de 15 h a 21 h. 
Los jueves tienen lugar los EDC: Estudio 
Dirigido de Casos bajo 
la supervisión de un profesor.
— Algunos sábados a jornada completa
(talleres y jornadas según el calendario 
que se indicará a principio de curso). 
— Las prácticas externas se
realizarán en el horario pactado con cada 
alumno, y será entre semana (generalmen-
te, en horario de mañana).

Información y admisión 
Aurora González
agonzaleza@uic.es
T. +34 932 541 800
M. +34 651 826 157



OBJETIVOS

El profesional que curse el Máster 
Universitario en Psicopatología Legal, 
Forense y Criminológica de UIC Barcelona, 
según titulación de origen:

— Desarrollará la capacidad de análisis
y visualización global de casos prácticos 
clínico-periciales.

— Conocerá las principales técnicas de
recogida de datos para elaborar de forma 
completa un informe pericial según la 
casuística existente.

— Realizará informes periciales a partir de
la anamnesis, las pruebas psicopato-
lógicas y la historia clínica del peritado 
para defenderlo ante un juicio oral.

— Aprenderá a atender tanto a personas
que han sido víctimas de una 
circunstancia de violencia como a 
personas que presentan un perfil de 
alto riesgo de violencia y peligrosidad. 
También aprenderá a establecer 
un servicio de asesoramiento e 
intervención psicológica o 
psicopatológica para facilitar la toma 
de decisiones en sede judicial.

— Aprenderá a elaborar los
correspondientes informes de capacidad 
civil y testamentaria del enfermo mental. 
También procedimientos de nulidad 
matrimonial, de guardia y custodia de 
menores, de imputabilidad, sobre 
lesiones psíquicas y credibilidad. 

— Adquirirá los conocimientos necesarios
para la elaboración de informes 
psicopatológicos en procedimientos 
de capacidad laboral. 

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

Idioma: castellano. Se facilitarán también algunos materiales en lengua inglesa.

PRÁCTICAS EXTERNAS
El Máster en Psicopatología Legal, Forense y Criminológica dispone de 

convenio de colaboración educativa con los siguientes centros: 

— Equipos de Asesoramiento Técnico en el Ámbito de la Familia (EATAF)

del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

— Centros penitenciarios de adultos Brians 1 (Unidad de Hospitalización

Psiquiátrica Penitenciaria, UHPP), CP Quatre Camins, CP CP Brians 2 y 

Centro Educativo Els Til·lers.

— Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Catalunya (IMLCFC)

del Departamento de Justicia de la Generalitat de Catalunya.

— Unidad de Psiquiatría. Hestia Alliance.

— Instituto de Psiquiatría y Psicología Clínica de Barcelona 

(Dr. Leopoldo Ortega-Monasterio).

— INDACEP Centro Médico (Dr. Alfonso Sanz).

— Gabinete Médico Córcega Barcelona (Dr. José Manuel Romacho).

— Despacho pericial Dra. Marta Vizcaíno.

— Despacho pericial Dra. Aina Gassó.

ASIGNATURAS DEL CURSO

 tipo  ects  anual

  ob 5 Psicopatología Clínica Aplicada

  ob 10 Psicopatología Forense Aplicada

  ob 5 Psicopatología Forense 
      en el Ámbito Civil-Familia 
      y Canónico

  ob 5 Psicopatología Forense  
      en el Ámbito Penal y Penitenciario

  ob 3 Psicopatología Forense 
      en el Ámbito Socio-Laboral 
      y Administrativo 

  ob          3   Psicopatología de la Víctima

  ob          3 Psicopatología del Agresor

  pr 14 Prácticas Externas

  tf 6 Trabajo de Fin de Máster

tipo  ects  semestre  1
  ob 6 Fundamentos Psicopatológicos,  
      Psicométricos y Jurídicos

* Se añaden al plan de estudio 3-4,5 créditos 
de Complementos de Formación (CF) 
que deberán cursarse en función de la titulación 
de procedencia antes de empezar el Máster.
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Universitat Internacional  
de Catalunya

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

ESTUDIAR EN BARCELONA

Desarrolla la etapa formativa más 
importante de tu vida en una de las 
principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y 
económico donde tus conocimientos 
se adaptarán a múltiples salidas 
profesionales.

UIC BARCELONA, LOS CAMPUS
 
Llevamos a cabo nuestra actividad 
docente entre el Campus Barcelona 
y el Campus Sant Cugat, con más de 
52.000 m2. Cada facultad dispone de las 
mejores instalaciones y equipamientos 
de última generación para el desarrollo 
de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, 
reserva de plaza y matrícula en 
uic.es/masters.

Entra en uic.es/becas-masters
para conocer los programas de 
financiación, descuentos y becas.


