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EUROINNOVA FORMACIÓN

Especialistas en Formación Online

SOBRE

EUROINNOVA

BUSINESS

SCHOOL

Bienvenidos/as a EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL, una 

escuela de negocios apoyada por otras entidades de enorme 

prestigio a nivel internacional, que han visto el valor humano y 

personal con el que cuenta nuestra empresa; un valor que ha 

hecho que grandes instituciones de reconocimiento mundial se 

sumen a este proyecto. 

EUROINNOVA 

BUSINESS SCHOOL 

es la mejor opción 

para formarse ya 

que contamos con 

años de experiencia 

y miles de 

alumnos/as, 

además del 

reconocimiento y 

apoyo de grandes 

instituciones a nivel 

internacional. 

Como entidad acreditada para 

la organización e impartición 

de formación de 

postgrado, complementaria 

y para el empleo, Euroinnova 

es centro autorizado para 

ofrecer formación 

continua bonificada para 

personal trabajador, cursos 

homologados y 

baremables para 

Oposiciones dentro de la 

Administración Pública, y 

cursos y acciones formativas 

de máster online con título 

propio. 

CERTIFICACIÓN 

EN CALIDAD

Euroinnova Business School es miembro de pleno derecho en la 

Comisión Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto 

consultivo de categoría especial del Consejo Económico y Social de 

NACIONES UNIDAS), y cuenta con el Certificado de Calidad de la 

Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 

de acuerdo a la normativa ISO 9001, mediante la cual se Certifican en 

Calidad todas las acciones formativas impartidas desde el centro.
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DESCUBRE EUROINNOVA FORMACIÓN

Líderes en Formación Online

Además de disponer de formación 

avalada por universidades de 

reconocido prestigio y múltiples 

instituciones, Euroinnova posibilita 

certificar su formación con la Apostilla 

de La Haya, dotando a sus acciones 

formativas de Titulaciones Oficiales con 

validez internacional en más de 160 

países de todo el mundo.

La metodología virtual de la 

formación impartida en Euroinnova está 

completamente a la vanguardia 

educativa, facilitando el aprendizaje a su 

alumnado, que en todo momento puede 

contar con el apoyo tutorial de grandes 

profesionales, para alcanzar 

cómodamente sus objetivos.

Desde Euroinnova se promueve una 

enseñanza multidisciplinar e 

integrada, desarrollando metodologías 

innovadoras de aprendizaje que 

permiten interiorizar los conocimientos 

impartidos con una aplicación 

eminentemente práctica, atendiendo a 

las demandas actuales del mercado 

laboral.

Más de 20 años de experiencia avalan 

la trayectoria del equipo docente de 

Euroinnova Business School, que desde 

su nacimiento apuesta por superar los 

retos que deben afrontar los/las 

profesionales del futuro, lo que 

actualmente lo consolida como el 

centro líder en formación online.

NUESTRA EXPERIENCIA NOS AVALA

PROFESIONALES A TU DISPOSICION

DESCUBRE NUESTRAS METODOLOGÍAS

APOSTILLA DE LA HAYA
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Master en Química Forense + 60 Créditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online1.500 horas

1.970 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60,00 ECTS

Euroinnova Business 

School

CENTRO DE FORMACIÓN:

TITULACIÓN

Titulación Universitaria en Máster en Química Forense expedida por la UNIVERSIDAD ANTONIO DE NEBRIJA 

con 60 Créditos Universitarios ECTS
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).

DESCRIPCIÓN

La quimica forense se trata de una especialidad de la quimica que se centra en el estudio de las 

interacciones que se dan entre los compuestos de naturaleza orgánica e inorgánica presentes en una escena 

de un crimen como puede ser el caso de los pigmentos, trozos de tela, vidrio, pólvora, sangre, etc. La 

fnialidad de este estudio es la de contribuir desde el punto de vista de las ciencias al esclarecimiento o 

resolución en el ámbito legal de un hecho criminal. Con el presente Máster en Química Forense recibirá la 

formación necesaria para destacar en el sector de la química forense. Así, con la realización de esta maestría 

se pretende aportar al alumnado los conocimientos en materia de ciencias forenses que debe dominar para 

orientar su carrera profesional en quimica hacia este sector. Para ello, estos másters cuentan con unos 

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Quimica-Forense
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Química Forense + 60 Créditos ECTS Ver Curso

programas ampliamente detalladas y continuamente actualizados, ofreciendo al alumnado los 

conocimientos y competencias demandados en el mercado laboral actual. Así, trás la realización de esta 

maestría conocerás todo lo relativo a la realización de análisis químicos en el ámbito de las ciencias 

forenses, ayudando al esclareciemiento de un hecho criminal, desarrollando una carrera en estrecha relación 

con el sector legal.

OBJETIVOS
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Los másters en ciencias forenses disponibles en Euroinnova Business School ofrecen unos programas 

completos y actualizados que pemmiten al alumnado desarrollar los conocimientos y habilidades más 

valorados en el mercado laboral actual. De forma más concreta, a través de la presente maestría se 

desarrollarán las siguientes competencias: 

- Proponer las determinaciones cualitativas y cuantitativas para cada sustancia objeto de análisis en 

relación con las necesidades requeridas para su control analítico.

- Aplicar técnicas que permitan evidenciar cualitativamente analitos en relación con sus propiedades 

químicas, los límites de detección, las interferencias, las matrices en las que se encuentran y las condiciones 

fisicoquímicas precisas.

- Realizar análisis químicos cuantitativos aplicando procedimientos de ensayo.

- Valorar los resultados obtenidos de las pruebas analíticas, estableciendo conclusiones en base a 

referencias definidas para la muestra analizada.

- Determinar la naturaleza química de una sustancia identificando su carácter orgánico o inorgánico, sus 

características fisicoquímicas, interacciones y reactividad en condiciones aisladas y con otras sustancias.

- Realizar la preparación de los reactivos, materiales, equipos necesarios y eliminación de residuos.

- Enunciar las bases científico-técnicas que soportan el análisis instrumental por métodos de separación, 

relacionando el tipo de instrumento con las propiedades que mide y con los parámetros que se analizan.

- Seleccionar el método y técnica apropiada de acuerdo con la solicitud del análisis y tras la realización de 

una consulta documental.

- Preparar los reactivos, muestras y equipos previstos, relacionando estos últimos y las técnicas empleadas 

en la realización de análisis químicos instrumentales, con los parámetros propios de la sustancia analizada.

- Realizar análisis químicos, para determinaciones cuantitativas, con los métodos instrumentales de 

separación adecuados, cumpliendo los principios de las buenas prácticas de laboratorio.

- Evaluar la validez de los resultados obtenidos en los análisis, interpretando los registros e informando de 

los resultados.

- Enunciar las bases científico-técnicas que soportan el análisis por métodos eléctricos y ópticos, 

relacionando el tipo de instrumento con las propiedades que mide y con los parámetros que se analizan.

- Seleccionar el método y técnica apropiada de acuerdo con la solicitud del análisis y tras la realización de 

una consulta documental.

- Preparar los reactivos, muestras y equipos previstos, relacionando estos últimos y las técnicas empleadas 

en la realización de análisis químicos instrumentales, con los parámetros propios de la sustancia analizada.

- Realizar análisis químicos, para determinaciones cuantitativas, por medios instrumentales, utilizando las 

técnicas analíticas eléctricas u ópticas adecuadas, cumpliendo los principios de las buenas prácticas de 

laboratorio.

- Evaluar la validez de los resultados obtenidos en los análisis, interpretando los registros e informando de 

los resultados.

- Conocer los compuestos orgánicos y sus enlaces.

- Adquirir los conocimientos referentes sobre los efectos electrónicos.
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- Clasificar estructuralmente los compuestos orgánicos.

- Conocer las  reacciones químicas de los compuestos orgánicos.

- Adquirir conocimientos sobre la aromaticidad.

- Conocer el origen de la química.

- Adquirir información sobre la constitución de la materia.

- Conocer los átomos y las diferentes composiciones químicas.

- Aprender la estructura y nomenclatura química.

- Adquirir todo lo referente sobre enlaces y reacciones químicas.

- Conocer la química en el medio ambiente y la industria.

- Introducir las Ciencias Forenses y conocer las características y elementos de estudio de la escena del 

crimen.

- Describir el significado de química forense y estudiar los distintos ámbitos de aplicación.

- Estudiar los tipos de pruebas, análisis y métodos que se llevan a cabo en química forense, como son la 

sangre y  las pruebas genéticas.

- Conocer los aspectos básicos de la toxicología forense y su análisis, además de realizar una descripción de 

los tipos de drogas más comunes.

- Saber los fundamentos de la dactiloscopia, para poder llevar a cabo el revelado de las huellas dactilares.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

El presente Máster en Química Forense está dirigido a todos aquellos recién titulados en química o biología, 

que quieran ampliar sus conocimientos y especializarse en un mundo que requiere de la máxima 

profesionaliad y especialización.  Se dirige igualmente a titulados y profesionales del ámbito de las ciencias 

forenses que tengan interés en ampliar o actualizar sus conocimientos en la materia. En general, se dirige a 

todas las personas que cumplan los requisitos de acceso y quieran recibir una titulación de maestría 

universitaria acreditada con 60 créditos.

PARA QUÉ TE PREPARA

El presente Máster en Química Forense le proporcionará los conocimientos necesarios para poder realizar 

peritajes y análisis químicos de los productos biológicos y su interacción con los no biológicos, con el fin de 

esclarecer ciertos hechos que requieran del análisis de un profesional. Así, esta maestría en ciencias forenses 

te enseñará a los fundamentos de la quimica orgánica, coóo llevar a cabo la preparación de reactivos y 

muestras para análisis químico, cómo realizar un análisis químico cualitativo y uno cuantitativo, cuáles son 

los métodos eléctricos y ópticos de análisis químico, así como los métodos instrumentales de separación o 

cómo aplicar estos conocimientos al ámbito legal y criminal.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Quimica-Forense
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Química Forense + 60 Créditos ECTS Ver Curso

SALIDAS LABORALES

Los conocimientos adquiridos tras la superación de los programas académicos de estos másters en ciencias 

forenses ofrecen al alumnado la posibilidad de desarrollar una carrera profesional en Química o Química 

orgánica, dentro del área legal como Perito o Forense, colaborando en el esclarecimiento de un hecho 

criminal.

MATERIALES DIDÁCTICOS

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Análisis Químico Cualitativo y 

Cuantitativo'

- Manual teórico 'Preparación de Reactivos y 

Muestras para Análisis Químico'

- Manual teórico 'Métodos Instrumentales de 

Separación'

- Manual teórico 'Métodos Eléctricos y Ópticos de 

Análisis Químico'
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- Manual teórico 'Introducción en Química Orgánica'

- Manual teórico 'Iniciación a la Química'

- Manual teórico 'Química Forense'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Bolígrafo

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal Eligiendo esta opción de pago, podrá 

abonar el importe correspondiente, cómodamente en este mismo 

instante, a través de nuestra pasarela de pago segura concertada 

con Paypal Transferencia Bancaria 

Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será 

aceptado el ingreso de cheques o similares en ninguna de 

nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso Podrá pagar sus compras directamente al 

transportista cuando reciba el pedido en su casa . Eligiendo esta 

opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis
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Llama gratis al 900 831 200 e infórmate de nuestras facilidades de pago.

FINANCIACIÓN Y BECAS

En EUROINNOVA, ofrecemos a nuestros alumnos facilidades económicas y 

financieras para la realización de pago de matrículas, todo ello 100% sin 

intereses.

30% Beca Desempleo: Para los que atraviesen un periodo de inactividad 

laboral y decidan que es el momento para invertir en la mejora de tus 

posibilidades futuras.

10% Beca Alumnos :Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una 

beca a todos aquellos que hayan cursado alguna de nuestras acciones 

formativas en el pasado.

Facilidades 

económicas y 

financiación 

100% sin 

intereses

METODOLOGÍA Y TUTORIZACIÓN
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El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.

REDES SOCIALES

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a 

formar parte de nuestra gran comunidad educativa, 

donde podrás participar en foros de opinión, acceder 

a contenido de interés, compartir material didáctico 

e interactuar con otros alumnos, ex alumnos y 

profesores.  

Además serás el primero en enterarte de todas las 

promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver 

tus dudas.

LÍDERES EN FORMACION ONLINE
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Somos Diferentes

Bolsa de Empleo Garantía de Satisfacción

Disponemos de una bolsa de empleo 

propia con diferentes ofertas de 

trabajo correspondientes a los 

distintos cursos y masters. Somos 

agencia de colaboración Nº 

9900000169 autorizada por el 

Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social.

Más de 20 años de experiencia con un 

récord del 96% de satisfacción en 

atención al alumnado y miles de 

opiniones de personas satisfechas nos 

avalan.

Campus Online Profesores/as Especialist

Nuestro alumnado puede acceder al 

campus virtual desde cualquier 

dispositivo, contando con acceso 

ilimitado a los contenidos de su 

programa formativo.

Contamos con un equipo formado por 

más de 50 docentes con 

especialización y más de 1.000 

colaboradores externos a la entera 

disposición de nuestro alumnado.

Amplio Catálogo Formativ Confianza

Nuestro catálogo está formado por 

más de 18.000 cursos de múltiples 

áreas de conocimiento, adaptándonos 

a las necesidades formativas de 

nuestro alumnado.

Contamos con el Sello de Confianza 

Online que podrás encontrar en tus 

webs de confianza. Además 

colaboramos con las más prestigiosas 

Universidades, Administraciones 

Públicas y Empresas de Software a 

nivel Nacional e Internacional.
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Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante 

con una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.

Revista Digital Innovación y Calidad
El alumnado podrá descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias 

de oposiciones, concursos públicos de 

la administración, ferias sobre 

formación, y otros recursos 

actualizados de interés.

Club de Alumnos/as Bolsa de Prácticas
Servicio Gratuito que permitirá al 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En esta, el 

alumnado podrá relacionarse con 

personas que estudian la misma área 

de conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Facilitamos la realización de prácticas 

de empresa gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado, para realizar prácticas 

relacionadas con la formación que ha 

estado recibiendo en nuestra escuela.

Precios Competitivos Calidad AENOR

Garantizamos la mejor relación 

calidad/precio en todo nuestro 

catálogo formativo.

Todos los procesos de enseñanza 

aprendizaje siguen los más 

rigurososcontroles de calidad 

extremos, estando certificados por 

AENOR conforme a la ISO 9001, 

llevando a cabo auditorías externas 

que garantizan la máxima calidad.

ACREDITACIONES Y RECONOCIMIENTOS
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PARTE 1. INICIACIÓN A LA QUÍMICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA. HISTORIA

   1.Orígenes de la química

        1.- Alquimia

        2.- Medicina

        3.- Metalurgia

   2.La química en el siglo XVII

   3.La química del siglo XVIII

        1.- Teoría del flogisto

   4.La química del siglo XIX

        1.- Teoría atómica de Dalton

   5.La química en el siglo XX

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS BÁSICOS. PRINCIPIOS Y LEYES

   1.Leyes fundamentales de la química

        1.- Ley de conservación de la masa

        2.- Ley de las proporciones definidas

        3.- Ley de las proporciones múltiples

        4.- Ley de los pesos de combinación

   2.Ley de los gases

        1.- Ley de Boyle y Mariotte

        2.- Ley de Charles y Gay-Lussac

        3.- La ley de los gases perfectos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA ESTRUCTURA ATÓMICA

   1.Introducción

   2.Teoría atómica

        1.- Teoría atómica de Dalton

        2.- Modelo atómico de Thomson

        3.- Modelo atómico de Rutherford

        4.- Modelo atómico de Bohr

        5.- Modelo atómico actual

   3.El concepto de átomo en la actualidad

        1.- Descripción de las partes del átomo

        2.- Protones y electrones

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL ENLACE QUÍMICO. ELECTRÓNICA DE LOS ÁTOMOS

   1.Configuración electrónica o configuración periódica

        1.- Los números cuánticos

        2.- Tipos de configuración electrónica

        3.- Niveles de energía o capas

TEMARIO

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Quimica-Forense
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Química Forense + 60 Créditos ECTS Ver Curso

   2.El enlace químico

        1.- Enlace iónico

        2.- Enlace metálico

        3.- Enlace covalente

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOS COMPUESTOS QUÍMICOS. TIPOS Y CLASIFICACIÓN

   1.Fórmulas químicas y sistemas de nomenclatura

   2.Clasificación de los compuestos químicos inorgánicos

        1.- Sustancias simples

        2.- Óxidos: combinaciones binarias con el oxígeno

        3.- Hidruros: combinaciones binarias con el hidrógeno

        4.- Ácidos hidrácidos

        5.- Sales derivadas de los ácidos hidrácidos

        6.- Hidróxidos o bases

        7.- Ácidos oxoácidos

   3.Compuestos orgánicos: Hidrocarburos

        1.- Alcanos

        2.- Alquenos y alquinos

        3.- Compuestos aromáticos

        4.- Halogenuros de alquilo

   4.Funciones oxigenadas

        1.- Alcoholes

        2.- Éteres

        3.- Aldehídos y cetonas

        4.- Ácidos carboxílicos

   5.Funciones nitrogenadas

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA ESTRUCTURA QUÍMICA. GEOMETRÍA

   1.Teoría de Lewis

   2.El enlace químico

   3.Geometría de los compuestos químicos

   4.Qué es la estructura molecular

   5.Hibridaciones

   6.Método de repulsión de los electrones de la capa de valencia (RPECV)

UNIDAD DIDÁCTICA 7. TERMODINÁMICA. CALOR Y TRABAJO

   1.Generalidades de la termodinámica

        1.- Definición de sistema termodinámico y de entorno

        2.- Tipos de sistemas termodinámicos

        3.- Variables termodinámicas

        4.- Calor específico de una sustancia

        5.- Capacidad calórica molar de una sustancia
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   2.Primera ley de la termodinámica. Aplicación a las reacciones químicas

        1.- Transferencia de calor a presión constante. Concepto de entalpía (H)

   3.Reacciones endotérmicas y exotérmicas

   4.Segunda Ley de la Termodinámica

   5.Tercera Ley de la Termodinámica

UNIDAD DIDÁCTICA 8. EL EQUILIBRIO QUÍMICO

   1.Equilibrio químico

        1.- Constante de equilibrio

        2.- Relación entre las formas de expresar la constante de equilibrio

        3.- Relación entre las constantes de equilibrio y el grado de disociación

        4.- Factores que modifican el equilibrio. Ley de Le Chatelier

   2.Equilibrios heterogéneos sólido-líquido

        1.- Factores que condicionan la solubilidad de los compuestos iónicos

        2.- Producto de solubilidad

   3.Factores que afectan a la solubilidad de precipitados. Aplicaciones analíticas

   4.Análisis termodinámico del equilibrio químico

UNIDAD DIDÁCTICA 9. FISICOQUÍMICA. CINÉTICA

   1.Catálisis enzimática

        1.- Clasificación de las reacciones catalíticas

        2.- Características de la catálisis enzimática

        3.- El centro activo

   2.Estudio enzimático: características y fisiología

        1.- Clasificación de las enzimas

   3.Actividad enzimática: la energía libre de Gibbs, el estado de transición y la energía de activación

        1.- Unión de la enzima con el sustrato

        2.- Catálisis enzimática

   4.Cinética enzimática

        1.- Modelo de Michaelis-Menten

        2.- Cinética de las reacciones con un solo sustrato

        3.- Reacciones enzimáticas con más de un sustrato

        4.- Reacciones enzimáticas con inhibición

UNIDAD DIDÁCTICA 10. REACCIONES QUÍMICAS

   1.¿Qué es una reacción química?

   2.La constante de Avogadro y el concepto de mol

   3.La ecuación química

        1.- Ajuste de las reacciones químicas

   4.Tipos de reacciones químicas

        1.- Tipos de reacciones sin atender al proceso íntimo de la reacción

        2.- Atendiendo al proceso íntimo de la reacción
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   5.Estequiometría de las reacciones químicas

        1.- El reactivo limitante

UNIDAD DIDÁCTICA 11. LA QUÍMICA COMO CIENCIA

   1.El concepto de química

        1.- Divisiones de la química

   2.El método científico

        1.- Historia y nacimiento del método científico

        2.- Rasgos del método científico

        3.- Etapas del método científico

        4.- Presupuestos básicos del método científico

UNIDAD DIDÁCTICA 12. LA QUÍMICA EN LA ACTUALIDAD. USOS

   1.Aplicaciones de la química

        1.- Aplicaciones tradicionales de la química

        2.- Un fenómeno en auge: biotecnología e industria química

   2.Tecnologías actuales de interés

        1.- Tecnología enzimática

        2.- Bioconversiones

        3.- Biorreactores

PARTE 2. QUÍMICA ORGÁNICA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS 

Y SUS ENLACES

   1.Desarrollo histórico de la química orgánica

        1.- El átomo de carbono

   2.Introducción a los compuestos orgánicos y sus estructuras

        1.- Isomería estructural, isomería cis-trans e isomería óptica

        2.- Generalidades en nomenclatura

        3.- Grupos funcionales

   3.Fundamentos del enlace químico

   4.Propiedades comunes de los compuestos orgánicos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ENLACES, GEOMETRÍA Y EFECTOS DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

   1.Configuración electrónica o configuración periódica

        1.- Los números cuánticos

        2.- Tipos de configuración electrónica

        3.- Niveles de energía o capas

   2.Teoría de Lewis

   3.El enlace químico

   4.Geometría de los compuestos orgánicos

UNIDAD DIDÁCTICA 3. NOMENCLATURA Y FORMULACIÓN DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS
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   1.Funciones hidrogenadas: Hidrocarburos

        1.- Alcanos

        2.- Alquenos y alquinos

        3.- Compuestos aromáticos

        4.- Halogenuros de alquilo

   2.Funciones oxigenadas

        1.- Alcoholes

        2.- Éteres

        3.- Aldehídos y cetonas

        4.- Ácidos carboxílicos

   3.Funciones nitrogenadas

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ESTRUCTURA MOLECULAR DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

   1.Qué es la estructura molecular

   2.Hibridaciones

   3.Fórmulas estructurales de los compuestos orgánicos

   4.Influencia de la estructura sobre las propiedades moleculares

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REACCIONES QUÍMICAS PRODUCIDAS EN LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

   1.Conceptos básicos

   2.Ajuste de las reacciones químicas

   3.Clasificación de las reacciones en química orgánica

        1.- Reacciones químicas de los alcanos

        2.- Reacciones químicas de los alquenos

        3.- Reacciones químicas en alquinos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TIPOS DE ISOMERÍA EN LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

   1.El concepto de isomería y su clasificación

   2.Isomería estructural

        1.- Isomería de cadena u ordenación

        2.- Isomería de posición

        3.- Isomería de función

   3.Isomería en el espacio o estereoisomería

        1.- Estereoisomería geométrica o cis-trans

        2.- Estereoisomería óptica

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ANÁLISIS CONFORMACIONAL SOBRE LOS TIPOS DE ISOMERÍA Y 

ESTEREOISOMERÍA

   1.El análisis conformacional

        1.- Factores que controlan el equilibrio conformacional

   2.Constitución, configuración y conformación

   3.Representación de las moléculas orgánicas en el análisis conformacional

   4.Conformación en moléculas orgánicas acíclicas
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   5.Conformación en moléculas orgánicas cíclicas

        1.- Conformación en ciclos de tres, cuatro y cinco átomos de carbono

        2.- Conformación en heterociclos de seis miembros: efecto anomérico

UNIDAD DIDÁCTICA 8. QUIRALIDAD, DIASTEROISOMERÍA Y COMPUESTOS ALICÍCLICOS

   1.Estereoisomería

   2.Isomería geométrica

        1.- Denominación de isómeros geométricos

   3.Quiralidad

        1.- Denominación de los isómeros configuracionales

   4.Moléculas que tienen más de un centro quiral: diastereoisómeros

   5.Compuestos alicíclicos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. AROMATICIDAD DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

   1.Aspectos generales de la aromaticidad

        1.- Regla de Hückel

        2.- Criterios de aromaticidad

   2.Compuestos aromáticos de interés

   3.Antiaromaticidad

        1.- Propiedades

        2.- Ejemplos de compuestos antiaromáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CLASIFICACIÓN ESTRUCTURAL DE LOS COMPUESTOS ORGÁNICOS

   1.Los compuestos orgánicos

        1.- Compuestos acíclicos

        2.- Compuestos cíclicos

   2.Propiedades de los compuestos orgánicos

PARTE 3. MÉTODOS DE ANÁLISIS QUÍMICOS
MÓDULO 1. PREPARACIÓN DE REACTIVOS Y MUESTRAS PARA 

ANÁLISIS QUÍMICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS QUÍMICOS.

   1.Nomenclatura y formulación química inorgánica y orgánica.

   2.Glosario de términos químicos y de operaciones básicas de laboratorio.

   3.Conceptos generales en química inorgánica:

   4.Química orgánica:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PREPARACIÓN DE DISOLUCIONES Y DILUCIONES.

   1.Unidades de medida y cálculo de concentraciones

   2.Clasificaciones de muestras y analitos.

   3.Tamaño de la muestra y nivel de analito.

   4.Límites de detección.
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   5.Preconcentración de analitos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CLASIFICACIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS.

   1.Criterios de: naturaleza química, categoría comercial, pureza, utilidad, seguridad.

   2.Manipulación y almacenamiento de reactivos siguiendo criterios normativos y de seguridad.

   3.Etiquetado de los reactivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CÁLCULOS DE INCERTIDUMBRES APLICADOS A LA PREPARACIÓN DE 

REACTIVOS Y EQUIPOS.

   1.Errores determinados e indeterminados.

   2.Ensayos estadísticos y análisis de errores.

   3.Cálculo de incertidumbres.

   4.Trazabilidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MANTENIMIENTO, PREPARACIÓN Y USO DE EQUIPOS Y APARATOS 

COMUNES EN UN LABORATORIO QUÍMICO.

   1.Calibración de aparatos (balanzas, estufas, muflas, mantas calefactoras, baños, termómetros, densímetros, 

entre otros) y materiales según normas estandarizadas y de calidad. Norma 17025.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ELIMINACIÓN DE RESIDUOS GENERADOS EN EL LABORATORIO.

   1.Naturaleza de los residuos químicos.

   2.Valoración de su peligrosidad

   3.Procedimientos establecidos para su eliminación dependiendo de su naturaleza.

   4.Normativa de etiquetado de los contenedores de residuos.

MÓDULO 2. ANÁLISIS QUÍMICO CUALITATIVO Y CUANTITATIVO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRUEBAS CUALITATIVAS INORGÁNICAS Y ORGÁNICAS.

   1.Bases fisicoquímicas y aplicaciones de los análisis cualitativos: parámetros o intervalos de estos que influyen 

en técnicas separativas (filtraciones, decantaciones, centrifugaciones, cristalizaciones, destilaciones, 

extracciones): tiempos y temperaturas de digestiones, filtraciones, extracciones, polaridad, pH.

   2.Clasificación y utilización de pruebas cualitativas inorgánicas y orgánicas.

   3.Relación entre solubilidad y estructura química de los compuestos.

   4.Aplicaciones de las técnicas de separación.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. APLICACIÓN DE LOS MÉTODOS VOLUMÉTRICOS DE ANÁLISIS.

   1.Tipos de reacciones químicas:

   2.Curvas de valoración: Punto de equivalencia y punto final. Indicadores.

   3.Aplicaciones de las distintas volumetrías. Factorizaciones. Parámetros o intervalos de éstos que influyen en 

análisis volumétrico. Interferencias.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EMPLEO DE LOS MÉTODOS GRAVIMÉTRICOS DE ANÁLISIS.

   1.Aplicaciones de las gravimetrías. Parámetros instrumentales o intervalos de éstos que influyen en el análisis 

gravimétrico: tiempos y temperaturas de secado. Digestiones y calcinaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ELABORACIÓN DE INFORMES.

   1.Bases metodológicas.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Quimica-Forense
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Química Forense + 60 Créditos ECTS Ver Curso

   2.Elaboración y presentación de informes.

PARTE 4. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE 

ANÁLISIS QUÍMICO
MÓDULO 1. MÉTODOS ELÉCTRICOS Y ÓPTICOS DE ANÁLISIS 

QUÍMICO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ELECTRODOS Y POTENCIOMETRÍA.

   1.Electrodos de referencia.

   2.Electrodos indicadores:

   3.Instrumentos para la medida de potenciales.

   4.Aplicaciones:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS ELECTROGRAVIMÉTRICO Y COULOMBIMÉTRICO.

   1.Factores que modifican el potencial de una celda.

   2.Análisis electrogravimétrico.

   3.Análisis coulombimétrico.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. VOLTAMETRÍA.

   1.Polarografía:

   2.Titulaciones Amperométricas:

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MÉTODOS CONDUCTOMÉTRICO.

   1.Conductometría.

   2.Conductancia y concentración iónica.

   3.Medida de la conductancia.

   4.Tipos de células de conductividad.

   5.Constante de la célula.

   6.Titulaciones conductométricas.

   7.Aplicaciones de la medida de la conductancia directa.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MÉTODOS ESPECTROSCÓPICOS DE ANÁLISIS.

   1.La radiación electromagnética.

   2.Técnicas espectroscópicas.

   3.Pureza y resolución de un espectro.

   4.Absorción de la radiación:

   5.Términos empleados en espectroscopia de absorción:

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ASPECTOS INSTRUMENTALES EN ESPECTROSCOPIA.

   1.Componentes instrumentales:

   2.Diseño de instrumentos:

   3.Problemas instrumentales en espectroscopia.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESPECTROSCOPIA DE ABSORCIÓN MOLECULAR.
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   1.Espectroscopia de absorción ultravioleta-visible.

   2.Instrumentos para espectroscopia de absorción ultravioleta-visible.

   3.Aplicaciones cuantitativas con radiación ultravioleta.

   4.Aplicaciones cuantitativas con radiación visible.

   5.Aplicaciones cualitativas y cuantitativas de la espectroscopia de infrarrojos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECTROSCOPIA DE FLUORESCENCIA MOLECULAR.

   1.Teoría de la fluorescencia molecular.

   2.Especies fluorescentes.

   3.Influencia de la concentración en la intensidad de fluorescencia.

   4.Instrumentos de fluorescencia.

   5.Aplicaciones de los métodos de fluorescencia.

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ESPECTROSCOPIA ATÓMICA BASADA EN RADIACIÓN ULTRAVIOLETA 

VISIBLE.

   1.Introducción y clasificación.

   2.Espectroscopia atómica basada en atomización por llama.

   3.Aspectos teóricos de la espectroscopia atómica en llama:

   4.Fuentes de rayas en espectroscopia de absorción atómica.

   5.Modulación de la fuente.

   6.Instrumentos.

   7.Interferencias.

   8.Aplicaciones de la espectroscopia de absorción atómica.

   9.Espectroscopia de emisión en llama.

  10.Métodos de absorción atómica con atomizadores electrotérmicos.

  11.Métodos de emisión atómica basados en atomización en plasma.

UNIDAD DIDÁCTICA 10. REFRACTOMETRÍA.

   1.Índice de refracción.

   2.Instrumentación.

   3.Refractómetros.

   4.Aplicaciones.

MÓDULO 2. MÉTODOS INSTRUMENTALES DE SEPARACIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES DE LOS MÉTODOS DE SEPARACIÓN.

   1.Separaraciones analíticas.

   2.Separaciones por extracción:

   3.Separación por intercambio de iones.

   4.Extracción en fase sólida. SPE:

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CROMATOGRAFÍA EN COLUMNA.

   1.Polaridad. Método de adsorción.

   2.Principios de separación:
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   3.Método de reparto.

   4.Elusión e identificación de compuestos.

   5.Elusión por gradiente.

   6.La columna cromatográfica. Llenado de la columna. Disolventes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CROMATOGRAFÍA EN PAPEL.

   1.Características fundamentales de la C.P.

   2.Elección de materiales.

   3.Muestras de papel.

   4.Elección de disolvente.

   5.Límites de detección del cromatograma.

   6.Cromatografía bidimensional.

   7.Aparatos. Cámaras.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CROMATOGRAFÍA EN CAPA FINA.

   1.Fundamentos de C.C.F.

   2.Características de un cromatograma.

   3.Selección de adsorbentes y eluyentes.

   4.Cromatografía de reparto.

   5.Realización de un cromatograma.

   6.Cromatografía bidimensional.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CROMATOGRAFÍA DE LÍQUIDOS.

   1.Fundamentos.

   2.Características del pico cromatográfico.

   3.Separación y resolución de los picos.

   4.Cromatografía líquida de alta resolución. HPLC.

   5.Instrumental y detectores.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. CROMATOGRAFÍA DE GASES.

   1.Principios de la cromatografía de gases. El gas portador.

   2.La columna cromatográfica. Tipos.

   3.Detectores en C.G.

   4.Características de las técnicas en C.G.

   5.Control de temperatura y flujo

   6.Instrumental básico.

   7.Introducción de la muestra.

   8.Criterios para la elección de una columna.

PARTE 5. QUÍMICA FORENSE
MÓDULO 1. LA QUÍMICA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA FORENSE
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   1.Introducción: ciencias forenses

   2.La escena del crimen

        1.- Evaluación de la escena

        2.- Tipos de escenas

   3.Indicios más frecuentes en la escena del delito

   4.Principios fundamentales de la investigación criminal

   5.Cambios en la escena del crimen

UNIDAD DIDÁCTICA 2. QUÍMICA FORENSE

   1.Definición y función de la química forense

   2.Pruebas en el laboratorio químico forense

   3.Ámbito de aplicación de la química forense

        1.- Análisis de drogas

        2.- Análisis de incendios

        3.- Análisis de pintura

        4.- Análisis de residuos de disparo y balas

        5.- Análisis de huellas dactilares

        6.- Análisis de manchas de sangre

        7.- Análisis de otras muestras

MÓDULO 2. PRUEBAS Y ANÁLISIS EN QUÍMICA FORENSE
UNIDAD DIDÁCTICA 3. PRUEBA FORENSE: SANGRE

   1.La sangre: composición y funciones

        1.- Composición de la sangre

        2.- Funciones de la sangre

   2.Grupos sanguíneos y subgrupos

        1.- Sistema ABO

        2.- Sistema Rhesus (Rh)

   3.Test de Coombs

        1.- Realización técnica de la prueba directa

        2.- Interpretación de resultados de la prueba directa

   4.Estudio de la compatibilidad sanguínea. Pruebas cruzadas

        1.- Tipos de pruebas cruzadas

        2.- Proceso de la prueba cruzada

        3.- Observaciones generales sobre las pruebas cruzadas

   5.Gases sanguíneos

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PRUEBAS FORENSES GENÉTICAS

   1.La herencia, perspectiva histórica

   2.¿Qué se entiende por genética?

   3.Infertilidad masculina y femenina
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   4.Estudio hormonal

        1.- LH. Hormona Luteinizante

        2.- FSH. Hormona Folículoestimulante

        3.- PRL. Prolactina

   5.Estradiol

        1.- Progesterona

        2.- Testosterona

        3.- TSH. Tirotropina

   6.Estudio serológico

        1.- RPR. Reagina rápida en plasma

        2.- Examen de toxoplasma

        3.- Examen de clamidia

        4.- Test para VIH

        5.- Virus de hepatitis B (VHB)

   7.Estudio endometrial

   8.Cariotipo

   9.Análisis del semen

        1.- Características generales del semen

        2.- Obtención de una muestra de semen

        3.- Prevención de errores más comunes en la manipulación de una muestra de semen

        4.- Sustancias o elementos formes analizables en una muestra de semen

  10.Trastornos genéticos

        1.- Defectos monogenéticos

        2.- Trastornos cromosómicos

        3.- Multifactoriales

        4.- Trastornos mitocondriales ligados al ADN

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OTROS PROCESOS DE ANÁLISIS EN QUÍMICA FORENSE

   1.Procesos de aislamiento y purificación de macromoléculas

        1.- Homogeneización

        2.- Extracción

        3.- Precipitación

        4.- Centrifugación

        5.- Filtración

        6.- Sedimentación

        7.- Electroforesis

   2.Disrupción celular

        1.- Métodos no mecánicos

        2.- Métodos mecánicos

   3.Aplicaciones cromatográficas
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        1.- Clasificación de los métodos cromatográficos

        2.- Cromatografía en columna (CC)

        3.- Cromatografía en papel (CP)

        4.- Cromatografía en capa fina (CCF)

        5.- Cromatografía de líquidos

        6.- Cromatografía de gases

   4.Técnicas electroforéticas

        1.- Medios soportes de electroforesis zonal

        2.- Factores que dependen del sistema electroforético

        3.- Métodos de detección en electroforesis

MÓDULO 3. QUÍMICA FORENSE TOXICOLÓGICA
UNIDAD DIDÁCTICA 6. TOXICOLOGÍA FORENSE

   1.Toxicología y tóxicos

   2.Acción tóxica

        1.- Absorción

        2.- Distribución

        3.- Metabolización

        4.- Eliminación

   3.Evaluación de la toxicidad y el riesgo

        1.- Tratamiento local de urgencia

        2.- Tratamiento general de urgencia

   4.Analítica toxicológica

        1.- Tipos de muestras

        2.- Almacenamiento de las muestras

        3.- Técnicas analíticas

   5.Mecanismo de acción de los tóxicos

        1.- Clasificación de los mecanismos de acción

UNIDAD DIDÁCTICA 7. DROGAS Y SUSTANCIAS TOXICOLÓGICAS

   1.Las drogas

   2.Clasificación de las drogas

        1.- Drogas legales e ilegales

   3.Sustancias estimulantes

        1.- Xantinas y la coca

        2.- La cocaína

        3.- Anfetaminas

   4.Drogas alucinógenas

        1.- LSD

        2.- Fenciclidina
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        3.- Drogas de síntesis o diseño: MDMA

   5.Opiáceos

        1.- La heroína

        2.- La metadona

   6.Sedantes, hipnóticos o ansiolíticos

   7.Inhalantes

   8.Cannabis

MÓDULO 4. REVELADO DE HUELLAS DACTILARES
UNIDAD DIDÁCTICA 8. FUNDAMENTOS DE LA DACTILOSCOPIA

   1.Aspectos generales de la dactiloscopia

        1.- Configuración de las huellas dactilares

        2.- El dactilograma

   2.Las crestas papilares

        1.- Puntos característicos de las crestas papilares

        2.- Sistemas de agrupación de las crestas papilares

   3.Características específicas de los dactilogramas

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LA TOMA DE HUELLAS DACTILARES EN EL LUGAR DE LOS HECHOS

   1.Exploración lofoscópica

        1.- Formación de las huellas lofoscópicas

        2.- Tipos de huellas lofoscópicas

        3.- Condiciones de las superficies donde se localizan las huellas lofoscópicas

   2.La inspección ocular técnico-policial

UNIDAD DIDÁCTICA 10. REVELADO Y LEVANTAMIENTO DE LAS HUELLAS DACTILARES

   1.Técnicas de revelado de huellas latentes: revelado lofoscópico

        1.- Métodos mecánicos o físicos

        2.- Métodos químicos

        3.- Nuevas tendencias de revelado

   2.Levantamiento y trasplante de la huella lofoscópica

PARTE 6. PROYECTO FIN DE MÁSTER
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