AURKEZPENA ETA HELBURUAK
Erakunde juridiko eta legalak etengabe
ari dira adituen txosten forentsea
zehazten duten ebidentzia guztiak
zalantzarik gabe bereizi ahal izateko
metodo analitiko fidagarriak eskatzen,
halaber, inguru juridikoetan kualifikazio
handiko langileen kopurua zabaltzeko
aldarrikatzen dute, eta analisi forentsearen
arloko diziplina anitzetan prestakuntza
duten profesionalen eta ikertzaileen
beharra nabarmentzen dute.
Analisi Forentsea Unibertsitate
Masterraren xede nagusia ikasleei
ebidentzia forentseak bilatzearen oinarri
diren zientzia eta teknikei buruzko

IRAKASTORDUAK/IRAUPENA
ezagutza orokorra ematea da. Hona
hemen, besteak beste, programaren
berariazko helburu aipagarriak:
gaitasunak garatzea honako alderdi
hauekin lotutako ezagutzen bidez:
zientzia forentsearen hedapena eta
historia, metodo zientifikoa, iraganeko
gertaeren berreraiketa, ebidentzien eta
frogen lege-kontzeptuak, ebidentziak
biltzea eta jagotea, zaintza-katea,
ebidentzia bakarra ziurtatzen duten
oinarri kimikoak, fisikoak, biologikoak
eta antropogenetikoak, ebidentziak
interpretatzeko irizpide profesionalak
eta etikoak eta emaitzen kalitatea.

IRTEERA PROFESIONALAK
Laborategi forentseak, museistikako
laborategiak, teknika analitiko
aurreratuak, analisi genetikoetarako
laborategiak, biokimika klinikoko
laborategiak, toxikologiako institutuak,
kirol-dopineko laborategi onetsiak,
ingurumen toxikologiako laborategiak.
Polizia zientifikoa, estatuko segurtasun
indar eta gorputzak, polizia autonomikoak,
udaltzaingoak, espetxeak, justizia
administrazioa, abokatuen bulegoetan eta

ikerketa pribatuko taldeetan
laguntza-lanetan aritzea, segurtasun
pribatua, eta abar.
Ikerketaren arloan, Masterrak Analisi
Forentseko doktoretza programan
sartzeko bidea ematen du, MEC-eko
bikaintasuneranzko aipamenarekin eta
ikerkuntzako karrera hasteko aukera
ematen du, programaren euskarri diren
ikerkuntza-lerroetako batean.

Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

13,5 ECTS kreditu

26,5 ECTS kreditu

20 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Kirol dopajea.
• Analisi forentserako karakterizazio-metodo kristalografikoak.
• Genetika forentserako sarrera.
• Entomologia forentserako sarrera.
Hautazkoak:
• Droga eta farmakoen erabilera eta gehigikeria.
• Su-armen tiroen, lehergailuen eta suten hondarrak.
• Pigmentuak eta tintak.
• Analisi forentserako konposatu organikoen egitur zehaztapena (EMN).
• Ingurumen-toxikologia forentsea.
• Laboratorio forentseen kreditazioa.
• Mikroskopia elektroniko forentsea.
• Eremu profesionalari aplikaturiko genetika forentsea.
• Genetika forentserako ikerkuntza.
• Genetika forentserako ikerkuntza.
• Entomologia forentserako ikasketa-teknikoak.
• Entomologia forentsea II.
Master amaierako lana (20 kreditu, 500 ordu laboratorio).

SARBIDEA
Lehentasuna izango dute honako gradu
edo lizentzia dutenak: Kimika, Farmazia,
Biologia, Biokimika, Fisika, Ingurumen
Zientziak, Elikagaien Zientzia eta

60 ECTS / ikasturte 1

Teknologia, Kriminologia edo Medikuntza.
Batzorde Akademikoak baimendu dezake
beste titulu batzuekin edo baliokideekin
sartzea.

OINARRIZKO INFORMAZIOA

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Ramón J. Barrio
Tel: 945013055
Posta elektronikoa:
r.barrio@ehu.eus

MÁSTER
EN ANÁLISIS
FORENSE

Eskolak emateko lekua:

Farmazia Fakultatea (Vitoria-Gasteiz)
Zientzia eta Teknologia Fakultatea (Leioa)
Unidad Docente de la Facultad de Medicina y Odontología
(Donostia).
Irakaskuntza mota:
Eskolan bertakoa.
Hizkuntza:
Gaztelania (zenbait irakasgairen kreditu ingelesez izango
dira eta irakasle bisitariek emango dituzte).
Gutxi gorabeherako prezioa: 2.150-2.350 euro.
Egutegia:
Urritik irailera.

www.ehu.eus
MATERIAL BERRIZTAGARRIEN
INGENIARITZA MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/analisi-forentsea-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS
Las continuas demandas por parte de las
diferentes entidades jurídico-legales de
métodos analíticos fiables que permitan la
caracterización inequívoca de los
diferentes tipos de evidencias que
determinan el peritaje forense, junto con la
insistencia desde ámbitos jurídicos de
ampliar el personal cualificado, evidencian
la necesidad de profesionales e
investigadores con formación
multidisciplinar en el campo de las técnicas
de análisis forense.
El objeto principal del Master Universitario
en Análisis Forense es proporcionar al
alumnado un conocimiento general sobre

CARGA LECTIVA / DURACIÓN
las ciencias y técnicas en las que se basa la
búsqueda de las evidencias forenses. Entre
los objetivos específicos del programa
caben destacar: desarrollar capacidades
mediante la adquisición de conocimientos
relacionados con el alcance y la historia de
la ciencia forense, el método científico, la
reconstrucción de hechos pasados, los
conceptos legales de evidencias y pruebas,
la recogida y preservación de las evidencias,
la cadena de custodia, los fundamentos
químicos, físicos, biológicos y
antropogenéticos que aseguran la evidencia
única, las consideraciones profesionales y
éticas en la interpretación de las evidencias,
y la calidad de los resultados.

SALIDAS PROFESIONALES
Laboratorios forenses, laboratorios de
museística, laboratorios de técnicas
analíticas avanzadas, laboratorios de
análisis genético, laboratorios de
bioquímica clínica, institutos de
toxicología, laboratorios acreditados en
dopaje deportivo, laboratorios de
toxicología medioambiental.
Policías Científicas, Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado, Policías
autonómicas, Policías locales, Instituciones

Penitenciarias, Administración de Justicia,
colaboración en despachos de abogacía y
en equipos de investigación privada,
seguridad privada, etc.
En el ámbito de la investigación, el Máster
da acceso al Programa de Doctorado de
Análisis Forense, con mención hacia la
Excelencia del MEC y abre la posibilidad al
inicio de la carrera investigadora en alguna
de las líneas de investigación que sustentan
el programa.

Se dará prioridad a Grados o Licenciaturas
en Química, Farmacia, Biología,
Bioquímica, Física, Ciencias Ambientales,
Ciencia y Tecnología de los Alimentos,

Criminología o Medicina.
La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde otros títulos o equivalentes.

INFORMACIÓN BÁSICA

Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

13,5 créditos ECTS

26,5 créditos ECTS

20 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Obligatorias:
• Dopaje deportivo.
• Métodos cristalográficos de caracterización en análisis forense.
• Introducción a la genética forense.
• Introducción a la entomología forense.
Optativas:
• Uso y abuso de drogas y fármacos.
• Residuos de disparo con armas de fuego, de explosivos y de incendios.
• Pigmentos y tintas.
• Determinación estructural de compuestos orgánicos en análisis forense.
• Toxicología forense medioambiental.
• Acreditación de laboratorios forenses.
• Microscopía electrónica forense.
• Aplicaciones de la genética forense en el ámbito profesional.
• Investigación en genética forense.
• Identidad e identificación antropológica forense.
• Técnicas de estudio en entomología forense.
• Entomología forense II.
• Microbiología forense.
Tesis del Máster (20 créditos, 500 h laboratorio).

PERFIL DE INGRESO

Lugar de impartición:

60 ECTS / 1 año académico

CONTACTO
Responsable: Ramón J. Barrio
Tfno: 945013055
Email: r.barrio@ehu.eus

ANALISI
FORENTSEA
MASTERRA

Facultad de Farmacia (Vitoria-Gasteiz)
Facultad de Ciencia y Tecnología (Leioa)
Unidad Docente de la Facultad de Medicina y Odontología
(San Sebastián).
Presencial.
Español (con algunos créditos de asignaturas en inglés
impartidos por profesorado visitante).
2.150-2.350 €.
De octubre a septiembre.

www.ehu.eus
MÁSTER EN ANALISIS FORENSE

www.ehu.eus/es/web/master/master-analisis-forense
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