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MÁSTERES Y PROGRAMAS DE DOCTORADO

POSTGRADOS  
UNIVERSITARIOS

La Asociación Grupo 9 de Univer-
sidades (G-9), creada en 1997, es-
tá compuesta por las universidades 
que son únicas universidades pú-
blicas en sus Comunidades Autó-
nomas: Universidad de Cantabria, 
Universidad de Castilla-La Mancha, 
Universidad de Extremadura, Univer-
sitat de les Illes Balears, Universidad 
de La Rioja, Universidad de Oviedo, 
Universidad del País Vasco / Euskal 
Herriko Unibertsitatea, Universidad 
Pública de Navarra y Universidad de 
Zaragoza.
El Grupo 9 de Universidades pone a 
disposición de todas las personas 
interesadas en obtener una forma-
ción de Postgrado una cuidada se-

lección de Másteres y Programas de 
Doctorado en las cinco ramas de co-
nocimiento (Artes y Humanidades; 
Ciencias; Ciencias de la Salud; Cien-
cias Sociales y Jurídicas e Ingeniería 
y Arquitectura).
Las universidades integrantes de la 
Asociación G-9 acogen en sus dis-
tintos Campus, todos ellos con el 
sello de excelencia internacional 
acreditado por el Ministerio de Edu-
cación, Cultura y Deporte, a más de 
doscientos mil alumnos presencia-
les que cursan estudios de Grado y 
Postgrado.
El Grupo 9 de Universidades mantie-
ne unas sólidas relaciones entre las 
instituciones universitarias que con-

forman esta alianza con el propó-
sito de optimizar los recursos eco-
nómicos disponibles, así como los 
equipos humanos y las infraestruc-
turas en el ámbito de la docencia y 
la investigación. Compartir esfuer-
zos nos permite incrementar resul-
tados que ponemos al alcance de 
todo aquel que pudiera estar intere-
sado en incorporarse a nuestra co-
munidad universitaria G-9.
Le invitamos, por todo ello, a que 
consulte nuestra página web  
(www.uni-g9.net) y conozca con 
mayor detalle nuestra amplia ofer-
ta formativa. Esperamos contar con 
usted muy pronto como estudiante 
del G-9 de Universidades.

Segundo Píriz Durán
Presidente semestral del  
Grupo 9 de Universidades

Rector de la Universidad  
de Extremadura
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
CUIDADOS DE SALUD
Este Máster proporciona un título 
de posgrado que responde a las 
necesidades que han propiciado 
los cambios sanitarios, demográfi-
cos, sociales y educativos.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo de este Máster es la ad-
quisición por parte del estudiante 
de una formación avanzada, orien-
tada a la consecución de compe-
tencias en Metodología de la Inves-
tigación.

PERFIL DEL ALUMNADO
Titulados Universitarios en Ciencias 
de la Salud. Está orientado prefe-
rentemente a aquellas personas in-
teresadas en la ciencia, los métodos 
y las técnicas de investigación que 
permitan el avance y la mejora en la 
atención sanitaria.

SALIDAS PROFESIONALES
>  El Máster está orientado a la ini-

ciación en la investigación. Su 
salida principal es la realización 
del doctorado.

>  Docencia e investigación  
en Ciencias de la Salud.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Enfermería

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIAS
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado  
en Medicina y Ciencias de la Salud

PRECIO MATRÍCULA
2.570 € 

CONTACTO
enfermeria@gestion.unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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Con el objetivo de ofertar un pro-
grama de excelencia, el presente 
proyecto es fruto de un convenio 
de colaboración entre la Univer-
sidad de Cantabria, la División 
de Curación de Heridas de Smith 
&Nephew y el Grupo Nacional 
GNEAUPP.

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN INTEGRAL E  
INVESTIGACIÓN EN LOS CUIDADOS 
DE LAS HERIDAS CRÓNICAS

OBJETIVO GENERAL
Es la adquisición, por parte del estu-
diante, de una formación avanzada, 
orientada a adquirir y ampliar cono-
cimientos para iniciarse en la inves-
tigación y poder continuar en la rea-
lización de una tesis doctoral en el 
área de las Heridas Crónicas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Profesionales del ámbito de Cien-
cias de la salud.

SALIDAS PROFESIONALES
Está orientado a la iniciación en la 
investigación y en el manejo de la 
mejor evidencia en el área de las he-
ridas crónicas, por lo que la salida 
principal es la realización del doc-
torado.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Enfermería

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UC 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado en Medicina 
y Ciencias de la Salud

PRECIO MATRÍCULA
2.570 € 

CONTACTO
enfermeria@gestion.unican.es

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
PSICOLOGÍA APLICADA

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha

Facultad de Medicina de Albacete

Sistema Videoconferencias  
en los campus AB, CR, CU, TA y TO

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
Obligatorias: 18

Optativas: 30

Trabajo fin de Máster: 12

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UCLM 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ciencias de la salud

PRECIO MATRÍCULA
14,58 € ECTS + 70 €

CONTACTO
juanpedro.serrano@uclm.es

El Máster en Investigación en Psi-
cología Aplicada es un Máster Ofi-
cial, para la formación de investi-
gadores en materias relacionadas 
con las ciencias del comporta-
miento, para producir especialistas 
y científicos que encuentren aco-
modo en las propias tareas de in-
vestigación de las universidades y 
centros de investigación, pero tam-
bién, y esto es quizás lo más impor-
tante, en la sociedad, orientándose 
en ella hacia una mayor producción 
de innovación en los ámbitos so-
cioeducativos y clínicos.

OBJETIVO GENERAL
Formar investigadores en el ámbi-
to socioeducativo y/o el clínico y de 
la salud.
Estos dos ámbitos de aplicación 
de las Ciencias del Comportamien-
to centran los intereses tanto de los 
propios investigadores del Departa-
mento de Psicología de la UCLM co-
mo los de las distintas promociones 
de estudiantes del actual Programa 
de Doctorado de “Psicología”. Por 
ello, responde a la progresiva incor-
poración de los profesionales de las 
ciencias del comportamiento a los 
ámbitos de intervención educativa 
e investigadora.

PERFIL DEL ALUMNADO
El estudiante puede ser tanto una 
persona que acabe de terminar su 
formación en el Grado, y que esté 
especialmente interesada en la in-
vestigación, como una persona que 
está ejerciendo la profesión, sobre 
todo en los ámbitos socioeducati-
vo o clínico y de la salud, y desea ad-
quirir las competencias que le faci-
liten el desarrollo de proyectos de 
investigación y su culminación me-
diante la publicación de documen-
tos científicos.

SALIDAS PROFESIONALES
Máster orientado a la formación de 
investigadores. Acceso al Doctorado. 

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS
El Máster Universitario en Investi-
gación en Ciencias Sociosanitarias 
es un Máster Oficial de la Universi-
dad de Extremadura (UEX).

OBJETIVO GENERAL
El objetivo primordial de este Más-
ter es que los alumnos que lo cur-
sen adquieran una formación avan-
zada en investigación en Ciencias   
Sociosanitarias, tanto a nivel de  ad-
quisición de conocimientos como 
de actitudes, que le capacite en in-
vestigación, con el objetivo último 
de afrontar un Programa de Docto-
rado o incorporarse al mundo labo-
ral en áreas de responsabilidad.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Extremadura 
Facultad de Enfermería  
y Terapia Ocupacional

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS
30 ETCS teóricos 
30 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Investigación Biomédica Aplicada 

PRECIO MATRÍCULA
2.467,80 €

CONTACTO
posgrado@unex.es 
jpedrera@unex.es 
dircenteyto@unex.es

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado viene definido 
por el tipo de acceso.
>  Titulaciones con acceso directo 

Graduado/Licenciado/Diplomado 
en: Medicina, Enfermería, Fisiote-
rapia, Farmacia, Veterinaria, Tera-
pia Ocupacional, Podología, Nu-
trición y Odontología

>  Titulaciones con acceso con 
Complementos Formativos (Gra-
duado/Licenciado) en: Psicolo-
gía, Biología, Bioquímica, Física, 
Química, CC. de la Actividad Físi-
ca, Ciencias Ambientales yTecno-
logía de los Alimentos

SALIDAS PROFESIONALES
El diseño del Máster va dirigido a 
que el estudiante desarrolle la capa-
cidad para identificar e interpretar 
los resultados de investigación más 
relevantes que le permitan concebir, 
diseñar y poner en práctica investi-
gaciones y estrategias en el ámbito 
sociosanitario.
Por tanto, son claras sus salidas 
profesionales dirigidas a:
>  Docencia en Ciclos Superiores 

del ámbito Sociosanitario
>  Investigación en instituciones 

Científico-Tecnológicas de  
igual ámbito

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

NEUROCIENCIAS

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000

El Máster aquí presentado ofrece 
una visión multidisciplinaría de 
los conocimientos en Neurocien-
cias, avalado por la procedencia de 
distintas áreas de conocimiento 
del profesorado responsable de la 
docencia, desde la biología celu-
lar y molecular, la farmacología, la 
fisiología, la psicobiología y la psi-
cología básica, lo que lo hace único 
entre los Másters implantados en 
otras universidades españolas o 
del resto de Europa.

OBJETIVO GENERAL
Los objetivos del Máster son, entre 
otros, los siguientes:
>  Actualización de los conocimien-

tos sobre estructura y función 
del sistema nervioso desde un 
punto de vista multidisciplinario. 

>  Comprender y manejar las diver-
sas técnicas experimentales y de 
registro para la exploración del 
sistema nervioso.

>  Proporcionar una base teórica y 
práctica integrada, orientada a 
profesionales interesados en pro-
fundizar en el campo de las Neu-
rociencias, desde los mecanis-
mos fisiopatológicos a la clínica.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears/ 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS
20 obligatorios, 25 optativos  
y 15 de Trabajo de Fin de Máster (TFM) 

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UEX 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Neurociencias,  
preferentemente, así como  
otros Doctorados relacionados  
con las Ciencias de la Salud  
o con Ciencias Experimentales 

PRECIO MATRÍCULA
2.679,30 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido principal-
mente a Licenciados en Biología, 
Medicina y Cirugía, Psicología, Far-
macia, Física, Química y Veterinaria. 
Gaduados en cualquiera de las dis-
ciplinas antes mencionadas y en Fi-
sioterapia, Enfermería y Nutrición. 
Diplomados actuales en Fisiotera-
pia, Enfermería y Nutrición.

SALIDAS PROFESIONALES
Se adquieren habilidades y herra-
mientas necesarias para aplicar los 
conocimientos morfofuncionales 
actuales sobre el sistema nervio-
so y la comprensión de la patología 
clínica y tratamiento de las enfer-
medades neurodegenerativas y la 
aplicación de distintas técnicas que 
permitan acercarse a su diagnósti-
co. El MNEC abarca un gran espec-
tro de áreas de especialización en 
Neurociencias, con capacidad para 
la formación de científicos compe-
titivos y su acceso a centros de in-
vestigación. Todo ello se plasma en 
el peso y repercusión que tiene el 
TFM, como trabajo de investigación.
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN  
BIOMÉDICA

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000

El Máster Universitario en Investi-
gación Biomédica tiene una orien-
tación investigadora y proporciona 
una formación multidisciplinar 
en el ámbito de la investigación 
en Biomedicina, con una sólida 
preparación científica, avanzada, 
multidisciplinar e integradora de 
la Bioquímica, Biología Molecular 
y Biología Celular de la Salud y la 
Enfermedad.

OBJETIVO GENERAL
La formación del Máster está di-
rigida a la investigación trasla-
cional competitiva, que contribu-
ya a un mejor conocimiento sobre 
las bases moleculares de la pato-
logía humana, así como al descu-
brimiento y desarrollo de nuevos 
procedimientos preventivos, diag-
nósticos y terapéuticos basados en 
los conocimientos de las Biocien-
cias Moleculares.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de les Illes Balears/ 
Centro de Estudios de Postgrado

DURACIÓN
Un curso académico

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Investigación  
Translacional en Salud Pública  
y Enfermedades de Alta Prevalencia

Doctorado en Nutrición  
y Ciencias de los Alimentos

PRECIO MATRÍCULA
2.679,30 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso recomendado 
o idóneo para el Máster Universita-
rio en Investigación Biomédica es el 
de Graduado o Licenciado en alguna 
de las siguientes materias: Ciencias 
Biomédicas, Biomedicina Básica y 
Experimental, Bioquímica, Bioquí-
mica y Biología Molecular, Farmacia, 
Medicina, Biotecnología, Biología, 
Biología Humana, Microbiología, Ge-
nética, Odontología, Veterinaria, Quí-
mica, Enfermería, Podología, Fisiote-
rapia, Nutrición Humana y Dietética. 

SALIDAS PROFESIONALES
Este Máster pretende formar inves-
tigadores con una sólida formación 
molecular que puedan participar en 
investigación básica, clínica y tras-
lacional en un entorno académi-
co, industrial u hospitalario. De esta 
manera los titulados del Máster en 
Investigación Biomédica podrán te-
ner una amplia oferta para insertar-
se en el mundo laboral.
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MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN  
EN NEUROCIENCIAS
Con la realización del Máster los 
alumnos y alumnas habrán comple-
tado el periodo inicial de formación 
académica, teórica y práctica, sobre 
el Sistema Nervioso que les permita 
emprender con seguridad y nue-
vas e innovadoras perspectivas un 
trabajo original de investigación en 
cualquier área de la Neurociencia.

OBJETIVO GENERAL
El Máster de Investigación en Neu-
rociencias se plantea como obje-
tivo principal formar a futuros in-
vestigadores, básicos y clínicos, en 
el campo de las Neurociencias. En 
otras palabras, formar investigado-
res que, por una parte, sean capa-
ces de profundizar y ampliar desde 
lo molecular a lo molar.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Medicina y  
Ciencias de la Salud  
de la Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado en Ciencia de la Salud

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

CONTACTO
Centro Internacional de Postgrado 
Tel. 985 10 49 17 / 985 10 49 18 
e-mail: infopostgrado@uniovi.es

PERFIL DEL ALUMNADO
Tendrán acceso preferente los titula-
dos en ciencias de la salud y de la vi-
da. Principalmente a los Graduados o 
Licenciados en Medicina, Psicología, 
Biología, Bioquímica, Farmacia, Psi-
cología, Veterinaria, Enfermería, Fi-
sioterapia y Terapia Ocupacional.

SALIDAS PROFESIONALES
El alumno que haya obtenido el Tí-
tulo del Máster estará en posesión 
de los últimos avances y conoci-
mientos del Sistema Nervioso, tan-
to a nivel teórico como práctico. De 
esta forma será capaz de utilizar 
apropiadamente y con precisión los 
conceptos y términos propios de la 
Neurociencia, así como manejarse 
en las técnicas más empleadas en 
Neurociencia al conocer sus funda-
mentos teóricos, sus aplicaciones y 
sus limitaciones. Todo ello facultará 
al titulado para trabajar con rigor y 
disciplina en un laboratorio de Neu-
rociencia o en un estudio clínico.

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOMEDICINA Y  
ONCOLOGÍA MOLECULAR

Cualquier persona que tenga un 
Título Universitario oficial español, 
o bien un título expedido por una 
institución de enseñanza superior 
del EEES que faculte en el país ex-
pedidor del título para acceder a 
enseñanzas oficiales de Máster. 
Asimismo también podrán cursar 
este máster alumnos con un título 
extranjero (externo al EESS) homo-
logado, o sin homologar siempre 
que el nivel de formación sea equi-
valente a los títulos de grado y que 
faculte en el país expedidor para 
acceder a enseñanzas oficial.

OBJETIVO GENERAL
El Máster pretende formar científi-
cos independientes y rigurosos, in-
teresados en abordar temas de in-
vestigación biomédica mediante 
aproximaciones multidisciplinares 
y actualizadas, interesados tanto en 
las vertientes clínicas como básicas 
de la biomedicina, por lo que esta-
rán capacitados para desarrollar ta-
reas profesionales en el campo de la 
investigación biomédica.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Medicina  
y Ciencias de la Salud  
de la Universidad de Oviedo

DURACIÓN
Un año

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Biomedicina y Oncología Molecular

PRECIO MATRÍCULA
Ver Web Máster

CONTACTO
Centro Internacional de Postgrado 
Tel. 985 10 49 17 / 985 10 49 18 
e-mail: infopostgrado@uniovi.es

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso recomendado co-
rresponde al de estudiantes con una 
Licenciatura o Grado en Ciencias o 
Ciencias de la Salud (Medicina, Far-
macia, Biología, Química, Bioquími-
ca, Biotecnología, Veterinaria, etc.) 
interesados en adquirir la formación 
de Postgrado necesaria para desa-
rrollar una carrera investigadora re-
lacionada con la Biomedicina o con 
la Biología o la clínica del cáncer, o 
en complementar su formación co-
mo clínicos o como docentes con los 
conocimientos que les proporciona-
ría el Máster. 

SALIDAS PROFESIONALES
Los alumnos egresados del Máster 
Universitario en Biomedicina y On-
cología Molecular tendrán la forma-
ción idónea para continuar su for-
mación de Postgrado a través de la 
realización de un doctorado relacio-
nado con las Ciencias de la Salud

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00
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MÁSTER UNIVERSITARIO

FARMACOLOGÍA. DESARROLLO, 
EVALUACIÓN Y UTILIZACIÓN  
RACIONAL DE MEDICAMENTOS
El diseño, desarrollo, evaluación 
y utilización de medicamentos 
constituye una actividad científica 
e industrial representativa del con-
cepto de I+D+I.

Su conocimiento se utiliza para di-
señar terapéuticas más eficaces 
y también para disponer de herra-
mientas que ayudan a conocer el 
funcionamiento y las enfermedades 
de los seres vivos. Este carácter fi-
nalista, precisa de otras ciencias en 
el camino que lleva desde la sínte-
sis química hasta la idoneidad en la 
prescripción terapéutica rutinaria.

OBJETIVO GENERAL
El Máster en “Farmacología. Desa-
rrollo, Evaluación y Utilización Ra-
cional de Medicamentos” preten-
de dotar al alumnado previamente 
Graduado en Áreas más genera-
listas de una especialización en el 
campo del desarrollo y uso de me-
dicamentos. 
El Máster ofrece una orientación in-
vestigadora por lo que al finalizar el 
mismo, quienes lo hayan cursado 
estarán dotados de competencias 
en el diseño, desarrollo, preparación, 
uso y evaluación de medicamentos 
en el ámbito científico, académico, 
industrial, regulatorio y asistencial.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Leioa y Vitoria - Gasteiz

DURACIÓN
60 créditos

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Farmacología

Investigación y Evaluación de  
Medicamentos. Aplicación  
de la Tecnología Farmacéutica  
al Desarrollo de Terapias Avanzadas

PRECIO MATRÍCULA
2.150-2.350 € 

CONTACTO
mariadelmar.nino@ehu.eus

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Grado/Diplomatura  

en Enfermería
>  Grado/Diplomatura  

en Fisioterapia
>  Grado/Licenciatura en Biología
>  Grado/Licenciatura  

en Bioquímica
>  Grado/Licenciatura  

en Biotecnología
>  Grado/Licenciatura en Farmacia
>  Grado/Licenciatura en Medicina
>  Grado/Licenciatura en Odontología
>  Grado/Licenciatura en Química
>  Grado/Licenciatura  

en Veterinaria
>  Otros Grados o titulaciones equi-

valentes a las anteriores

SALIDAS PROFESIONALES
Este título tiene reconocido el Nivel 
3 del Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior (ME-
CES) y se corresponde con el Nivel 7 
del Marco Europeo de Cualificacio-
nes (EQF), de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 22/2015, 
de 23 de enero (BOE 07/02/2015).
Este Máster está orientado hacia la 
actividad investigadora como pa-
so previo a las enseñanzas de Doc-
torado.

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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MÁSTER UNIVERSITARIO

NEUROCIENCIAS

La Neurociencia es uno de los cam-
pos científicos que ha experimen-
tado progresos sin precedentes. 
Estos avances presentan un alto 
grado de impacto en la sociedad 
actual debido al progresivo interés 
que suscitan aspectos como las en-
fermedades neurodegenerativas o 
los accidentes cerebrovasculares. 
Se ofrece un máster de orientación 
investigadora y carácter multidis-
ciplinar, permitiendo al alumnado 
adentrarse en el conocimiento de 
la estructura y función del sistema 
nervioso normal y alterado.

OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del Máster es 
conocer la arquitectura (morfolo-
gía, organización y relaciones) del 
sistema nervioso, las bases biológi-
cas y clínicas de su funcionamiento 
en condiciones de salud y de enfer-
medad, así como las diferentes téc-
nicas que actualmente se utilizan 
para su estudio, de modo que per-
mitan al alumnado iniciar su carrera 
investigadora en Neurociencia.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Leioa

DURACIÓN
60 créditos

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Neurociencias

PRECIO MATRÍCULA
2.150-2.350 € 

CONTACTO
aitziber.mojas@ehu.eus

Este Máster ofrece una doble orien-
tación, ya que cubre tanto aspectos 
de especialización profesional como 
de iniciación a la investigación. Ofre-
ce salidas profesionales de las áreas 
sanitarias, educativa, socio-cultural,  
ético-jurídica y de gestión, en la pro-
moción de la actividad física así  
como en la investigación en el cam-
po de la salud y del envejecimiento.

PERFIL DEL ALUMNADO
>  Grado/Diplomatura  

en Fisioterapia
>  Grado/Licenciatura en Biología
>  Grado/Licenciatura en Bioquímica
>  Grado/Licenciatura en Ciencias
>  Grado/Licenciatura en Farmacia
>  Grado/Licenciatura en Medicina
>  Grado/Licenciatura  

en Odontología
>  Grado/Licenciatura en Psicología
>  Grado/Licenciatura en Veterinaria

SALIDAS PROFESIONALES
Este título tiene reconocido el Nivel 
3 del Marco Español de Cualificacio-
nes para la Educación Superior (ME-
CES) y se corresponde con el Nivel 7 
del Marco Europeo de Cualificacio-
nes (EQF), de acuerdo con lo esta-
blecido en el Real Decreto 22/2015, 
de 23 de enero (BOE 07/02/2015).
Este máster está orientado hacia la 
actividad investigadora como paso 
previo a las enseñanzas de doctorado.

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Leioa

DURACIÓN
60 créditos

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPV/EHU 
A LOS QUE DA ACCESO
Neurociencias

PRECIO MATRÍCULA
2.150-2.350 € 

CONTACTO
aitziber.mojas@ehu.eus

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
CIENCIAS DE LA SALUD
El Máster pretende enseñar las ba-
ses científicas de la investigación y 
describir las etapas del desarrollo 
de trabajos de investigación; dotar 
de los conocimientos suficientes 
al profesional para entender los 
pasos necesarios en una investi-
gación en el campo de las Ciencias 
de la Salud, recorriendo las diver-
sas etapas del proceso de inves-
tigación desde el planteamiento 
inicial del tema hasta la comunica-
ción de los resultados.

OBJETIVO GENERAL
>  Saber aplicar los conocimientos 

adquiridos en metodología de in-
vestigación y tengan capacidad 
de diseñar proyectos de investi-
gación dirigidos a la resolución 
de problemas, en el ámbito don-
de desarrolla su actividad profe-
sional o en otros ámbitos nuevos 
que deseen explorar.

>  Integrar conocimientos y enfren-
tarse a la complejidad de formu-
lar juicios fundamentados en la 
evidencia científica y en el análi-
sis riguroso de la misma.

>  Comunicar sus conclusiones a 
público diverso, claramente y sin 
ambigüedades.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Un año (dos semestres)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Ciencias de la Salud

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40  €

CONTACTO
Ana María Insausti Serrano  
ana.insausti@unavarra.es

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier estudiante con título uni-
versitario oficial español o de gra-
do del EEES. Asimismo, podrán ac-
ceder los titulados  ajenos al EEES 
sin necesidad de la homologación 
de sus títulos. Preferiblemente con 
una formación previa en:  Medicina, 
Enfermería, Fisioterapia, Podología, 
Odontología, Nutrición, Veterinaria, 
Psicología, Farmacia, Biología, Bio-
química u otra titulación equivalente.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Desarrollo de proyectos en Cen-

tros de Investigación, Hospitales 
y Universidades

>  Project Manager y Data Manager
>  Diseño de Proyectos de Investi-

gación (I+D)
>  Monitor de Ensayos Clínicos
>  Consultoría
>  Industria Farmaceútica y alimen-

taria
>  Enseñanza e Investigación Uni-

versitaria

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69



18

MÁSTER UNIVERSITARIO

SALUD 
PÚBLICA

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Pamplona

DURACIÓN
Un año (dos semestres)

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UPNA 
A LOS QUE DA ACCESO
Ciencias de la Salud

PRECIO MATRÍCULA
1.700,40 € 

CONTACTO
Francisco Guillén Grima  
f.guillen.grima@unavarra.es

El Máster en Salud Pública es una 
denominación internacionalmente 
consolidada que identifica la for-
mación de postgrado orientada a 
la formación de profesionales pro-
venientes de una gran variedad de 
disciplinas que incluyen desde las 
ciencias de la salud en sentido es-
tricto hasta las ciencias sociales.

OBJETIVO GENERAL
Alcanzar las competencias necesa-
rias para afrontar los problemas de 
salud y sus determinantes desde la 
perspectiva de la población y para 
promover y restaurar la salud de las 
personas mediante las siguientes 
acciones:

>  Identificar las necesidades de sa-
lud de la población.

>  Desarrollar políticas de salud y 
respuesta sociales para mante-
ner, proteger y promover la salud.

>  Garantizar la prestación de servi-
cios sanitarios.

>  Investigación epidemiológica y en 
salud pública.

PERFIL DEL ALUMNADO
Cualquier estudiante con título uni-
versitario oficial español o de grado 
del EEES. Asimismo, podrán acce-
der los titulados  ajenos al EEES sin 
necesidad de la homologación de 
sus títulos. Preferiblemente con una 
formación previa en Ciencias de la 
Salud (Enfermería, Fisioterapia, Me-
dicina, Odontología), Farmacia, Bio-
logía, Veterinaria, Química, Trabajo 
Social, Sociología, Psicología, Eco-
nomía,  Derecho.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Administracion regional (Conse-

jerías de Sanidad, Agencias de 
Salud Pública), central (Ministe-
rio de Sanidad, Instituto de Salud 
Carlos III, Centro Nacional de Epi-
demiología, etc) y local  
(Inspecciones alimentaria, 
medioambiental)

>  Organismos Internacionales 
(OMS, Unión Europea, ECDC,). 
ONG y Cooperación al desarrollo

>  Gestión de centros de Salud, hos-
pitales, servicios sociales regio-
nales y locales. Dirección de cen-
tros y servicios sanitarios

>  Industria farmaceútica  
y alimentaria

>  Consultoría

>  Enseñanza e investigación uni-
versitaria. Docencia en colegios
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Facultad de Veterinaria

DURACIÓN
Dos cursos

120 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Medicina y Sanidad Animal

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € (60 ECTS)

CONTACTO
Manuel Fondevila Camps  
(coordinador)

El Máster está organizado por el 
Instituto Agronómico Mediterrá-
neo de Zaragoza (IAMZ) del Centro 
Internacional de Altos Estudios 
Agronómicos Mediterráneos (CI-
HEAM), la Universidad de Zarago-
za (UZ), y la Fundación Española 
para el Desarrollo de la Nutrición 
Animal. Tiene una orientación fun-
damentalmente aplicada, con acti-
vidades formativas prácticas que 
garantizan la adquisición de com-
petencias valiosas para el ejercicio 
de la actividad profesional y cientí-
fica en la especialidad.

OBJETIVO GENERAL
El sector de la producción ganade-
ra demanda profesionales expertos 
en nutrición que sean conscientes 
de la necesidad de variar las bases 
tradicionales de la producción y que 
sepan adaptarse a los nuevos re-
querimientos del sector:

a) satisfacer la demanda de los 
consumidores y asegurar la cali-
dad y variedad de los productos 
para que las explotaciones y las 
industrias ganaderas puedan se-
guir siendo competitivas y 

b) garantizar una alta productividad 
a la vez que se cuida cada vez 
más la interacción de los proce-
sos de nutrición.

PERFIL DEL ALUMNADO
El programa se orienta a estudian-
tes que tengan una titulación en 
agronomía, ciencias veterinarias, 
biología y otras titulaciones relacio-
nadas. Como requerimientos espe-
cíficos de admisión son necesarios 
conocimientos de biología, fisiolo-
gía y estadística.
Se valora la experiencia previa en el 
tema de la especialidad. Se valorará 
asimismo los conocimientos de in-
glés y francés, ya que el material bi-
bliográfico distribuido podrá estar 
en estos dos idiomas.

SALIDAS PROFESIONALES
La nutrición es uno de los pilares 
fundamentales de la producción 
ganadera. Al finalizar el Máster el 
estudiante, como especialista en 
nutrición, tiene perspectivas profe-
sionales para integrarse en:
>  La industria de piensos  

compuestos.
>  Explotaciones ganaderas, plani-

ficando y supervisando la nutri-
ción de los animales en las diver-
sas etapas.

>  Asesorías técnicas que aconse-
jen a cooperativas ganaderas, ex-
plotaciones e industrias en te-
mas de alimentación y nutrición.

>  Servicios de producción ganade-
ra de las administraciones.

>  Equipos de investigación.

MÁSTER UNIVERSITARIO

NUTRICIÓN 
ANIMAL

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00
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LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Medicina

DURACIÓN
Un curso

60 CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
Presencial

DOCTORADOS DE LA UZ 
A LOS QUE DA ACCESO
Medicina

PRECIO MATRÍCULA
2.244 € 

CONTACTO
Elena Lobo Escobar (coordinadora) 
elobo@unizar.es

Este estudio está considerado de 
interés por La Dirección General 
de Salud Pública del Ministerio de 
Sanidad y Política Social que, a tra-
vés del CIBER en Epidemiología y 
Salud Pública (ciberesp), convoca 
anualmente becas para favorecer 
la movilidad de estudiantes entre 
los diferentes Master oficiales.

Se sitúa en el 3º puesto del ránking 
de mejores másteres de Salud Pú-
blica y Urgencias (El Mundo 2017). 

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales de Salud Públi-
ca que se enfrentarán en los próxi-
mos años a múltiples retos deriva-
dos de su triple dimensión, Europea 
(Tratado de Maastricht 1992), Estatal 
(en los términos previstos por la Ley 
16/2003 de Cohesión y Calidad del 
Sistema Nacional de Salud y la Ley 
44/2003 de ordenación de las profe-
siones sanitarias) y finalmente Auto-
nómica, una vez que se ha comple-
tado el proceso de transferencias de 
los principales recursos sanitarios 
del Sistema Nacional de Salud a las 
Comunidades Autónomas.

PERFIL DEL ALUMNADO
Médicos Internos Residentes de Me-
dicina Preventiva y Salud Pública en 
formación. Se distribuirá informa-
ción a la correspondientes unida-
des docentes, de Aragón y de CCAA 
que no ofertan Máster Oficial (Nava-
rra, La Rioja, País Vasco,…), Profesio-
nales del campo de la Salud Pública 
en la administración pública: servi-
cios de los Departamentos de Sa-
lud, Agricultura y Medio Ambiente 
de Aragón y CCAA limítrofes.
Becarios y doctorandos de equipos 
y grupos de investigación.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Salud Pública es una 
etapa en el proceso formativo de un 
profesional de Salud Pública, que 
deberá seguir desarrollándose a tra-
vés de mecanismos de formación 
continuada y, en su día, de la acredi-
tación periódica de su competencia 
profesional.
También tiene un papel fundamen-
tal en la formación de investigado-
res jóvenes, interesados tanto en la 
realización de doctorados o en la in-
corporación a equipos de investiga-
ción, como en la docencia en el área 
de Salud Pública.

MÁSTER UNIVERSITARIO

SALUD  
PÚBLICA

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00



www.uni-g9.net
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INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa que ofrece un espacio co-
mún adecuado para la formación de 
profesionales especializados en la 
investigación con un sólido conoci-
miento teórico y manejo práctico de 
las técnicas más actuales en inves-
tigación biomolecular y biomédica.

PERFIL DE ACCESO
Dirigido a Licenciados o Graduados 
en Ciencias Experimentales o en 
Ciencias de la Salud:
>  Bioquímica, Biología, Biotecno-

logía, Farmacia, Medicina, Quí-
mica, Veterinaria, Física, o afines, 
que hayan completado un Máster 
orientado a investigación en Bio-
logía Molecular y Biomedicina o 
en otros campos afines.

SALIDAS PROFESIONALES
Actividad investigadora relaciona-
da con la Biología Molecular y la Bio-
medicina. Trabajos con aplicación 
clínica o explotación comercial. In-
tegración en empresas de base bio-
tecnológica, laboratorios farmacéu-
ticos, institutos de investigación 
biomédica, etcétera.

Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado de  
la Universidad de Cantabria

Calendario:
Septiembre 2017  
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Señalización Molecular y Cáncer

2 
Neurociencias  
(Neurobiología, Neurodegeneración,  
Neurofarmacología)

3 
Microbiología Molecular y Celular

4 
Biotecnología

5 
Bases Moleculares  
de la Respuesta Inmune

6 
Factores Genéticos Asociados  
a Enfermedades Humanas

7 
Biología del Desarrollo

DOCTORADO EN

BIOLOGÍA MOLECULAR 
Y BIOMEDICINA

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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DOCTORADO EN

MEDICINA Y CIENCIAS 
DE LA SALUD

www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 
39005 Santander, Cantabria

Tel:    + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa que ofrece un campo ge-
neral de investigación en las cien-
cias dedicada a la adquisición de 
conocimientos para su aplicación 
en la promoción del bienestar físi-
co, mental y social de los individuos. 

PERFIL DE ACCESO
Poseer una Licenciatura o Grado en 
Medicina o en ciencias de la salud: 
Enfermería, Psicología, Fisiotera-
pia, Farmacia, Biología, Bioquímica 
o Biotecnología. Estudios de grado 
con afinidades específicas a aspec-
tos biomédicos. Estudios de Máster 
oficial en Medicina, Ciencias de la 
Salud o estudios afines.

SALIDAS PROFESIONALES
Centros de salud. Docencia e in-
vestigación en Ciencias de la Salud.  
Laboratorios.

Lugar de impartición:
Escuela de Doctorado de  
la Universidad de Cantabria

Calendario:
Septiembre 2017  
Junio 2018

Estado de impartición:
Se imparte actualmente

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Cáncer

2 
Enfermedades Cardiovasculares

3 
Enfermedades Neurológicas  
y Salud Mental

4 
Enfermedades Infecciosas  
e Inmunológicas

5 
Enfermedades Metabólicas  
y Trasplante

6 
Fisiopatología y Bases Moleculares  
y Genéticas de las Enfermedades

7 
Salud Pública y Salud Ambiental
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DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN SOCIOSANITARIA 
Y DE LA ACTIVIDAD FÍSICA  
(VERIFICADO SEGÚN R.D. 99/2011)

www.uclm.es
Rectorado 
C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real,  
Castilla-La Mancha

Tel:   + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30

INFORMACIÓN BÁSICA 
>  Capacitar para la generación de 

aportaciones relevantes al cono-
cimiento científico en el área  
sociosanitaria y de la actividad  
física.

>  Capacitar para revisar, analizar y 
sintetizar críticamente la literatu-
ra científica disponible sobre un 
problema en las áreas anterior-
mente citadas.

>  Capacitar para el diseño de  
estudios válidos, y metodológi-
camente rigurosos, que permitan 
realizar aportaciones científicas 
con alto grado de validez y  
generalizabilidad.

>  Capacitar para la utilización de las 
técnicas cualitativas y/o cuanti-
tativas de análisis de datos más 
apropiadas en cada caso, de tal 
manera que permitan producir in-
formes de resultados de alta va-
lidez científica por su claridad y 
control de sesgos.

>  Capacitar para la redacción y pu-
blicación de artículos en revistas 
de impacto científico.

>  Capacitar para la presentación 
clara y precisa de trabajos ante 
audiencias científicas.

>  Capacitar para la diseminación de 
los resultados de investigación 
en ámbitos no científicos con cla-
ridad y con rigor.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Doctorado

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Calidad de vida y salud

2 
Actividad física y ciencias del deporte

3 
Evaluación técnica y económica  
de tecnologías, intervenciones  
y políticas aplicadas a la mejora  
de la salud
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DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN  
BIOMÉDICA  
APLICADA

www.unex.es
Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura

Tel:  + 34 924 28 93 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
La necesidad de un Programa de 
Doctorado de estas características 
se basa en la importancia actual de 
la investigación biomédica, una ac-
tividad necesaria para el éxito de 
cualquier estrategia encaminada a 
mejorar la salud de los ciudadanos.
Además, la integración de la inves-
tigación con la práctica clínica favo-
rece una mayor calidad de los ser-
vicios de salud y una mejor y más 
rápida implantación de los avances 
científicos en la prevención, diag-
nóstico y tratamiento de las enfer-
medades. Como reconocimiento de 
esta realidad e importancia por par-
te de la administración, la investiga-
ción en Biomedicina ha sido objeto 
de política preferente en los sucesi-
vos Planes Nacionales desarrollados 
por los Ministerios competentes.

PERFIL DE ACCESO
Se recomienda que los estudian-
tes que accedan al Doctorado ha-
yan cursado un grado, o equivalen-
te, perteneciente al área de ciencias 
de la salud y estar en posesión de un 
título de Máster Universitario (reco-
mendándose el Máster Universita-
rio en Investigación en Ciencias de 

la Salud, especialidad en Actualiza-
ción en Atención Sociosanitaria, el 
Máster Universitario en Gestión del 
Conocimiento Biomédico e Investi-
gación Clínica y el Máster Universita-
rio en Investigación en Ciencias So-
ciosanitarias) u otro del mismo nivel 
y ámbito de conocimiento obtenido 
en cualquier Universidad del EEES o 
de de otros países del mundo siem-
pre que reúnan los requisitos esta-
blecidos en la legislación vigente.

SALIDAS PROFESIONALES
Este programa pretende abrir nue-
vas perspectivas profesionales en 
el campo de la investigación biomé-
dica en Centros púbicos y privados.

El Programa de Doctorado formará 
profesionales que puedan desarro-
llar una posterior labor profesional 
en un amplio sector debido al perfil 
de los estudiantes de este programa 
es el de trabajadores clínicos asis-
tenciales: médicos, enfermeros.

Lugar de impartición:
Escuela Internacional de Posgrado 
de la Universidad de Extremadura

Calendario:
Finalización tiempo completo: 3 años. 
Finalización tiempo parcial: 5 años.

Estado de impartición:
Comienzo  impartición Curso 2014/15

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Enfermedades metabólicas óseas

2 
Investigación en resultados de salud

3 
Investigación en podología avanzada

4 
Investigación en cuidados  
clínicos de enfermería
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DOCTORADO EN

NEUROCIENCIAS

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este doctorado está destinado a 
alumnos que quieran orientar su fu-
turo hacia la investigación superior 
en campos científicos relacionados 
con las Neurociencias básica y clíni-
ca, formándose en conocimientos 
actuales sobre la estructura y fun-
ción del sistema nervioso desde un 
punto de vista comparado y multi-
disciplinario, con un claro contenido 
aplicado a la clínica humana y ani-
mal, a los aspectos comportamen-
tales y de interacción individuo/me-
dio, y en relación con la plasticidad 
y capacidad de adaptación del ce-
rebro a los cambios del entorno fí-
sico y social.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado es 
el de licenciados, diplomados o gra-
duados en Medicina y Cirugía, Biolo-
gía, Psicología, Farmacia, Veterinaria, 
Fisioterapia y Enfermería, que estén 
en posesión de un título de Máster 
Universitario (o formación sanitaria 
especializada). La titulación de Más-
ter recomendada es la de Neurocien-
cias de la UIB.

La comisión académica valorará la 
admisión de alumnos con titulacio-
nes de Máster en el ambito de cien-
cias sociales. En este caso, si no se 
cuenta con la formación básica en  
Neurociencias, se exigirá cursar las 
asignaturas troncales de este Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
La formación recibida en neurocien-
cias puede dotar, a los profesionales 
de la salud, de aquellas habilidades 
necesarias para el uso de técnicas 
relacionadas con neurociencias y 
para el abordaje de enfermedades y 
trastornos relacionados con el siste-
ma nervioso, así como acceder a tra-
bajos en centros de investigación, 
clínicas y hospitales.

Lugar de impartición:
Universidad de les Illes Balears / 
Escuela de Doctorado

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Entre otras:

1 
Memoria y aprendizaje

2 
Neurofisiología del ritmo sueño-vigilia  
y cronobiología

3 
Fisiología y Neuroendocrinología  
del envejecimiento cerebral

4 
Evolución clínica e identificación  
de marcadores moleculares  
en neoplasias GIST

5 
Evaluación neuropsicológica del dolor

6 
Evaluación de los trastornos de ansiedad

7 
Bases celulares y moleculares  
de los procesos degenerativos

8 
Ejercicio y cerebro

9 
Neuroreceptores en adicción  
a opiaceos
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DOCTORADO EN

BIOTECNOLOGÍA  
BIOMÉDICA Y EVOLUTIVA

www.uib.es
Ctra. de Valldemossa, km. 7,5 
07122 Palma 
Illes Balears

Tel:   + 34 971 173 000

INFORMACIÓN BÁSICA 
El objetivo fundamental del progra-
ma de doctorado en Biotecnología 
biomédica y evolutiva es formar in-
vestigadores que demuestren com-
prensión y dominio de la biotecnolo-
gía tanto en su vertiente biomédica 
como evolutiva y que sean capaces 
de concebir, diseñar, implementar y 
adaptar un proceso de investigación 
con plena integridad académica.
Mediante su actividad investigado-
ra, los egresados deberán estar ca-
pacitados para realizar aportaciones 
científicas que amplíen las fronteras 
del conocimiento. Además, debe-
rán ser capaces de analizar, evaluar 
y sintetizar, de manera crítica, ideas 
novedosas y complejas, sabiendo 
comunicar sus aportaciones cientí-
ficas a otros biotecnólogos, al con-
junto de la comunidad académica y 
a la sociedad.

PERFIL DE ACCESO
El programa de doctorado está pen-
sado para estudiantes con un perfil 
de interés en la elaboración de una 
tesis doctoral en Biotecnología, Bio-
medicina y en Biología Evolutiva. Las 
formaciones de grado que mejor co-
rresponden a este perfil son las de: 
Biología, Bioquímica, Ciencias Am-
bientales, Medicina, Farmacia, Vete-
rinaria y Química.

La formación de postgrado que me-
jor corresponde a ese perfil es la del 
Máster en Biotecnología, Genética y 
Biología Celular.

SALIDAS PROFESIONALES
Empresas y organismos públicos o 
privados con proyectos de investi-
gación y de desarrollo en el campo 
de la biotecnología con aplicacio-
nes a la biomedicina y a los estudios 
evolutivos.

Lugar de impartición:
Universidad de les Illes Balears / 
Escuela de doctorado

Estado de impartición:
Actualmente en vigor

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación  
del doctorado de Biotecnología  
Biomédica y Evolutiva son, entre otras:

1 
Terapia Lipídica de Membrana

2 
Interacción proteínas G-membrana

3 
Esfingomielina Sintasa

4 
Genética de Poblaciones insulares

5 
Enfermedades de base genética

6 
Genética Forense

7 
Filogenética

8 
Filogeografía

9 
Biología Evolutiva

10 
Marcadores moleculares

11 
Evolución de virus RNA

12 
Genética evolutiva en  
poblaciones humanas
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DOCTORADO EN

CIENCIAS DE  
LA SALUD

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Cien-
cias de la Salud pretende la forma-
ción de investigadores en biomedi-
cina, mediante definidas líneas de 
investigación en metodología y de in-
vestigación básica. Pero además, es 
posible desarrollar la investigación 
en el ámbito clínico con los mejores 
especialistas de las áreas de conoci-
miento de Medicina, Cirugía e Inge-
niería de la Universidad de Oviedo.
El Programa de Doctorado en Cien-
cias de la Salud de la Universidad de 
Oviedo trata de abordar los proble-
mas no resueltos en ciencias de la 
visión, pediatría, enfermedades in-
fecciosas, traumatología, cirugía 
maxilo-facial y neurociencias con 
herramientas de investigación bási-
ca, traslacional y clínica.

PERFIL DE ACCESO
Los alumnos que deseen inscribir-
se en el Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud, deberán de te-
ner un perfil de grado y/o máster en 

el rama de Ciencias de la Salud, lo 
que abarcaría desde Medicina, Psi-
cología, Enfermería, Fisioterapia, Lo-
gopedia, Odontología, Ópticos y 
Optometristas, así como aquellas ti-
tulaciones que en otros países tan-
to europeos como latinoamericanos 
estén consideradas dentro de este 
campo del conocimiento y que cum-
plan los requisitos de acceso.

SALIDAS PROFESIONALES
Para los alumnos que cumplan el 
perfil en parte (máster profesionali-
zante en ciencias de la salud con po-
ca formación en metodología de la 
investigación o egresados de gra-
dos distintos a ciencias de la salud 
con máster en ciencias biomédicas) 
y sean aceptados en el Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Salud, 
se les facilitarán complementos de 
formación durante el programa.

Lugar de impartición:
Universidad de Oviedo

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Investigación en Medicina Clínica 

2 
Investigación en Cirugía  
y Traumatología

3 
Psicología clínica y de la salud

4 
Investigación, desarrollo e innovación  
en ortodoncia y bioingeniería

5 
Modelos de Investigación  
Epidemiológicos, Psicométricos  
y Biomecánicos

6 
Enfermedades infecciosas

7 
nvestigación en Enfermedades  
Pediátricas

8 
I. Investigación en Oftalmología  
y Ciencias de la Visión

9 
Biomarcadores del Sistema  
Nervioso Central

10 
Evaluación e Intervención en  
Conductas Adictivas y otros Trastornos  
del Comportamiento

11 
Neurociencia experimental y conducta

12 
Órganos de los sentidos  
y sistema nervioso periférico

13 
Reconstrucción maxilofacial mediante  
técnicas de ingeniería tisular  
y microcirugía
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DOCTORADO EN

BIOMEDICINA Y  
ONCOLOGÍA MOLECULAR

www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias

Tel:  + 34 985 10 30 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Bio-
medicina y Oncología Molecular 
pretende la formación de investiga-
dores altamente cualificados para la 
investigación en el área de la Inves-
tigación en Cáncer. La amplia ofer-
ta de líneas de investigación que se 
puede encontrar más adelante, per-
mitirá al estudiante optar por la es-
pecialización investigadora que 
más se ajusten a sus objetivos.
La trayectoria previa en formación 
doctoral así como la actividad del 
IUOPA, ha desempeñado hasta aho-
ra, y debe seguir haciéndolo, un im-
portante papel en la formación de 
investigadores en el campo de la 
Biomedicina y la Oncología Mole-
cular, sirviendo de puente entre los 
ámbitos básico y clínico de la inves-
tigación biomédica de nuestro en-
torno y contribuyendo a extender 
el método científico en los ambien-
tes clínicos más directamente rela-
cionados con el cáncer y otras en-
fermedades.

PERFIL DE ACCESO
Como regla general, el perfil apropia-
do para ser admitido en el Programa 
de Doctorado en Biomedicina y On-
cología Molecular será el de estu-
diantes con estudios de Grado y de 
Máster Universitario capaces de pro-
porcionar una formación adecuada 
en las disciplinas del ámbito biomé-

dico. Parece básico que los docto-
randos hayan recibido una formación 
en disciplinas como bioquímica, mi-
crobiología, fisiología, genética, in-
munología o farmacología y, en su 
caso, de disciplinas más clínicas re-
lacionadas con la patología, la tera-
péutica o la epidemiología. 

SALIDAS PROFESIONALES
Los grados que pueden adecuarse a 
nuestro perfil de ingreso son los de 
Medicina, Biología, Farmacia, Vete-
rinaria, Bioquímica, Biotecnología, 
Odontología, Enfermería o Fisiotera-
pia. Respecto a la formación a nivel 
de Máster, resultará particularmen-
te adecuada la realización de estu-
dios en los mismos ámbitos men-
cionados.

Lugar de impartición:
 Universidad de Oviedo

Calendario:
Ver Web Doctorado

Estado de impartición:
Activo

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Biosíntesis de compuestos  
antitumorales por microorganismos

2 
Patología e Inmunidad

3 
Aproximaciones genómicas  
y moleculares a la Biomedicina

4 
Cáncer de cabeza y cuello

5 
Estudio experimental de estrategias  
para el tratamiento y prevención  
de los procesos neoplásicos
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DOCTORADO EN

INMUNOLOGÍA, MICROBIOLOGÍA 
Y PARASITOLOGÍA

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37

INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa está integrado por tres 
secciones departamentales, en las 
Facultades de Ciencia y Tecnología, 
Farmacia y Medicina y Odontología, 
por lo que estudiamos los microor-
ganismos en relación con la salud 
humana, el estudio de ecosistemas 
microbianos y también en aspectos 
aplicados de los mismos.
El Programa de Doctorado se estruc-
tura sobre 5 grupos de investigación 
cada uno de los cuales desarrolla di-
ferentes líneas. Dichos grupos y sus 
principales líneas son:
I.  Candidiasis y otras infecciones 

humanas asociadas a biopelícu-
las microbianas. Epidemiología, 
patogenia y diagnóstico de la can-
didiasis y otras infecciones aso-
ciadas a biopelículas. Modelos in 
vitro e in vivo para el estudio de la 
actividad de los fármacos frente a 
especies emergentes y microor-
ganismos en biopelículas. Infec-
ciones fúngicas invasoras.

II. Microbiología molecular y genó-
mica. Tecnología ómicas. Epide-
miología molecular.

III. Microbios marinos. Las comuni-
dades microbianas en el mundo 
marino. Interrelaciones protozoo-
bacteria en sistemas acuáticos. 
Transformación del material or-
gánico en el medio marino.

IV. Microbiología, parasitología e in-
munoalergia: Evolución, diag-
nóstico, prevención y tratamien-
to de la infección. Control de la 
infección asociada a la asisten-
cia sanitaria. Alergenos e Inmu-
noalergia.

V. Resistencia bacteriana al  
estrés. Análisis funcional del RNA. 
Supervivencia y análisis  
proteómico.

PERFIL DE ACCESO
De modo general, este programa de 
doctorado está dirigido a alumnado 
español o extranjero, que,  haya ad-
quirido conocimientos avanzados 
sobre los microorganismos y su ám-
bito de vida, así como una capacita-
ción básica para el trabajo en el la-
boratorio de microbiología, mediante 
un máster universitario o una forma-
ción equivalente, realizada en España 
o en el extranjero.

Lugar de impartición:
Leioa. Bizkaia

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Microbiología, Parasitología e  
Inmunoalergia: Evolución,  
Diagnóstico,Prevención y Tratamiento  
de la Infección

2 
Resistencia Bacteriana al Estrés

3 
Microbiología Molecular y Genómica

4 
Microbios Marinos

5 
Candidiasis y otras Infecciones  
Humanas Asociadas a Biopelículas  
Microbianas
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DOCTORADO EN

CALIDAD Y SEGURIDAD 
ALIMENTARIA

www.ehu.eus
Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia

Tel: + 34 94 601 31 37

INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa de Doctorado “Calidad 
y Seguridad Alimentaria” abarca as-
pectos multidisciplinares relaciona-
dos con la formación investigadora 
en el ámbito de la seguridad alimen-
taria en sus dos vertientes micro-
biológica y química y en el ámbito 
de la calidad de alimentos en to-
da su amplitud comprendiendo as-
pectos nutritivos, sensoriales, salu-
dables y tecnológicos. El programa 
incluye aspectos de calidad y se-
guridad a lo largo de todo el proce-
so de elaboración de los alimentos, 
desde las materias primas, hasta 
los productos finales, teniendo en 
cuenta los diferentes procesos tec-
nológicos de fabricación, transfor-
mación, conservación y preparación 
de los alimentos para su consumo. 
Los diferentes grupos de investiga-
ción que avalan este programa de 
doctorado aportan su especializa-
ción en campos muy importantes y 
complementarios para la calidad y 
seguridad de los alimentos.

PERFIL DE ACCESO
El perfil de ingreso recomendado es 
el de un estudiante que habiendo 
adquirido las capacidades y conoci-
mientos previos del nivel de Grado, 
Licenciatura o Ingeniería en titula-
ciones afines y/o relacionadas con el 
ámbito de la Calidad y Seguridad Ali-
mentaria, posea un nivel de inglés 
equivalente al exigido en el Espacio 
europeo de Educación Superior para 
estos efectos, nivel B2 o equivalente, 
y que además haya cursado estudios 
oficiales de máster o equivalentes 
en temáticas afines o relacionadas 
con la Calidad y Seguridad Alimen-
taria habiendo adquirido las compe-
tencias correspondientes a estos es-
tudios.

Lugar de impartición:
Vitoria-Gasteiz

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Aceites Esenciales  
y Extractos Naturales

2 
Actividad Antioxidante de Extractos,  
Aceites Esenciales, Productos  
Naturales y Aromas de Humo

3 
Caracterización sensorial  
de alimentos en general y con  
distintivos de calidad, en particular  
(queso y vino)

4 
Desarrollo de nuevos productos  
con sustancias activas y/o funcionales

5 
Desarrollo de texturas:  
formulaciones adaptadas

6 
Técnicas de separación aplicadas  
al análisis de alimentos. Lípidos.  
Compuestos volátiles. Aminoácidos,  
péptidos y proteínas
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DOCTORADO EN

CIENCIAS DE  
LA SALUD

www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra

Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69

INFORMACIÓN BÁSICA 
En la actualidad, la investigación en 
salud juega un papel fundamental 
en la calidad de vida de todos los 
ciudadanos y resulta de todo pun-
to impensable desligar el desarro-
llo socioeconómico y cultural de un 
país de sus avances en sanidad y de 
su aplicación para resolver proble-
mas de salud.
El título del programa -Ciencias 
de la Salud- justifica este interés y, 
marca el camino en la formación de 
nuestros estudiantes de doctorado.

PERFIL DE ACCESO
Estar en posesión de un título uni-
versitario oficial español, o del EEES, 
que habilite para el acceso al Máster 
y haber superado un mínimo de 300 
créditos ECTS en el conjunto de es-
tudios universitarios oficiales, de los 
que, al menos 60, habrán de ser de 
nivel de Máster o equivalentes en va-

lor formativo los créditos en investi-
gación procedentes del Máster.
Estar en posesión de un título obte-
nido conforme a sist. educativos ex-
tranjeros, sin necesidad de su homo-
logación, previa comprobación por la 
universidad de que éste acredita un 
nivel de formación equivalente a la 
del título oficial español de Máster y 
que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso al doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Académica
>  Empresas y centros tecnológicos 

afines a las líneas de investigación
>  Centros sanitarios

Lugar de impartición:
Pamplona

Calendario:
Septiembre de 2017

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Biomecánica, Biología Molecular  
y Fisiología del movimiento humano

2 
Salud Pública, Enfermería y Medicina

3 
Investigación en Psicología y Psiquiatría
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DOCTORADO EN

CIENCIAS DE LA SALUD  
Y DEL DEPORTE

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
Se trata de un programa que tiene 
una línea de investigación amplia: 
Actividad física, nutrición, salud y 
calidad de vida; que se puede afron-
tar desde distintas perspectivas, in-
cluida la interdisciplinar. Así mismo, 
las lineas más concretas son facil-
mente conjugables lo que facilita la 
interrelación entre investigadores y 
grupos de investigación. 
Resulta de gran interés el vínculo 
con los grados y máster oficiales de 
Ciencias de la Salud y de Ciencias 
de la Actividad Física y del Depor-
te y la manera en que el programa 
de doctorado articula la formación 
de sus estudiantes con sus conoci-
mientos previos y la posibilidad de 
interdisciplinaridad en los estudios 
de doctorado y realización de tesis 
doctorales.
Debido a las nuevas líneas de inves-
tigación interdisciplinar en Ciencias 
de la Salud y de la Actividad Física 
existe gran demanda y escasez de 
Doctores en estas áreas emergente.

PERFIL DE ACCESO
Título Oficial de Máster Universitario, 
preferentemente en Ciencias de la 
Salud y/o del Deporte u otro del mis-
mo nivel y ámbito. 
También podrán acceder quienes 
hayan superado al menos 60 ECTS 
de nivel de Máster, preferentemente 
avalados por el Departamento de Fi-
siatría y Enfermería y tengan un títu-
lo universitario oficial de: Graduado 
en Enfermería, Graduado en Fisio-
terapia, Graduado en Terapia ocu-
pacional, Graduados en Dietética y 
Nutrición, Graduado en Medicina y 
Graduado en Ciencias de la Activi-
dad física y del Deporte.

SALIDAS PROFESIONALES
>  Docencia Universitaria.
>  Las propias de los grados y máste-

res de acceso

Lugar de impartición:
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Ciencias de la Salud y 
Ciencias de la Salud y del Deporte

Estado de impartición:
Admisión completa

LINEAS DE INVESTIGACIÓN

1 
Actividad física, nutrición, salud  
y calidad de vida desde  
la perspectiva de la enfermería,  
la fisioterapia, la terapia ocupacional  
y las ciencias de la actividad física  
y del deporte



34

DOCTORADO EN

CIENCIAS BIOMÉDICAS  
Y BIOTECNOLOGÍA

www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón

Tel:  + 34 976 76 10 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este programa de carácter inter-
departamental, interfacultativo e 
interuniversitario se ha diseñado 
para aunar las actividades docen-
tes e investigadoras dirigidas a es-
tudiantes de postgrado de aquellas 
áreas de conocimiento en las que la 
Universidad de Zaragoza y la Uni-
versidad de La Rioja desarrollan lí-
neas de investigación de excelen-
cia relacionadas con la Biomedicina 
y la Biotecnología. Pretende ser por 
tanto una oferta de posgrado de ca-
lidad, potencialmente útil tanto pa-
ra estudiantes que presentan una 
formación básica, como para los 
que la presentan con un perfil más 
aplicado. Sin olvidar que el princi-
pal objetivo de este doctorado es la 
realización de un proyecto de inves-
tigación que constituya la base para 
defender la tesis doctoral.

PERFIL DE ACCESO
Se consideran estudios de máster 
recomendados para el Programa: 
Máster de iniciación a la investiga-
ción en Ciencias Veterinarias, Ini-
ciación a la investigación en Medi-
cina,  Biología Molecular y Celular o 
Másteres en los Campos de Ciencias 
con especialización en Biotecnolo-

gía, Bioquímica, Microbiología, Bio-
medicina, Agroalimentación o Cien-
cias de la Salud. Las titulaciones de 
grado/licenciatura/ingeniería po-
drían ser las siguientes: Veterinaria, 
Medicina, Farmacia, Biomedicina, 
Biotecnología, Bioquímica, Grado en 
Nutrición Humana y Dietética, Gra-
do de Enfermería, Ingeniería Biomé-
dica, Química, Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos, Ciencias Ambien-
tales, etc.

SALIDAS PROFESIONALES
El objetivo general del PD es formar 
doctores al más alto nivel académi-
co para generar conocimientos a ni-
vel molecular en las ciencias biomé-
dicas y biotecnológicas avanzadas y 
multidisciplinares, y aplicarlos tanto 
al mundo investigador como al mun-
do empresarial. 

Lugar de impartición:
Universidad de Zaragoza  
o Universidad de La Rioja

Calendario:
Curso académico

Estado de impartición:
Activo 

LINEAS DE INVESTIGACIÓN
Las líneas de investigación  
del programa son:

1 
Investigación de los procesos  
fisiológicos y las patologías asociadas

2 
Innovación en prevención,  
diagnóstico y tratamiento

3 
Innovaciones biotecnológicas  
aplicadas a medioambiente,  
agroalimentación y salud
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CIENCIAS  
DE LA SALUD
UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Aspectos Clínicos y Básicos del Dolor

Avances en Neurorehabilitación de las Funciones 
Comunicativas y Motoras

Biología Molecular y Biomedicina

Condicionantes Genéticos, Nutricionales y Ambientales  
del Crecimiento y el Desarrollo
Gestión Integral e Investigación en los cuidados  
de las Heridas Crónicas

Iniciación a la Investigación en Salud Mental

Investigación en Cuidados de Salud

Máster Universitario de Investigación Traslacional  
en Fisioterapia (MUITF)

Biomedicina Experimental

Investigación en Psicología Aplicada

Investigación Sociosanitaria

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Biomedicina y Salud

Ciencia y Tecnología de la Carne

Cirugía de Mínima Invasión Urológica Avanzada

Endoscopia y Cirugía de Mínima Invasión en  
Pequeños Animales

Investigación en Ciencias Sociosanitarias

Promoción de la Salud mediante la Actividad Física

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es

UNIVERSIDAD DE OVIEDO
www.uniovi.es

Erasmus Mundus Course in Emergency and  
Critical Care Nursing (Interuniversitario)
Erasmus Mundus Course in Public Health in Disasters 
(Interuniversitario)

Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre

Biología y Tecnología de la Reproducción

Biomedicina y Oncología Molecular

Enfermería de Urgencias y Cuidados Críticos

Investigación en Neurociencias

Ortodoncia y Ortopedia DentoFacial

Psicología General Sanitaria

MÁSTERES UNIVERSITARIOS   CATÁLOGO GENERAL

Investigación Biomédica

Investigación en Salud y Calidad de vida

Neurociencias

Nutrición y Alimentación Humana

Psicología General Sanitaria

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es
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Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

www.uni-g9.net

Gestión de Cuidados de Enfermería

Investigación en Ciencias de la Salud

Promoción de Salud y Desarrollo Social (Interuniversitario)

Salud Pública

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

www.uni-g9.net

Análisis Forense

Biología Molecular y Biomedicina (Interuniversitario)

Calidad y Seguridad Alimentaria

Farmacología. Desarrollo, Evaluación y Utilización  
Racional de Medicamentos

Ingeniería Biomédica (Interuniversitario)

Investigación Biomédica 

Microbiología y Salud

Neurociencias

Nutrición y Salud

Psicología General Sanitaria 

Salud Pública

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Condicionantes genéticos, nutricionales y ambientales  
del crecimiento y desarrollo (Interuniversitario)

Evaluación y Entrenamiento Físico para la Salud

Gerontología Social

Iniciación a la Investigación en Ciencias de la Enfermería

Iniciación a la Investigación en Medicina

Nutrición animal

Psicología General Sanitaria

Salud Pública

Sanidad y Producción Porcina (Interuniversitario)
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CIENCIAS  
DE LA SALUD

PROGRAMAS DE DOCTORADO   CATÁLOGO GENERAL

UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
www.unican.es

Biología Molecular y Biomedicina

Medicina y Ciencias de la Salud

Ciencias de la Salud (Verificado según R.D. 99/2011)

Investigación Sociosanitaria y de la Actividad Física 
(Verificado según R.D. 99/2011)

Neurociencias (Verificado según R.D. 99/2011)

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA
www.uclm.es  

Biomarcadores de Salud y Estados Patológicos

Biología Molecular y Celular, Biomedicina y Biotecnología

Ciencia de los Alimentos

Ciencias del Deporte

Investigación Biomédica Aplicada

Salud Pública y Animal

UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA
www.unex.es UNIVERSIDAD DE OVIEDO

www.uniovi.es

Biomedicina y Oncología Molecular

Ciencias de la Salud

UNIVERSIDAD DE LA RIOJA
www.unirioja.es  

Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas

Biotecnología Biomédica y Evolutiva

Investigación Translacional en Salud Pública y 
Enfermedades de Alta Prevalencia

Neurociencias

Nutrición y Ciencias de los Alimentos

Psicología

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
www.uib.es
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Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

www.uni-g9.net

Ciencias de la Salud

UNIVERSIDAD PÚBLICA DE NAVARRA
www.unavarra.es

Análisis Forense

Biología molecular y biomedicina / 
 Molecular biology and biomedicine

Calidad y Seguridad Alimentaria

Farmacología

Inmunología, microbiología y parasitología /  
Inmunology, microbiology and parasitology

Investigación biomédica

Investigación y evaluación de medicamentos.  
Aplicación de la tecnología farmacéutica al desarrollo  
de terapias avanzadas

Medicina y cirugía

Neurociencias

Nutrigenómica y nutrición personalizada

Salud pública

UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/  
EUSKAL HERRIKO UNIBERTSITATEA
www.ehu.eus  

UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
www.unizar.es

Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas

Ciencias de la Salud y del Deporte

Medicina

Medicina y Sanidad Animal
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