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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es 
una asociación constituida en el año 1997 y 
conformada por las universidades que son 
únicas universidades públicas en sus res-
pectivas Comunidades Autónomas: Uni-
versidad de Cantabria, Universidad de 
Castilla-La Mancha, Universidad de Ex-
tremadura, Universitat de les Illes Balears, 
Universidad de La Rioja, Universidad de 
Oviedo, Universidad del País Vasco, Uni-
versidad Pública de Navarra y Universidad 
de Zaragoza.
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Lugar de impartición:

Universidad de Cantabria  
Escuela Universitaria de Enfermería

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS
40,4 ETCS teóricos
19,6 ETCS prácticos

Tipo de docencia: Semipresencial

Doctorados de UC  
a los que da acceso:
Doctorado en Medicina  
y Ciencias de la Salud

Precio matrícula (2015-2016):
2.850 euros

Contacto:
enfermería@unican.es

El objetivo general del Máster  
Universitario en Gestión Inte-
gral e Investigación en los Cui-
dados de las Heridas Crónicas 
es la adquisición, por parte del 
estudiante, de una formación 
avanzada,orientada a adquirir y 
ampliar conocimientos para ini-
ciarse en la investigación y que, 
en su caso, posibilite su continui-
dad en la realización de una te-
sis doctoral en el área de las he-
ridas crónicas.
El Máster propuesto se plantea 
formar investigadores que du-
rante el ciclo formativo sean ca-
paces de:
1) Adquirir y usar adecuadamen- 

te las herramientas concep-
tuales y prácticas necesarias 
para afrontar los retos plan-
teados por la investigación en 
el área de las heridas crónicas.

2) Emplear la reflexión sobre el 
compromiso social adquirido 
y la importancia de los proce-
sos de innovación en el ámbi-
to del cuidado de la salud y es-
pecíficamente en el área de las 
heridas crónicas.

GESTIÓN INTEGRAL E INVES-
TIGACIÓN EN LOS CUIDADOS  
DE LAS HERIDAS CRÓNICAS

Con el objetivo de ofertar un programa de excelencia, el pre-
sente proyecto es fruto de un convenio de colaboración en-
tre la Universidad de Cantabria, la División de Curación de He-
ridas de Smith&Nephew y el Grupo Nacional para el Estudio 
y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas 
(GNEAUPP). Con ello se conforma un trípode de alta consisten-
cia para dicha finalidad, constatada en el alto nivel de satisfac-
ción de los egresados.

3) Manejar la información cien-
tífica,la tecnología y conoci-
mientos más avanzados en el 
área de las heridas crónicas

4) Desarrollar los trabajos de in-
vestigación con rigor metodo-
lógico.

PERFIL DEL ALUMNADO
Profesionales del ámbito de 
Ciencias de la salud (Profesio-
nales de enfermería, médicos, 
podólogos…).

SALIDAS PROFESIONALES
El programa formativo está 
orientado a la iniciación en la in-
vestigación y en el manejo de la 
mejor evidencia en el área de las 
heridas crónicas, por lo que su 
salida principal es la realización 
del doctorado, a la que se ad-
hieren un alto porcentaje de los 
egresados. 
En el ámbito de ciencias de la 
salud existe aún una gran nece-
sidad de labor investigadora en 
prevención y tratamiento.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:enfermer%C3%ADa%40unican.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.unican.es
Avda. de los Castros s/n 

39005 Santander, Cantabria - España
Tel:  + 34 942 20 15 00  
Fax:  + 34 942 20 10 78
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INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa ofrece un campo ge-
neral de investigación en las 
ciencias dedicada a la adquisi-
ción de conocimientos para su 
aplicación en la promoción del 
bienestar físico, mental y social 
de los individuos.

PERFIL DE ACCESO 
Poseer una Licenciatura o Gra-
do en Medicina o en ciencias de 
la salud: Enfermería, Psicología, 
Fisioterapia, Farmacia, Biología, 
Bioquímica o Biotecnología. Es-
tudios de grado con afinidades 
específicas a aspectos biomédi-
cos. Estudios de Máster oficial 
en Medicina, Ciencias de la Sa-
lud o estudios afines.

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

Lugar de impartición
Escuela de Doctorado de la Uni-
versidad de Cantabria.

Calendario
Desde septiembre de 2015 hasta 
junio de 2016.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
La Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria desa-
rrolla acciones destinadas a una 
formación transversal común a 
todos los programas de doctora-
do que refuerzan la interdiscipli-
nariedad.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Cáncer:
Biología celular de las hemopatías.

Enfermedades Cardiovasculares:
Riesgo cardiovascular y Enfermedad 
vascular en las enfermedades 
autoinmunes. 

Enfermedades Neurológicas  
y Salud Mental:
Neuropatías y astaxias hereditarias. 
Enfermedades Neurodegenerativas.

Enfermedades Infecciosas  
e Inmunológicas:
Enfermedades digestivas 
inflamatorias e infecciosas. 

Enfermedades Metabólicas  
y Trasplante:
Estudio de las complicaciones 
vasculares y metabólicas de la 
diabetes mellitus, tipos 1 y 2,  
y obesidad.

Fisiopatología y Bases Moleculares. 
Genética de las Enfermedades.

Salud pública y Salud ambiental.

MEDICINA Y CIENCIAS  
DE LA SALUD 

DOCTORADO EN

http://www.unican.es


GRUPO 9 Universidades8

Lugar de impartición:

Universidad de Castilla-La Mancha.
Facultad de Medicina de Albacete.
Mediante sistema de  
Videoconferencias en los Campus 
de Albacete, Ciudad Real, Cuenca, 
Talavera de la Reina y Toledo

Duración:
1 curso académico

60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos

Tipo de docencia: Semipresencial

Estudios de UCLM  
a los que da acceso:
Doctorado en Ciencias de la Salud

Precio matrícula (2015-2016):
1.696 euros

Contacto:
juanpedro.serrano@uclm.es

INVESTIGACIÓN EN  
PSICOLOGÍA APLICADA

Máster Oficial, para la formación de investigadores en mate-
rias relacionadas con las ciencias del comportamiento, pa-
ra producir especialistas y científicos que encuentren acomo-
do en las propias tareas de investigación de las universidades 
y centros de investigación, pero también, y esto es quizás 
lo más importante, en la sociedad, orientándose en ella ha-
cia una mayor producción de innovación en los ámbitos so-
cioeducativos y clínicos y de la salud.

El objetivo primordial es for-
mar investigadores en el ámbi-
to socioeducativo y/o el clínico y 
de la salud.
Estos dos ámbitos de aplicación 
de las Ciencias del Compor-
tamiento centran los intereses 
tanto de los propios investiga-
dores del Departamento de Psi-
cología de la UCLM como los 
de las distintas promociones de 
estudiantes del actual progra-
ma de doctorado de “Psicología”. 
Por ello, este Máster responde a 
la progresiva incorporación de 
los profesionales de las ciencias 
del comportamiento a los ámbi-
tos de intervención tanto educa-
tivos como los relacionados con 
la salud desde una perspectiva  
investigadora.

PERFIL DEL ALUMNADO
El estudiante puede ser tanto 
una persona que acabe de ter-
minar su formación en el grado, 
y que esté especialmente inte-
resada en la investigación, como 
una persona que está ejercien-
do la profesión, sobre todo en los 
ámbitos socioeducativo o clíni-
co y de la salud, y desea adqui-
rir las competencias que le facili-
ten el desarrollo de proyectos de 
investigación y su culminación 
mediante la publicación de do-
cumentos científicos.

SALIDAS PROFESIONALES
Máster orientado a la forma-
ción de investigadores. Acceso al 
Doctorado.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:juanpedro.serrano%40uclm.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.uclm.es
Rectorado 

C/ Altagracia 50 
13071 Ciudad Real, Castilla-La Mancha - España

Tel:  + 34 902 20 41 00 
Fax:  + 34 902 20 41 30
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INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud que se pre-
senta a continuación agrupa en 
el campo de las Ciencias de la 
Salud a graduados o licencia-
dos en áreas relacionadas como 
Medicina, Farmacia, Psicología, 
Terapia Ocupacional, Logope-
dia, Enfermería y otras afines.
En el caso concreto de Medici-
na, el concepto actual de la prác-
tica clínica viene condicionado 
por la necesidad de la obtención 
de una Especialidad, hecho que 
en nuestro país sólo puede ob-
tenerse vía MIR. Sin embargo, 
este sistema de formación emi-
nentemente clínico-asistencial 
no aborda la formación del mé-
dico desde el punto de vista de la 
investigación, al igual que ocu-
rre con el resto de profesionales 
que han realizado una especiali-
dad en Ciencias de la Salud. La 
investigación no sólo constituye 
uno de los pilares de la Univer-
sidad, sino también de la progre-
sión del conocimiento médico 
y científico. Así, el Programa de 
Doctorado en Ciencias de la Sa-
lud, completa la formación de los 
alumnos titulados en Medicina 
y Cirugía, Farmacia, Psicología, 
Bioquímica, Biología, Fisiotera-
pia, Terapia Ocupacional, Logo-
pedia y Enfermería, entre otros, 
en la investigación en Ciencias 
de la Salud. Permite adquirir un 
conocimiento de aspectos me-
todológicos para el desarrollo 
de su trabajo en investigación 
clínica humana y en investiga-
ción biomédica básica. Forma 
profesionales de la necesidad 
de un abordaje multidisciplinar 
en la investigación en Ciencias 
de la Salud. Establece relacio-
nes de colaboración con insti-
tuciones y empresas del ámbito  
biosanitario.

Lugar de impartición
Facultad de Terapia Ocupacio-
nal, Logopedia y Enfermería en 
Talavera de la Reina.
Facultad de Medicina de Ciudad 
Real.
Facultad de Farmacia.
Facultad de Medicina de Albacete.
Escuela Universitaria de Enfer-
mería y Fisioterapia.

Calendario
Desde el 1 de octubre de 2015 
hasta 30 de septiembre 2020.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
Completa la formación de los 
alumnos titulados en Medicina 
y Cirugía, Farmacia, Psicología, 
Bioquímica, Biología, Fisiotera-
pia, Terapia Ocupacional, Logo-
pedia y Enfermería, entre otros, 
en la investigación en Ciencias 
de la Salud. Les permite adqui-
rir un conocimiento de aspectos 
metodológicos para el desarro-
llo de su trabajo en investiga-
ción clínica humana y en investi-
gación biomédica básica. Forma 
profesionales conscientes de la 
necesidad de un abordaje multi-
disciplinar en la investigación en 
Ciencias de la Salud. Establece 
relaciones de colaboración con 
instituciones y empresas del ám-
bito biosanitario, y particular-
mente entre la universidad y los 
centros sanitarios.

CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN

PERFIL DE ACCESO 
De acuerdo con el RD 99/2011, 
los requisitos de acceso al Doc-
torado son:

Estar en posesión de los títu-
los oficiales españoles de Gra-
do o equivalente, y de Máster 
Universitario. Título universi-
tario oficial de otro país inte-
grante del Espacio Europeo 
de Educación. Título de Gra-
do con al menos 300 créditos 
ECTS.
Los titulados universitarios 
que, previa obtención de pla-
za en formación en la corres-
pondiente prueba de acceso a 
plazas de formación sanitaria 
especializada, hayan supera-
do con evaluación positiva al 
menos dos años de formación 
de un programa para la obten-
ción del título oficial de alguna 
de las especialidades en Cien-
cias de la Salud.
Estar en posesión de un títu-
lo obtenido conforme a siste-
mas educativos extranjeros, 
sin necesidad de su homolo-
gación, previa comprobación 
por la Universidad de que éste 
acredita un nivel de formación 
equivalente a la del título ofi-
cial español de Máster Univer-
sitario y que faculta en el país 
expedidor del título para el ac-
ceso a estudios de Doctorado. 
Estar en posesión de otro tí-
tulo español de Doctor o ha-
ber iniciado un Programa de 
Doctorado, previa admisión 
por parte de la Comisión Aca-
démica del programa. Ser Li-
cenciado en posesión del Di-
ploma de Estudios Avanzados 
(DEA).

SALIDAS PROFESIONALES 
Forma profesionales conscientes de 
la necesidad de un abordaje mul-
tidisciplinar en la investigación en 
Ciencias de la Salud.

http://www.uclm.es
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INVESTIGACIÓN EN  
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS

Lugar de impartición:

Universidad de Extremadura
Facultad de Enfermería  
y Terapia Ocupacional

Duración: 1 año

60 créditos ECTS
48 ETCS teóricos
12 ETCS prácticos

Tipo de docencia: Semipresencial

Doctorados de la UEX  
a los que da acceso:
Investigación Biomédica Aplicada 

Precio matrícula (2015-2016):
2.467,80 euros

Contacto:
posgrado@unex.es 
jpedrera@unex.es 
dircenteyto@unex.es

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias Sociosa-
nitarias es un Máster Oficial de la Universidad de Extremadu-
ra (UEX).

El objetivo primordial de este 
Máster es que los alumnos que 
lo cursen adquieran una forma-
ción avanzada en investigación 
en Ciencias Sociosanitarias, tan-
to a nivel de adquisición de co-
nocimientos como de actitudes, 
que le capacite en investigación, 
con el objetivo último de afron-
tar un Programa de Doctorado 
o incorporarse al mundo laboral 
en áreas de responsabilidad.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil del alumnado viene de-
finido por el tipo de acceso.

Titulaciones con acceso direc-
to Graduado/Licenciado/Di-
plomado en: Medicina, Enfer-
mería, Fisioterapia, Farmacia, 
Veterinaria, Terapia Ocupa-
cional, Podología, Nutrición y 
Odontología.

Titulaciones con acceso con 
Complementos Formativos 
(Graduado/Licenciado) en: 
Psicología, Biología, Bioquí-
mica, Física, Química, CC. de 
la Actividad Física, Ciencias 
Ambientales y Tecnología de 
los Alimentos.

SALIDAS PROFESIONALES
El diseño del Máster va dirigi-
do a que el estudiante desarro-
lle la capacidad para identificar e 
interpretar los resultados de in-
vestigación más relevantes que 
le permitan concebir, diseñar y 
poner en práctica investigacio-
nes y estrategias en el ámbito so-
ciosanitario.
Por tanto, son claras sus salidas 
profesionales dirigidas a:

Docencia en Ciclos Superio-
res del ámbito Sociosanitario.
Investigación en instituciones 
Científico-Tecnológicas de 
igual ámbito.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:posgrado%40unex.es?subject=
mailto:jpedrera%40unex.es?subject=
mailto:dircenteyto%40unex.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.unex.es
Campus de Badajoz  

Avda. de Elvas s/n 
06071 Badajoz, Extremadura - España

Tel:  + 34 924 28 93 00
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INFORMACIÓN BÁSICA 
La necesidad de un Programa de 
Doctorado de estas característi-
cas se basa en la importancia ac-
tual de la investigación biomédi-
ca, una actividad necesaria para 
el éxito de cualquier estrategia 
encaminada a mejorar la salud 
de los ciudadanos. 
Además, la integración de la in-
vestigación con la práctica clíni-
ca favorece una mayor calidad de 
los servicios de salud y una me-
jor y más rápida implantación 
de los avances científicos en la 
prevención, diagnóstico y trata-
miento de las enfermedades. Co-
mo reconocimiento de esta rea-
lidad e importancia por parte de 
la administración, la investiga-
ción en Biomedicina ha sido ob-
jeto de política preferente en los 
sucesivos Planes Nacionales de-
sarrollados por los Ministerios 
competentes.

PERFIL DE ACCESO 
Se recomienda que los estudian-
tes que accedan al Doctorado 
hayan cursado un grado, o equi-
valente, perteneciente al área 
de ciencias de la salud y estar en 
posesión de un título de Más-
ter Universitario (recomendán-
dose el Máster Universitario en 
Investigación en Ciencias de la 
Salud, especialidad en Actuali-
zación en Atención Sociosani-
taria, el Máster Universitario en 
Gestión del Conocimiento Bio-

médico e Investigación Clínica 
y el Máster Universitario en In-
vestigación en Ciencias Sociosa-
nitarias) u otro del mismo nivel y 
ámbito de conocimiento obteni-
do en cualquier Universidad del 
EEES o de otros países del mun-
do siempre que reúnan los re-
quisitos establecidos en la legis-
lación vigente.

SALIDAS PROFESIONALES 
El Programa de Doctorado en 
Investigación Biomédica Aplica-
da pretende abrir nuevas pers-
pectivas profesionales en el 
campo de la investigación bio-
médica, desarrollada en Univer-
sidades y Hospitales tanto públi-
cos como privados.
Según nuestra experiencia pre-
via, el Programa de Doctorado 
formará profesionales que pue-
dan desarrollar una posterior 
labor profesional en un amplio 
sector, dado que el perfil de los 
estudiantes que se espera que 
accedan a este programa es el 
de trabajadores clínicos asisten-
ciales: médicos, farmacéuticos 
y enfermeros residentes, enfer-
meros, farmacéuticos y médicos 
especialistas que ya están tra-
bajando en el sistema sanitario 
público.

INVESTIGACIÓN  
BIOMÉDICA APLICADA

DOCTORADO EN

Lugar de impartición
Escuela Internacional de Postgrado 
de la Universidad de Extremadura. 

Calendario
Inicio:  
curso académico 2015/2016.
Finalización tiempo completo:  
3 años.
Finalización tiempo parcial:  
5 años.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
Junto con los contenidos propios de 
los estudios de Doctorado, el estu-
diante desarrollará habilidades de 
tipo transversal e interdisciplinares 
como:

Tecnologías de la Comunicación  
y Documentación Científica.
Dominio de idiomas.
Comunicación oral y escrita de 
datos y resultados de la investiga-
ción científica.

http://www.unex.es
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ANÁLISIS Y GESTIÓN DE  
EMERGENCIA Y DESASTRE

Dedicado a la formación de profesionales cualificados en el 
área del análisis, la gestión y la respuesta a situaciones de 
emergencia y desastre. En él participan los investigadores de 
la Unidad de Investigación en Emergencia y Desastre de la 
Universidad de Oviedo (UO), encargada de formar al personal 
de los servicios de urgencia y emergencia. 

El objetivo primordial es pro-
porcionar formación teórica y 
práctica a profesionales en el 
análisis y la gestión interdiscipli-
nar de los fenómenos de la emer-
gencia y el desastre entendidos 
como un ciclo de acontecimien-
tos que precisan de estrategias y 
acciones de prevención, prepa-
ración, mitigación, respuesta, re-
cuperación y rehabilitación para 
reducir los efectos sobre las po-
blaciones afectadas.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso se corres-
ponde con el de un titulado uni-
versitario Ciencias, Ciencias de 
la Salud, Ciencias Sociales y Ju-
rídicas, Ingeniería o Arquitectu-
ra interesado en formarse en el 
campo del análisis y la gestión de 
la emergencia y el desastre.

SALIDAS PROFESIONALES
Capacita para trabajar e inte-
grarse en empresas y organiza-
ciones que desarrollen su ac-
tividad en el ámbito público o 
privado de la emergencia y el de-
sastre, tanto dentro como fuera 
de España.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

Lugar de impartición:

Universidad de Oviedo

Duración: 1 curso académico

60 créditos ECTS
54 ETCS teóricos
6 ETCS prácticos

Tipo de docencia: Semipresencial

Doctorados de la UO  
a los que da acceso:
Doctorado en Ciencias de la Salud 

Precio matrícula (2015-2016):
2.518 euros (ciudadanos europeos)   
6.583 euros (estudiantes interna-
cionales)

Contacto:
infopostgrado@uniovi.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:infopostgrado%40uniovi.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.uniovi.es
Edificio Histórico c/ San Francisco 3 

333003 Oviedo, Asturias - España
Tel:  + 34 985 10 30 00
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CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud de la Uni-
versidad de Oviedo pretende la 
formación de investigadores en 
biomedicina, mediante definidas 
líneas de investigación en me-
todología e investigación bási-
ca. Pero además, es posible for-
marse en el ámbito clínico con 
los mejores especialistas de las 
áreas de conocimiento de Me-
dicina, Cirugía e Ingeniería de la 
Universidad de Oviedo.
El Programa de Doctorado en 
Ciencias de la Salud de la Univer-
sidad de Oviedo trata de abordar 
los problemas no resueltos en 
Ciencias de la Visión, Pediatría, 
Enfermedades Infecciosas, Trau- 
matología, Cirugía Maxilo-Fa-
cial y Neurociencias con herra-
mientas de investigación básica, 
traslacional y clínica.

PERFIL DE ACCESO 
Dirigido a titulados universi-
tarios en Medicina, Psicología, 
Enfermería, Fisioterapia, Logo-
pedia, Odontología, Ópticos y 
Optometristas, así como aque-
llas titulaciones que en otros 
países tanto europeos como lati-
noamericanos estén considera-
das dentro de las Ciencias de la 
Salud y que cumplan los requisi-
tos de acceso.

SALIDAS PROFESIONALES 
Empresas, instituciones o cen-
tros de  investigación biomédi-
ca, que demanden doctores es-
pecializados en los mecanismos 
moleculares, bioquímicos, ce-
lulares, genéticos y fisiopatoló-
gicos y epidemiológicos de las 
enfermedades y problemas de 
salud capaces de establecer es-
trategias para su diagnóstico, 
prevención y tratamiento.

Lugar de impartición
Universidad de Oviedo. 

Calendario
Preinscripción: julio. 
Matrícula: septiembre. 
Inicio curso: octubre.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad
El doctorando ha de cursar a lo largo 
de los estudios 60 horas de forma-
ción transversal que se desarrollan a 
la par para todos los doctorandos de 
la Universidad de Oviedo. 
Además, se celebran unas Jornadas 
Doctorales que persiguen la comuni-
cación e intercambios de ideas entre 
los doctorandos de las distintas ra-
mas de conocimiento.

http://www.uniovi.es
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SALUD PÚBLICA

El objetivo primordial es que 
los estudiantes alcancen las 
competencias necesarias pa-
ra afrontar los problemas de sa-
lud y sus determinantes desde la 
perspectiva de la población y pa-
ra promover y restaurar la salud 
de las personas mediante accio-
nes colectivas y de la provisión 
de servicios de protección y pro-
moción de la salud.

PERFIL DEL ALUMNADO
Aunque cualquier titulado uni-
versitario interesado en la for-
mación que otorga el Máster 
puede solicitar la admisión, el 
perfil preferente es el de titula-
dos y graduados en Ciencias de 
la Salud (Enfermería, Fisiote-
rapia, Medicina, Odontología , 
Farmacia, Biología, Veterinaria, 
Química), o en Ciencias Socia-
les (Trabajo Social, Sociología, 
Psicología, Economía, Derecho).

SALIDAS PROFESIONALES
Técnico en Salud Pública en la 
administración regional, cen-
tral y local.
Organismos Internacionales 
ONG y Cooperación al Desa-
rrollo.
Gestión de Centros de Salud, 
Hospitales, Servicios Sociales 
regionales y locales. Dirección 
de Centros y Servicios Sanita-
rios. Industria Farmacéutica y 
Alimentaria, Consultoría.
Enseñanza e investigación 
universitaria. Docencia en 
Colegios, Institutos y Centros 
de Formación Profesional.
Epidemiología Bioestadística.
Project Manager y Data Ma-
nager (proyectos de investiga-
ción o I+D).
Monitor de ensayos clínicos 
en CRO (Compañía de Inves-
tigación por Contrato).

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

Lugar de impartición:

Universidad Pública de Navarra

Duración: 1 año

60 créditos ECTS
30 ETCS teóricos
30 ETCS prácticos

Tipo de docencia: Semipresencial

Doctorados de la UPNA  
a los que da acceso:
Doctorado en Investigación  
Biomédica Aplicada

Precio matrícula (2015-2016):
2.659,2 euros 

Contacto:
Dr. F. Guillén Grima 
f.guillen.grima@unavarra.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:f.guillen.grima%40unavarra.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.unavarra.es
Campus de Arrosadía 

31006 Pamplona, Navarra - España
Tel:  + 34 948 16 90 00 
Fax:  + 34 948 16 91 69
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CIENCIAS DE LA SALUD
DOCTORADO EN

INFORMACIÓN BÁSICA 
En la actualidad, la investigación 
en salud juega un papel funda-
mental en la calidad de vida de 
todos los ciudadanos y resulta 
de todo punto impensable des-
ligar el desarrollo socioeconó-
mico y cultural de un país de sus 
avances en sanidad y de su apli-
cación para resolver problemas 
de salud. 
El titulo del programa -Ciencias 
de la Salud- justifica este interés 
y, marca el camino en la forma-
ción de nuestros estudiantes de 
doctorado.

PERFIL DE ACCESO 
Estar en posesión de un título  
universitario oficial español, o de 
otro país integrante del Espacio  
Europeo de Educación Supe-
rior, que habilite para el acceso 
a Máster de acuerdo con lo esta-
blecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de 
octubre y haber superado un mí-
nimo de 300 créditos ECTS en 
el conjunto de estudios universi-
tarios oficiales, de los que, al me-
nos 60, habrán de ser de nivel de 
Máster o equivalentes en valor 
formativo los créditos en inves-
tigación procedentes del Máster.
Estar en posesión de un títu-
lo obtenido conforme a siste-
mas educativos extranjeros, sin  
necesidad de su homologación,  
previa comprobación por la uni-
versidad 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 acce-
so a estudios de doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES 
Académica.
Empresas y centros tecnológi-
cos afines a las líneas de inves-
tigación.
Centros sanitarios.

Lugar de impartición
Universidad Pública de Navarra. 
Facultad de Ciencias de la Salud.

Calendario
Septiembre de 2015.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Capacidades  y  habilidades  
para  la  investigación  
interdisciplinares. 
Capacidades de liderazgo  
y gestión del cambio. 
Capacidades y habildades  
relacionales.
Capacidades de autogestión.
Movilidad.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Biomecánica, Biología Molecular y 
Fisiología del movimiento humano.

Salud Pública, Enfermería y Medicina.

Investigación en Psicología  
y Psiquiatría.

http://www.unavarra.es
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Este Máster pretende formar profesionales entrenados para 
desarrollar actividades en diferentes ámbitos como las em-
presas farmacéuticas y biotecnológicas, los centros de in-
vestigación públicos, la asistencia sanitaria, la academia y la 
administración pública. En todos estos niveles se desarro-
llan actividades de I+D+i en el ámbito del medicamento que 
precisan de personal entrenado a través de una formación  
especializada.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

El objetivo primordial es dotar 
al alumnado previamente gra-
duado en áreas más generalis-
tas de una especialización en el 
campo del desarrollo y uso de 
medicamentos. El Máster ofre-
ce una orientación investigadora 
por lo que al finalizar el mismo, 
quienes lo hayan cursado esta-
rán dotados de competencias en 
el diseño, desarrollo, prepara-
ción, uso y evaluación de medi-
camentos en el ámbito científico, 
académico, industrial, regulato-
rio y asistencial.
Las competencias adquiridas 
cursando el Máster en “Farma-
cología. Desarrollo, evaluación y 
utilización racional de medica-
mentos” pretenden generar su-
jetos con un modo de pensar, 
sentir y actuar que respondan a 
las necesidades que la sociedad 
demanda al conocimiento cien-
tífico en el ámbito de la Tecno-
logía Farmacéutica, la Farmaco-
logía y la Terapéutica en general.

FARMACOLOGÍA
DESARROLLO, EVALUACIÓN Y UTILIZACIÓN  
RACIONAL DE MEDICAMENTOS

PERFIL DEL ALUMNADO
Alumnado con grado o diploma-
tura en Enfermería, Fisiotera-
pia, grado o licenciatura en Bio-
logía, Bioquímica, Biotecnología, 
Farmacia, Medicina, Odontolo-
gía, Química, Veterinaria y aque-
llas otras titulaciones de grado 
o equivalentes a las anteriores a 
criterio de la Comisión Acadé-
mica del Máster.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Farmacología. De-
sarrollo, Evaluación y Utiliza-
ción Racional de Medicamentos 
es un Máster Oficial que preten-
de formar profesionales entre-
nados para desarrollar activida-
des en diferentes ámbitos como 
las empresas farmacéuticas y 
biotecnológicas, los centros de 
investigación públicos, la asis-
tencia sanitaria, la academia y la 
administración pública.

Lugar de impartición:

Universidad del País Vasco UPV / EHU 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Facultad de Letras

Duración: 
1 curso académico (octubre-julio)

60 créditos ECTS
45 ETCS teóricos
15 ETCS prácticos

Tipo de docencia: 100% Presencial

Doctorados de UPV / EHU  
a los que da acceso:
Doctorado en Farmacología
Doctorado en Investigación y  
Evaluación de Medicamentos  
Aplicación de la Tecnología  
Farmacéutica al Desarrollo  
de Terapias Avanzadas

Precio matrícula (2015-2016):
2.177,85 euros

Contacto:
lf.callado@ehu.es 
aitziber.mojas@ehu.es

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

mailto:lf.callado%40ehu.es?subject=
mailto:aitziber.mojas%40ehu.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.ehu.es
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Barrio Sarriena s/n 
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Tel: + 34 94 601 31 37
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INFORMACIÓN BÁSICA 
El Departamento de Farmaco-
logía de la Universidad del País 
Vasco / Euskal Herriko Unibert-
sitatea integra a los profesores e 
investigadores del área de las Fa-
cultades de Medicina y Odonto-
logía (Campus de Vizcaya) y la 
Facultad de Farmacia (Campus 
de Álava). Además, mantienen 
colaboraciones con equipos de 
investigación de centros nacio-
nales o internacionales. En los 
últimos años una buena parte 
de las tesis del programa de Far-
macología han sido con mención 
europea o internacional.

PERFIL DE ACCESO 
Podrán acceder:
1) Las personas con títulos ofi-

ciales españoles de Grado, 
o equivalente, y del Máster  
Universitario en Farmacología  
Desarrollo, Evaluación y Uti- 
lización Racional de Medica-
mentos” o de un Máster de 60  
créditos en Ciencias Biomé- 
dicas, en este caso la comi- 
sión de Doctorado, tras el aná- 
lisis del curriculum del candi- 
dato o candidata y el progra- 
ma detallado de los estudios  
realizados, establecerá los  
complementos de formación  
específica que debe cursar an-
tes de la defensa de la Tesis  
Doctoral.

2) Las personas con título uni- 
versitario en Medicina o Far- 
macia que, previa obtención  
de plaza en formación en la  
correspondiente prueba de  
acceso a plazas de formación  
sanitaria especializada (MIR  
o FIR) hayan superado con-  
evaluación positiva, al me- 
nos, dos años de formación de  
un programa para la obten 
ción del título oficial de algu 
na de las especialidades en  
Ciencias de la Salud.

FARMACOLOGÍA
DOCTORADO EN

SALIDAS PROFESIONALES 
El Doctorado en Farmacología 
pretende formar profesionales 
entrenados para desarrollar ac-
tividades en diferentes ámbitos 
como las empresas farmacéu-
ticas y biotecnológicas, los cen-
tros de investigación públicos, la 
asistencia sanitaria, la academia 
y la Administración pública.

Lugar de impartición
Universidad del País Vasco / 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultades de Medicina y Odon-
tología (Campus de Vizcaya) y la 
Facultad de Farmacia (Campus 
de Álava).

Calendario
Preinscripción en septiembre 
de cada año. En caso de contar 
con plazas libres, existe un nue-
vo periodo de preinscripción en 
primavera. El Doctorado a tiem-
po completo debe realizarse en 
tres años, con opción a prórro-
ga de un cuarto año y, excepcio-
nalmente, de un año más. Los 
plazos se amplían en el caso de 
realizar el Doctorado a tiempo 
parcial.

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Doctoriales transfronterizos.
Congresos específicos del 
área de conocimiento.
Cursos metodológicos, organi-
zados por los servicios genera-
les de la UPV / EHU o por dis-
tintas organizaciones, que vayan 
encaminados a completar la for-
mación del Doctorando, depen-
diendo del Proyecto de Tesis.
Estancias en otros centros de 
investigación. Con el fin de 
completar su formación y pre-
sentar una tesis internacional 
se fomentará que realicen una 
estancia de al menos 3 meses.
Seminarios de investigación.

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Búsqueda de nuevas dianas tera-
péuticas para el tratamiento de la 
depresión.

Búsqueda de nuevas herramientas 
terapéuticas para la enfermedad  
de Parkinson.

Relaciones farmacocinéticas- 
farmacodinámicas en todas las etapas 
de desarrollo de un fármaco.  
Área Farmacología

Neurobiología y Neuropsicofarmaco-
logía de las Drogas: Potencial Adictivo  
y Terapéutico. 
Área Farmacología

Señalización de receptores en  
cerebro humano postmortem normal 
y patológico. 
Área Farmacología

Desarrollo de nuevas técnicas  
analíticas en farmacología.

Mecanismos de señalización celular 
en la acción de los fármacos  
antidepresivos. 
Área Farmacología

Neuroquímica de las enfermedades 
degenerativas: Alzheimer.

Sistema cannabinoide endógeno  
en enfermedades mentales.  
Área Farmacología

http://www.ehu.es
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Lugar de impartición:

Universidad de Zaragoza 
Facultad de Medicina

Duración: 1 año

60 créditos ECTS
46 ETCS Docencia Reglada
11 ETCS Trabajo fin de Máster 

Tipo de docencia: Teórico-práctica

Doctorados de la UZ  
a los que da acceso:
Medicina

Precio matrícula (2015-2016):
5.635 euros (extranjeros no resi-
dentes en la Unión Europea) 
2.862 euros (españoles y residen-
tes en la Unión Europea)
Becas y Ayudas:
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/
ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/
uz/indice.html

Contacto:
Centro de información universitaria 
ciu@unizar.es

El objetivo primordial es: For-
mar profesionales de Salud Pú-
blica para que adquieran un 
conjunto suficiente de conoci-
mientos, habilidades y actitu-
des que les permitan trabajar en 
mejorar la salud de la población; 
con una orientación académica 
que les permita tanto el desarro-
llo profesional como la iniciación 
en tareas investigadoras.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este máster está dirigido a:

Médicos Internos Residentes 
de Medicina Preventiva y Sa-
lud Pública en formación.
Profesionales del sistema pú-
blico de salud que trabajan en 
unidades de Medicina Preven-
tiva, Calidad asistencial, Docu-
mentación, Farmacia,…

Titulados en áreas de conoci-
miento sanitarias, biomédicas 
y sociales.
Otros profesionales que desa-
rrollan su labor en Salud Pú-
blica (Médicos, Enfermeros, 
Veterinarios, Farmacéuticos, 
Estadísticos, Sociólogos, Psi-
cólogos, Fisioterapeutas, Tera-
peutas ocupacionales…).

SALIDAS PROFESIONALES
Esta formación permite acceder 
a puestos de trabajo de la admi-
nistración sanitaria y de los or-
ganismos que realizan investiga-
ción y docencia en salud pública.

SALUD PÚBLICA

El M. U. Salud Pública es un Máster Oficial de la Universidad de 
Zaragoza que se imparte en la Facultad de Medicina.

MÁSTER 
UNIVERSITARIO

MÁS INFORMACIÓN EN:

www.uni-g9.net/catalogo-masteres

http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/inter/ProgBecEstInt.htm
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/indice.html
http://wzar.unizar.es/servicios/becas/uz/indice.html
mailto:ciu%40unizar.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-masteres


www.unizar.es
c/ Pedro Cerbuna 12 

50009 Zaragoza, Aragón - España
Tel:  + 34 976 76 10 00
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MEDICINA
DOCTORADO EN

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN

Enfermedades asociadas a la Infec-
ción, la Inflamación y el Metabolismo.

Investigación Molecular y Celular en 
la salud y la enfermedad humanas.

Investigación traslacional y aplicada 
en diagnóstico, tratamiento y pre-
vención de enfermedades ligadas al 
desarrollo y al envejecimiento.

PERFIL DE ACCESO 
Podrán acceder directamen-
te al programa de doctorado en 
Medicina los alumnos con títu-
lo oficial de Máster en el área de 
medicina (Iniciación a la Inves-
tigación en Medicina, Condicio-
nantes Genéticos, Nutricionales 
y Ambientales del Crecimiento y 
Desarrollo y Salud Pública), así 
como los de la rama de Biome-
dicina (Bioquímica, Veterinaria) 
o de Ciencias de la Salud y/o del 
Deporte u otro del mismo nivel y 
ámbito, de cualquier institución 
de educación superior del Espa-
cio Europeo de Educación Su-
perior o de países ajenos si facul-
tan para el acceso a estudios de 
Doctorado al país de expedición.
También podrán acceder aque-
llos estudiantes que, poseyen-
do un título universitario y pre-
via obtención de una plaza en 
formación en la correspondien-
te prueba de acceso a plazas de 
formación sanitaria especializa-
da, hayan superado con una eva-
luación positiva al menos dos 
años de formación de un progra-
ma para la obtención del título 
oficial de alguna de las especiali-
dades en ciencias de la salud.

SALIDAS PROFESIONALES
Universidades.
Centros de investigación en 
salud pública.

Lugar de impartición
Universidad de Zaragoza. 
Facultad de Medicina. 
Zaragoza, España.

Calendario
Solicitudes de acceso a estudios 
de doctorado con títulos extran-
jeros no homologado ajenos al 
espacio europeo de educación 
superior (EEES)

Plazo: Junio de 2016.
Lugar: Sede administrati-
va del programa de doctora-
do (Campus San Francisco, 
Edificio Interfacultades, plan-
ta calle c/Pedro Cerbuna, 12. 
50009 Zaragoza).

Solicitudes de admisión en es-
tudios de doctorado

Plazo: septiembre de 2016, 
(casos excepcionales febrero 
de 2017).
Lugar de presentación: 
- Sede administrativa del pro-

grama de doctorado. 
- Autoinscripción por Internet: 

http://www.unizar.es/secre-
taria_virtual.html

Formación Transversal  
e interdisciplinariedad

Academic English.
Habilidades informacionales 
para estudiantes de doctorado.
Compromiso científico y res-
ponsabilidad profesional del 
investigador.

http://www.unizar.es
http://www.unizar.es
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
http://www.unizar.es/secretaria_virtual.html
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