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El Grupo 9 de Universidades (G-9) es una 
asociación constituida en el año 1997 y con- 
formada por las universidades que son úni-
cas universidades públicas en sus respectivas  
Comunidades Autónomas: Universidad de 
Cantabria, Universidad de Castilla-La Mancha,  
Universidad de Extremadura, Universitat de  
les Illes Balears, Universidad de La Rioja, Uni-
versidad de Oviedo, Universidad del País 
Vasco, Universidad Pública de Navarra y Uni-
versidad de Zaragoza.
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El objetivo general del Máster Univer-
sitario en Gestión Integral e Investi-
gación en los Cuidados de las Heridas 
Crónicas es la adquisición, por par-
te del estudiante, de una formación 
avanzada, orientada a adquirir y am-
pliar conocimientos para iniciarse en 
la investigación y que, en su caso, po-
sibilite su continuidad en la realiza-
ción de una Tesis Doctoral en el área 
de las Heridas Crónicas.

El Máster propuesto se plantea for-
mar investigadores que durante el ci-
clo formativo sean capaces de:

1) Adquirir y usar adecuadamen- 
te las herramientas conceptuales 
y prácticas necesarias para afron-
tar los retos planteados por la in-
vestigación en el área de las Heri-
das Crónicas.

2) Emplear la reflexión sobre el com-
promiso social adquirido y la im-
portancia de los procesos de inno-

vación en el ámbito del cuidado 
de la salud y específicamente en el 
área de las Heridas Crónicas.

3) Manejar la información científica, 
la tecnología y conocimientos más 
avanzados en el área de las Heri-
das Crónicas.

4) Desarrollar los trabajos de investi-
gación con rigor metodológico.

PERFIL DEL ALUMNADO
Profesionales del ámbito de Ciencias 
de la salud (Profesionales de enferme-
ría, médicos, podólogos…).

SALIDAS PROFESIONALES
El programa formativo está orienta-
do a la iniciación en la investigación 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 adhieren un 
alto porcentaje de los egresados. 

En el ámbito de ciencias de la salud 
existe aún una gran necesidad de la-
bor investigadora en prevención y tra-
tamiento. 

Con el objetivo de ofertar un programa de excelencia, el 
presente proyecto es fruto de un convenio de colaboración 
entre la Universidad de Cantabria, la División de Curación 
de Heridas 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 
consistencia para dicha finalidad, constatada en el alto nivel 
de satisfacción de los egresados.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Cantabria 
Escuela Universitaria de Enfermería

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
40,4 ETCS teóricos 
19,6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

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

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.850 €

CONTACTO
enfermería@unican.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN INTEGRAL E  
INVESTIGACIÓN EN LOS  
CUIDADOS DE LAS  
HERIDAS CRÓNICAS

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

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

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

Calendario: Desde septiembre de 
2015 hasta junio de 2016. 

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
La Escuela de Doctorado de la 
Universidad de Cantabria desarrolla 
acciones destinadas a una formación 
transversal común a todos los 
Programas de Doctorado que 
refuerzan la interdisciplinariedad.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Programa ofrece un campo general de 
investigación en las ciencias dedicada 
a la adquisición de conocimientos pa-
ra su aplicación en la promoción del 
bienestar físico, mental y social de los 
individuos.

PERFIL DE ACCESO 
Poseer una Licenciatura o Grado en 
Medicina o en ciencias de la salud: 
Enfermería, Psicología, Fisioterapia, 
Farmacia, Biología, Bioquímica o Bio-
tecnología. Estudios de grado con afi-
nidades específicas a aspectos biomé-
dicos. Estudios de Máster oficial en 
Medicina, Ciencias de la Salud o es-
tudios afines.

SALIDAS PROFESIONALES 
Centros de salud. Docencia e investi-
gación en Ciencias de la Salud. Labo-
ratorios.

DOCTORADO EN

MEDICINA Y CIENCIAS  
DE LA SALUD

LINEAS 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.

http://www.unican.es
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El objetivo general del Máster es la 
formación de titulados capaces de 
desarrollar tareas científicas en el 
campo de la biomedicina experimen-
tal, que les preparen para la actividad 
académica y/o de investigación.

Específicamente, el programa de en-
señanzas planteado persigue conse-
guir que los estudiantes:

→ Demuestren una comprensión sis-
temática del campo de la experi-
mentación biomédica.

→ Dominen las habilidades y méto-
dos de investigación relacionados 
con este campo.

→ Demuestren compromiso personal 
y códigos de conducta en beneficio 
de la sociedad.

→ Sean capaces de realizar un análi-
sis crítico, evaluación y síntesis en 
situaciones de diferente grado de 
complejidad.

→ Sepan comunicarse y discutir pro-
puestas y conclusiones de su inves-
tigación en foros especializados o 
de divulgación. 

PERFIL DEL ALUMNADO
Se recomienda estar en posesión de 
un Título en el que se haya adquirido 
una base técnica y científica suficien-
te y que haya suministrado una for-
mación básica en temas de Biología, 
Química, Bioquímica, Genética, Fisio-
logía, Farmacología, etc. necesaria pa-
ra el seguimiento óptimo del Máster. 
Esta formación puede haberse adqui-
rido con diferentes Titulaciones Supe-
riores o Titulaciones de Grado relati-
vas a las Ciencias Biológicas, Ciencias 
de la Salud, Ciencias Químicas, y algu-
nas ingenierías como Ingeniería Agró-
noma o Química.

SALIDAS PROFESIONALES
Los titulados del Máster obtendrán 
una formación teórica, y en especial 
práctica, en experimentación biomé-
dica. Esta formación será útil para el 
desarrollo de tareas de investigación 

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Castilla-La Mancha,  
Facultad de Medicina de Albacete, Centro  
Regional de Investigaciones Biomédicas

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
35,02 € por crédito y aproximadamente  
73 € de tasas administrativas.

CONTACTO
Carmen Díaz Delgado 
Carmen.Diaz@uclm.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

BIOMEDICINA EXPERIMIENTAL

o de apoyo a la misma en centros de 
investigación o en la industria biofar-
macéutica, biotecnológica o química 
(administración, gestión y dirección, 
consultoría, investigación, produc-
ción, análisis). Otra salida profesional 
es desarrollar una carrera investiga-
dora en el campo de la Biomedicina, 
bien en el mundo universitario, en or-
ganismos públicos de investigación, o 
en el ámbito privado.

El Máster Universitario en Biomedici-
na Experimental también da acceso 
al Programa de Doctorado de Cien-
cias de la Salud. 

El Máster Universitario en Biomedicina Experimental parte de la 
experiencia del Programa de Doctorado con el mismo nombre, 
reconocido con la Mención de Calidad del Ministerio de Educación,  
y que se ha impartido en la UCLM desde el curso 2005-06.
Se trata de un Máster universitario adaptado al EEES (RD. 1393/2007)  
que se oferta con el fin de completar la formación de graduados 
y licenciados en materias afines a la biomedicina y dar acceso al 
Programa de Doctorado en su nueva configuración, aprovechando 
la experiencia docente e investigadora del profesorado del campus 
biomédico de la UCLM.

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:Carmen.Diaz%40uclm.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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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

Lugar de impartición:  
Escuela Internacional de Doctorado 
(UCLM).

Estado de impartición: Vigente. 

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:
→ Asistencia a curso, congresos, 

simposios y jornadas.

→ Ponencias y comunicaciones  
en cursos, congresos, simposios  
y jornadas.

→ Publicaciones en libros o revistas.

→ Exposición de resultados parciales 
de investigación.

→ Estancias en otras instituciones.

→ Participación en proyectos de 
investigación.

→ Patentes.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Completa la formación de los alum-
nos titulados en Medicina y Cirugía, 
Farmacia, Psicología, Bioquímica, Bio-
logía, Fisioterapia, Terapia Ocupacio-
nal, Logopedia y Enfermería, entre 
otros, en la investigación en Ciencias 
de la Salud.

Les permite adquirir un conocimiento 
de aspectos metodológicos para el de-
sarrollo de su trabajo en investigación 
clínica humana y en investigación.

PERFIL DE ACCESO 
Requisitos acceso RD 99/2011. La se-
lección se hará de acuerdo a los crite-
rios específicos y su valoración pon-
derada (en %).

La formación previa a las líneas  de in-
vestigación ofertadas en el programa. 
La posesión de uno o más Másteres 
afines al programa de Doctorado, ex-
pediente académico, experiencia Pro-
fesional e investigadora...

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

DOCTORADO EN

CIENCIAS DE LA SALUD

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Biomedicina Experimental.

Patología Humana.

http://www.uclm.es
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El objetivo primordial de este Máster 
es que los alumnos que lo cursen ad-
quieran una formación avanzada en 
investigación en Ciencias Sociosanita-
rias, tanto a nivel de adquisición de co-
nocimientos como de actitudes, que le 
capacite en investigación, con el obje-
tivo último de afrontar un Programa 
de Doctorado o incorporarse al mun-
do laboral en áreas de responsabilidad.

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, Terapia 
Ocupacional, Podología, Nutrición 
y Odontología.

→ Titulaciones con acceso con Com-
plementos Formativos (Graduado/
Licenciado) en: Psicología, Biología, 
Bioquímica, Física, Química, CC. de 
la Actividad Física, Ciencias Am-
bientales y Tecnología de los Ali-
mentos.

SALIDAS PROFESIONALES
El diseño del Máster va dirigido a que 
el estudiante desarrolle la capacidad 
para identificar e interpretar los resul-
tados de investigación más relevantes 
que le permitan concebir, diseñar y po-
ner en práctica investigaciones y estra-
tegias en el ámbito Sociosanitario.
Por tanto, son claras sus salidas profe-
sionales dirigidas a:

→ Docencia en Ciclos Superiores del 
ámbito Sociosanitario.

→ Investigación en instituciones Cien-
tífico-Tecnológicas de igual ámbito.

El Máster Universitario en Investigación en Ciencias 
Sociosanitarias es un Máster Oficial de la Universidad de 
Extremadura (UEX). LUGAR DE IMPARTICIÓN

Universidad de Extremadura 
Facultad de Enfermería  
y Terapia Ocupacional

DURACIÓN
1 curso académico

6  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 (2 15-2 16)
2.467,80 €

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

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN EN  
CIENCIAS SOCIOSANITARIAS

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:posgrado%40unex.es%20?subject=
mailto:jpedrera%40unex.es?subject=
mailto:dircenteyto%40unex.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unex.es

Campus de Badajoz  
Avda. de Elvas s/n 

06071 Badajoz, Extremadura - España

Tel:  + 34 924 28 93 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
La necesidad de un Programa de Doc-
torado de estas características se ba-
sa en la importancia actual de la in-
vestigación biomédica, una actividad 
necesaria para el éxito de cualquier 
estrategia encaminada a mejorar la 
salud de los ciudadanos. 

Además, la integración de la investi-
gación con la práctica clínica favore-
ce una mayor calidad de los servicios 
de salud y una mejor y más rápida im-
plantación de los avances científicos 
en la prevención, diagnóstico y tra-
tamiento de las enfermedades. Co-
mo reconocimiento de esta realidad 
e importancia por parte de la admi-
nistración, la investigación en Bio-
medicina ha sido objeto de políti-
ca preferente en los sucesivos Planes 
Nacionales desarrollados por los Mi-
nisterios competentes.

PERFIL DE ACCESO 
Se recomienda que los estudiantes 
que accedan al Doctorado hayan cur-
sado un grado, o equivalente, perte-
neciente al área de Ciencias de la Sa-
lud y estar en posesión de un título de 

DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN  
BIOMÉDICA APLICADA

Máster Universitario (recomendándo-
se el Máster Universitario en Investi-
gación en Ciencias de la Salud, espe-
cialidad en Actualización en Atención 
Sociosanitaria, el Máster Universitario 
en Gestión del Conocimiento Biomé-
dico e Investigación Clínica y el Más-
ter Universitario en Investigación en 
Ciencias Sociosanitarias) u otro del 
mismo nivel y ámbito de conocimien-
to obtenido en cualquier Universidad 
del EEES o de otros países del mun-
do siempre que reúnan los requisitos 
establecidos en la legislación vigente.

SALIDAS PROFESIONALES 
El Programa de Doctorado en Inves-
tigación Biomédica Aplicada preten-
de abrir nuevas perspectivas profesio-
nales en el campo de la investigación 
biomédica, desarrollada en Universi-
dades y Hospitales tanto públicos co-
mo privados.

Según nuestra experiencia previa, el 
Programa de Doctorado formará pro-
fesionales que puedan desarrollar una 
posterior labor profesional en un am-
plio sector, dado que el perfil de los 
estudiantes que se espera que acce-

dan a este programa es el de trabaja-
dores clínicos asistenciales: médicos, 
farmacéuticos y enfermeros residen-
tes, enfermeros, farmacéuticos y mé-
dicos especialistas que ya están traba-
jando en el sistema sanitario público.

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 estudiante 
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 
investigación científica.

http://www.unex.es
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Los objetivos del Máster Universitario 
en Neurociencias son los siguientes:
→ Conocer los fundamentos de los di-

ferentes campos de la neurocien-
cia: anatomía, fisiología, farmaco-
logía, biología celular y molecular, 
psicología.

→ Comprender y manejar las diversas 
técnicas experimentales y de regis-
tro para la exploración del sistema 
nervioso.

→ Proporcionar una base teórica y 
práctica integrada, orientada a pro-
fesionales interesados en profun-
dizar en el campo de las neuro-
ciencias, desde los mecanismos 
fisiopatológicos a la clínica.

→ Presentar una puesta al día articula-
da, sistemática y gradual del cono-
cimiento de las bases biológicas del 
diagnóstico y del tratamiento de los 
Trastornos del sistema nervioso des-
de una perspectiva multidisciplinar.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster está dirigido primordial-
mente a Licenciados en Biología, Me-
dicina y Cirugía, Psicología, Farmacia, 
Física, Química y Veterinaria. Gadua-
dos en cualquiera de las disciplinas 
antes mencionadas y en Fisioterapia, 
Enfermería y Nutrición. Diplomados 
actuales en Fisioterapia, Enfermería 
y Nutrición. La Comisión de Estudios 
del Máster también podrá admitir a 
titulados en otras disciplinas cientí-
ficas afines, así como a estudiantes 
extranjeros si considera que han ad-
quirido un nivel de conocimientos 
suficiente para cursar el Máster en 
igualdad de condiciones.

SALIDAS PROFESIONALES
Se adquieren habilidades y herra-
mientas necesarias para comprender 
y aplicar los conocimientos morfo-
funcionales actuales sobre el sistema 
nervioso y la comprensión de la pato-
logía clínica y tratamiento de las en-
fermedades neurodegenerativas y la 
aplicación de distintas técnicas que 
permitan acercarse a su diagnóstico.

La excelente calidad académica e investigadora del 
profesorado del Máster confieren una calidad inmejorable 
a los estudios presentado. Esta calidad viene avalada por la 
trayectoría en actividades docentes y la elevada producción 
científica en artículos nacionales e internacionales de alto 
índice de impacto, lo que confiere un elevado nivel de 
conocimientos específicos en el estudio del sistema nervioso. 
También su procedencia y especialización en campos distintos 
del área de Neurociencias, confiere al Máster un grado de 
multidisciplinariedad que poseen muy pocos Másters de 
Neurociencias nacionales e internacionales.

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

DURACIÓN
1 curso académico.

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

DOCTORADOS DE LA UIB 
A LOS QUE DA ACCESO
Doctorado de Neurociencias.

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.000,4 €

CONTACTO
Centro de Estudios de Postgrado 
postgrau@uib.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

NEUROCIENCIAS

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:postgrau%40uib.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.uib.es

Ctra. de Valldemossa, km. 7,5  
07122 Palma Illes Balears - España

Tel:  + 34 971 17 30 00

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

Estado de impartición:  
Actualmente en vigor.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:

→ Técnicas de búsqueda bibliográfica.

→ Ruta Emprendedora.

→ Taller de Elaboración y Evaluación 
de un Proyecto de Investigación.

→ Patentes: Lo que todo investigador 
debe saber.

INFORMACIÓN BÁSICA 
Este Doctorado va dirigido a formar 
Doctores procedentes de distintas ti-
tulaciones relacionadas con las cien-
cias de la salud como: Nutrición, Me-
dicina, Farmacia, Biología, Ciencia y 
Tecnología de los alimentos, etc. En 
el campo de la nutrición humana y la 
tecnología de alimentos.

DOCTORADO EN

NUTRICIÓN Y CIENCIAS 
DE LOS ALIMENTOS

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Estudios nutricionales.  
Diseño, calidad y seguridad de  
los alimentos.

Nutrición humana y experimental 
en situaciones fisiológicas y 
patológicas. Valoración nutricional.

Bioquímica nutricional.

Nutrición comunitaria y estrés 
oxidativo. Bases nutricionales y 
moleculares del cancer. 

PERFIL DE ACCESO 
Licenciados y graduados en Medicina, 
Nutrición, Farmacia, Biología, Ciencia 
y Tecnología de los alimentos, etc. Y 
que estén en posesión de un título de 
Máster universitario en áreas relacio-
nadas con las Ciencias de la Salud

SALIDAS PROFESIONALES 
El doctorado tiene una doble finalidad:

→ La formación de investigadores in-
dependientes y de calidad, capaces 
de trabajar en centros de investiga-
ción superiores.

→ La formación para aquellas perso-
nas que quieran desarrollar una ca-
rrera académica y profesional, tan-
to dentro como, especialmente, 
fuera de España.

http://www.uib.es
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El objetivo primordial es proporcionar 
formación teórica y práctica a profe-
sionales en el análisis y la gestión in-
terdisciplinar de los fenómenos de la 
emergencia y el desastre entendidos 
como un ciclo de acontecimientos 
que precisan de estrategias y acciones 
de prevención, preparación, mitiga-
ción, respuesta, recuperación y reha-
bilitación para reducir los efectos so-
bre las poblaciones afectadas.

PERFIL DEL ALUMNADO
El perfil de ingreso se corresponde 
con el de un titulado universitario en  
Ciencias, Ciencias de la Salud, Cien-
cias Sociales y Jurídicas, Ingeniería o 
Arquitectura interesado en formarse 
en el campo del análisis y la gestión 
de la emergencia y el desastre.

SALIDAS PROFESIONALES
Capacita para trabajar e integrarse en 
empresas y organizaciones que desa-
rrollen su actividad en el ámbito pú-
blico o privado de la emergencia y el 
desastre, tanto dentro como fuera de 
España.

El Máster en Análisis y Gestión de Emergencia y Desastre es 
un Máster Oficial que la Universidad de Oviedo ha 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, encargada de formar al personal de los servicios de 
urgencia y emergencia.  

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Oviedo

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
54 ETCS obligatorios 
6 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
Semipresencial

DOCTORADOS DE LA UO 
A LOS QUE DA ACCESO
Programa de Doctorado Ciencias  
de la Salud 

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.910 € estudiantes europeos 
8.372 € estudiantes internacionales

CONTACTO
infopostgrado@uniovi.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

ANÁLISIS Y GESTIÓN DE 
EMERGENCIA Y DESASTRE

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

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

Edificio Histórico c/ San Francisco 3 
333003 Oviedo, Asturias - España

Tel:  + 34 985 10 30 00

INFORMACIÓN BÁSICA 
El Programa de Doctorado en Cien-
cias de la Salud de la Universidad de 
Oviedo pretende la formación de in-
vestigadores en biomedicina, median-
te definidas líneas de investigación 
en metodología e investigación bási-
ca. Pero además, es posible formarse 
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 Ciencias 
de la Salud de la Universidad de Ovie-
do trata de abordar los problemas no 
resueltos en ciencias de la visión, pe-
diatría, enfermedades infecciosas, trau- 
matología, cirugía maxilo-facial y neu-
rociencias con herramientas de investi-
gación básica, traslacional y clínica.

DOCTORADO EN

CIENCIAS DE LA SALUD

PERFIL DE ACCESO 
Dirigido a titulados universitarios en 
Medicina, Psicología, Enfermería, Fi-
sioterapia, Logopedia, Odontología,  
Ópticos y Optometristas, así como 
aquellas titulaciones que en otros paí-
ses tanto europeos como latinoame-
ricanos estén consideradas dentro de 
las Ciencias de la Salud y que cum-
plan los requisitos de acceso.

SALIDAS PROFESIONALES 
Empresas, instituciones o centros de  in-
vestigación biomédica, que demanden 
Doctores especializados en los meca-
nismos moleculares, bioquímicos, ce- 
lulares, genéticos y fisiopatológicos y 
epidemiológicos de las enfermedades 
y problemas de salud capaces de esta-
blecer estrategias para su diagnóstico, 
prevención y tratamiento.

Lugar de impartición:  
Universidad de Oviedo. 

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

Estado de impartición:  
En curso.

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad: 
El doctorando ha de cursar a lo largo 
de los estudios 60 horas de formación 
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 
comunicación e intercambios de ideas 
entre los doctorandos de las distintas 
ramas de conocimiento.

http://www.uniovi.es
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→ Adquirir una formación actualizada 
sobre los mecanismos fisiológicos, 
celulares y moleculares implicados 
en el desarrollo de la enfermedad, 
así como el adiestramiento en el 
diseño de modelos experimentales 
y en la metodología bioinformática, 
entre otros.

→ Ser capaces de integrar los cono-
cimientos recibidos para identificar 
problemas, elaborar hipótesis de 
trabajo y seleccionar la metodolo-
gía adecuada para desarrollar tra-
bajos de investigación que lleven 
a la consecución de resultados y 
conclusiones válidas sobre proble-
mas de interés biosanitario.

→ Ser capaces de utilizar eficazmen-
te la literatura científica, com-
prenderla y criticarla con el fin de 
encontrar temas de interés biosa-
nitario. Finalmente, ser capaces de 
comunicar sus conclusiones con la 
presentación pública de los traba-
jos de las materias tanto teóricas 
como experimentales.

PERFIL DEL ALUMNADO
Estudiantes con motivación por la in-
vestigación en Biomedicina. Preferi-
blemente, con alguna experiencia pre-
via, aunque sea breve, en laboratorios 
de investigación experimental o bio-
sanitaria. Además, que tengan interés 
por formarse posteriormente en labo-
ratorios de investigación de calidad, 
bien nacionales o internacionales. Se-
ría conveniente que tuvieran dominio 
del inglés. No se valorará ninguna de 
las titulaciones exigidas como mérito 
adicional para el ingreso.

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster en Investigación Biomédica 
está orientado hacia la actividad in-
vestigadora y proporciona acceso di-
recto a enseñanzas de Doctorado.

Asimismo, los estudiantes obtendrán 
una alta cualificación que les capaci-
tará para trabajos de investigación en 
empresas y Centros privados de Inves-
tigación (Biotecnología, Biofarmacéu-
ticas... etc).

La Investigación Biomédica y en Ciencias de la Salud es un 
instrumento clave para mejorar la calidad y la expectativa de 
vida de los ciudadanos y para aumentar su bienestar, que ha 
cambiado de manera sustancial, tanto metodológica como 
conceptualmente, en los últimos años.
Los profesores encargados de este Máster nos planteamos 
el reto de abordar en nuestra universidad la preparación 
de investigadores que sean capaces de realizar trabajos de 
investigación de forma autónoma en el ámbito de la Biomedicina.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad del País Vasco/ 
Euskal herriko Unibertsitatea 
Facultad de Medicina y Enfermería 
(Leioa)

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS
40 ETCS teóricos 
20 ETCS prácticos

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.150-2.350 € 
Tasas de expediente y título no incluidas

CONTACTO
Aitziber Mojas 
aitziber.mojas@ehu.eus

MÁSTER UNIVERSITARIO

INVESTIGACIÓN BIOMÉDICA

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:aitziber.mojas%40ehu.eus?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.ehu.es

Barrio Sarriena s/n 
48940 Leioa, Bizkaia - España

Tel: + 34 94 601 31 37

INFORMACIÓN BÁSICA 
El programa de Doctorado Investiga-
ción Biomédica tiene como objetivo 
crear conocimiento y formar especia-
listas en el ámbito de la Investigación 
Biomédica que sean capaces de hacer 
ciencia de calidad, potenciar la Inves-
tigación en Biomedicina y transferir 
este conocimiento a la sociedad pa-
ra su aprovechamiento. 

PERFIL DE ACCESO 
Grado en el área de la Biomedicina,  
Ciencias o Ingenierías (Biología, Bio-
química, Biotecnología, Ciencias Bio- 
médicas, Enfermería, Farmacia, Fisio- 
terapia, Medicina, Químicas, Mate-
máticas, Veterinaria, Ingeniería Infor-
mática, Ingeniería de Sistemas o In-
geniería Química) y Máster Oficial de 
investigación relacionado con los tí-
tulos de grado antes mencionados.

DOCTORADO EN

INVESTIGACIÓN  
BIOMÉDICA

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Avances en investigación oncológica.

Células madre, regeneración y 
reparación tisular.

Diversidad genética humana.

Envejecimiento.

Lípidos e hígado.

Neuromodulacaión y neuroprotección.

Reproducción y biología del desarrollo.

Señalización celular.

SALIDAS PROFESIONALES 
Empresas y Centros privados de Inves-
tigación (Biotecnología, Biofarmacéu-
ticas... etc).

Académicas: Docencia e Investigación 
en Universidades y Centros Públicos 
de Investigación Biomédica (Hospita-
les, Institutos de Investigación Biosa-
nitaria... etc).

Lugar de impartición: 
Universidad del País Vasco/ 
Euskal Herriko Unibertsitatea 
Facultad de Medicina y Enfermería 
(Leioa).

Calendario: Desde 3 años a tiempo 
completo, hasta 5 años a tiempo 
parcial. 

Estado de la impartición:  
Adaptado al RD 99/2011, este 
programa está activo desde el curso 
2014/2015. 

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:
→ Asistencia a conferencias de 

investigadores de prestigio.

→ Curso sobre seguridad en los 
laboratorios.

→ Cursos de Formación Metodológica  
Avanzada en Biomedicina.

→ Estancias en centros de 
investigación de reconocido 
prestigio.

→ Participación en congresos 
científicos en el campo de la 
Biomedicina.

→ Seminarios de discusión de 
artículos y sobre el desarrollo  
de la tesis. 

http://www.ehu.es
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→ Aplicar en la práctica profesional 
los conocimientos adquiridos so-
bre Gestión de Cuidados de Enfer-
mería y adquirir capacidad de reso-
lución de problemas, participando 
activamente en la planificación, 
desarrollo y evaluación de Servi-
cios Sanitarios y liderando los pro-
cesos de implantación de metodo-
logía enfermera.

→ Desarrollar la capacidad de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios, a 
partir del análisis estratégico para 
el desarrollo de los servicios enfer-
meros, teniendo en cuenta las res-
ponsabilidades sociales y éticas.

→ Elaborar un proyecto de gestión que 
suponga una mejora para la práctica 
asistencial y tener capacidad para 
comunicar sus concusiones –y los 
conocimientos y razones últimas 
que las sustentan- a públicos espe-

cializados y no especializados de un 
modo claro y sin ambigüedades.

→ Adquirir habilidades de autoapren-
dizaje que permitan al estudiante 
seguir formándose de un modo au-
tónomo.

PERFIL DEL ALUMNADO
Aunque cualquier titulado universi-
tario interesado en la formación que 
otorga el Máster puede solicitar ad-
misión, el perfil preferente es el de Di-
plomado o Graduado en Enfermería. 

SALIDAS PROFESIONALES
El Máster capacita en competencias 
vinculadas a la Gestión de Cuidados, 
por lo que es requerido por muchas 
instituciones sanitarias en la selec-
ción de personal para mandos inter-
medios (Jefaturas de Unidad, Super-
visión, etc).

El sistema de gestión de cualquier organización es la base 
de su buen funcionamiento y es el fundamento de la 
planificación y consecución de sus objetivos. En el caso de 
las organizaciones sanitarias, la necesidad de una gestión 
eficaz y eficiente se hace más que necesaria. Los enfermeros 
y enfermeras participan en la toma de decisiones ocupando 
cargos de gestión, que requieren una formación específica 
que no aporta la titulación de origen.  
La capacitación a nivel de Máster en competencias 
vinculadas a la Gestión de Cuidados, proporciona personal 
preparado para ocupar puestos de mandos intermedios.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad Pública de Navarra 
Facultad de Ciencias de la Salud

DURACIÓN
60 ECTS en un curso académico con  
dedicación a tiempo completo

60 CRÉDITOS ECTS
21 ETCS teóricos 
33 ETCS prácticos + 6 de TFM

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.659,2 €

CONTACTO
Secretaría Facultad Ciencias Salud 
facultadccsalud@unavarra.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

GESTIÓN DE CUIDADOS  
DE ENFERMERÍA

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:facultadccsalud%40unavarra.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unavarra.es

Campus de Arrosadía 
31006 Pamplona, Navarra - España

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

DOCTORADO EN

CIENCIAS DE LA SALUD

INFORMACIÓN BÁSICA 
En la actualidad, la investigación en 
salud juega un papel fundamental en 
la calidad de vida de todos los ciuda-
danos y resulta de todo punto impen-
sable desligar el desarrollo socioeco-
nómico y cultural de un país de sus 
avances en sanidad y de su aplicación 
para resolver problemas de salud. 

El titulo 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 univer-
sitario oficial español, o de otro país 
integrante del Espacio Europeo de 
Educación Superior, que habilite para 
el acceso a Máster de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre y haber superado un mínimo de 

300 créditos ECTS en el conjunto de 
estudios universitarios oficiales, de los 
que, al menos 60, habrán de ser de ni-
vel 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 sistemas educati-
vos extranjeros, sin necesidad de su 
homologación, previa comprobación 
por la universidad de que éste acredi-
ta un nivel de formación equivalente 
a la del título oficial español de Más-
ter y que faculta en el país expedidor 
del título para el acceso a estudios de 
doctorado.

SALIDAS PROFESIONALES 
→ Académica.

→ Empresas y centros tecnológicos 
afines a las líneas de investigación.

→ Centros sanitarios.

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

Estado de la impartición:  
En curso. 

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.

LINEAS 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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Además de esta vertiente académi-
ca este Programa Oficial de Postgrado 
permite acceder al Doctorado. 

Los objetivos generales del Máster en 
Gerontología Social en la Universidad 
de Zaragoza son dar una formación 
académica multi e interdisciplinar e 
innovadora, basada en el aprendizaje 
de la investigación, en materia de ge-
rontología y geriatría.

PERFIL DEL ALUMNADO
Este Máster esta dirigido a personas 
tituladas en las actuales titulacio-
nes oficiales en relación con las Cien-
cias de la Salud y/o Ciencias Sociales 
(Médicos, Psicólogos, Biólogos, Tra-
bajadores Sociales, Diplomados Uni-
versitarios en Enfermería, Terapeutas 
Ocupacionales, Fisioterapeutas).

SALIDAS PROFESIONALES
La formación en este Máster confie-
re a sus egresados un perfil preferente 
para el ejercicio profesional en el ám-
bito gerontogeriatrico como:

Directores de centros de día y resi-
dencias, Profesionales sanitarios y so-
ciosanitarias que deseen trabajar con 
mayores, Personal de servicios socia-
les comunitario, Evaluadores de de-
pendencia, Trabajadores de centros de 
día, residencias, centros de conviven-
cia y hogares de jubilados.

El Master en Gerontología Social  de la Universidad de 
Zaragoza supone profundizar en el conocimiento integral 
de un sector poblacional que esta en constante crecimiento 
y que esta demandando una atención interdisciplinar cada 
vez mas especializada. Existe una importante demanda de 
profesionales con formación especializada en estas áreas.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Universidad de Zaragoza 
Facultad de Ciencias de la Salud

DURACIÓN
1 curso académico

6  CRÉDITOS ECTS

TIPO DE DOCENCIA
100% Presencial

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

PRECIO MATRÍCULA (2 15-2 16)
2.808 €

CONTACTO
Ana Gascón Catalán 
agascon@unizar.es

MÁSTER UNIVERSITARIO

GERONTOLOGÍA SOCIAL

Más información:  
www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados

mailto:agascon%40unizar.es?subject=
http://www.uni-g9.net/catalogo-de-postgrados
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www.unizar.es

c/ Pedro Cerbuna 12 
50009 Zaragoza, Aragón - España

Tel:  + 34 976 76 10 00

Se ofrece una formación avanzada 
que permite abordar con éxito la in-
vestigación interdisciplinar en áreas 
emergentes en Ciencias de la Salud y 
de la Actividad Física. 

INFORMACIÓN BÁSICA 
Objetivo: Formar investigadores en    
Enfermería, Terapia Ocupacional o Fi-
sioterapia así como en áreas asocia- 
das a la educación física y deportiva.

Los equipos investigadores tienen una 
destacable producción científica, con 
participación en redes nacionales e 
internacionales. Uno de ellos coordi-
na EXERNET. 
Nº de plazas: 30.

PERFIL DE ACCESO 
Grado en Enfermería, Fisioterapia, Tera-
pia Ocupacional, Dietética y Nutrición, 
Medicina o Ciencias de la Actividad físi-
ca y del deporte, título Oficial de Más-
ter en Ciencias de la Salud y/o del De-
porte.

Grados del ámbito de Ciencias de la  Sa-
lud y/o Deporte con al menos 60 ECTS 
de Máster en Ciencias de Enfermería, Ge-
rontología Social, Salud Pública y afines).

DOCTORADO EN

CIENCIAS DE LA SALUD  
Y DEL DEPORTE

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 
ACTIVIDAD FÍSICA, NUTRICIÓN,  
SALUD Y CALIDAD DE VIDA

Cuidados y calidad de vida.

Actividad física, nutrición y  
composición corporal.

Evaluación, prescripción de ejercicio 
y entrenamiento para el deporte y 
para la salud.

Fisiología de la actividad física  
y otros determinantes del  
rendimiento físico y deportivo.

Análisis de la postura y movimiento 
en la salud y en las patoplogías.

Actividad física y salud en poblaciones  
con necesidades específicas.

Discapacidad, envejecimiento e 
integración: determinantes sociales 
de salud, modificaciones epigenéticas  
y patologías asociadas.

Terapia manual en salud y enfermedad.

Historia e investigación sociocultural  
en Ciencias de la Salud.

Avances metodológicos en Ciencias 
de la Salud.

Ocio, salud y deporte en el medio 
natural.

SALIDAS PROFESIONALES 
Un buen nº de los doctorandos son 
profesionales que acceden al PD con 
afán de lograr su promoción profe-
sional así como profesores de UZ, de   
áreas emergentes, buscando consoli-
dar su carrera académica: 
→ 80% de los doctorandos que realizan 

la tesis con contratos predoctorales 
consiguen contratos Postdoctorales.

→ 75% de doctores trabaja en áreas 
afines.

Lugar de impartición: 
Departamento de Fisiatría y Enfermería  
de la Universidad de Zaragoza.

Calendario: Desde curso 2013-2014. 

Estado de la impartición: Inscrito en 
el Registro de Universidades, Centros 
y Títulos, por acuerdo del Consejo de 
Ministros de 17 de enero de 2014.  

Formación Transversal e 
interdisciplinariedad:

Formación transversal (optativa):
→ Descripción: Academic English.  

20 horas.

→ Compromiso científico y 
responsabilidad profesional del 
investigador. 10 horas.

→ Habilidades informacionales  
para estudiantes de Doctorado.  
25 horas.

Formación específica:
→ Taller de revisión sistemática y 

meta-análisis. Optativa. 120 horas.

→ Seminarios de investigación. 
Obligatoria. 28 horas.

→ Taller de elaboración de un artículo 
científico. Obligatoria. 170 horas.

→ Estancias de Investigación. 
Obligatoria. 200 horas.

→ Participación en Jornadas o 
Congresos. Optativa. 50 horas.

http://www.unizar.es
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