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¿Qué ofrecemos?
El Máster en Investigación Biomédica (MIB) es una propuesta innovadora promovida conjuntamente por la Universidad de Valladolid y el
Consejo Superior de Investigaciones Científicas a través de su centro
mixto, el IBGM (Instituto de Biología y Genética Molecular).
El MIB ofrece sólidos conocimientos teóricos y sobre todo prácticos
en Bioquímica, Biotecnología, Biología Molecular y Celular, Inmunología,
Fisiología y Fisiopatología. Cuenta para ello con instalaciones, recursos
materiales y un profesorado formado por más
de 40 investigadores, mu
chos de ellos referentes en su área de especialización a nivel nacional e
internacional.

Título oficial de Máster por la
Universidad de Valladolid
Acreditado en 07/2009
Renovada la acreditación
por ACSUCYL 01/2014
Formación Presencial
Trabajo Fin de Máster:
presentación Julio / Septiembre

Inscripciones
Desde principios de mayo de 2018
alojamientos.uva.es/preinsmaster
Tras cada periodo de preinscripción los
seleccionados realizan la matrícula

El MIB proporciona una formación reglada en la carrera investigadora
en el área de biomedicina, que capacita
a nuestros 
estudiantes
para el


desarrollo de su actividad profesional futura
en investigación
biomédica
básica en organismos públicos o privados, industrias biotecnológicas, Plazas y criterios de selección
docencia, divulgación
científica, gestión y otras labores relacionadas

   con
  Podrán
 acceder
al MIB aquellos graduados
estas ciencias.
en Ciencias básicas y de la Salud cuyo título
    
equivalga al menos a 240 créditos ECTS.

     

Nuestros 
alumnos
acceso de graduados o licenciados de
    El 
estudios afines (por ejemplo en Física, en


 españolas
  dis
 
El 85% de nuestros
alumnos provienen
de universidades
Química
o en Ingenierías) requerirá la reali ytenemos

 

tintas de la UVa,
un 10-15% de
estudiantes extranjeros.
zación
de complementos
de formación.
 


En su mayoría 
son graduados en 
Biotecnología,
Bioquímica, Biología
o Se requiere
conocimiento básico de inglés.



Farmacia, pero también
hay graduados
en Química,
Medicina, Enfermería,    
  Veterinaria

Física, Fisioterapia,
o diversas
Ingenierías.
Precio

 
Una vez terminado
el máster,
muchos de nuestros alumnos deciden con- El precio de los másteres universitarios lo
tinuar en nuestro Programa de Doctorado en Investigación Biomédica, fija cada año la Junta de Castilla y León y

 para
llevar

 
publican
en el BOCyL.
consiguiendo la
mayoría de
ellos (98%) financiación
a cabo
la se 
tesis doctoral.     Para


más información
www.uva.es
      
  
     
      
   

Aspectos destacados del Título
Excelente integración en el entorno científico internacional.
Elevada cualificación del profesorado.
Clases magistrales a cargo de investigadores de prestigio internacional
Calidad de los cursos prácticos, que suponen más de la mitad de los créditos
El gran nivel de formación de los egresados, que se traduce en una alta empleabilidad.

Salidas Profesionales

