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Acceso y admisión

♦ Perfil de ingreso:

Estar en posesión de un título universitario oficial español en 
cualquiera de las áreas relacionadas con las Ciencias:

 de la salud (Medicina, Farmacia, Biología)

 experimentales (Biotecnología, Bioquímica, Biología, Química, 
Ciencias Ambientales)

u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio 
Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de Máster



♦ Criterios de admisión:

1. Estudios de grado o licenciatura

2. Calificaciones en asignaturas de Grado, Licenciatura o Ingeniería que 
tengan más relación con los contenidos del Máster

3. Entrevista personalizada

4. Nivel de inglés B1 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas o equivalente

5. Interés por seguir una carrera investigadora

Acceso y admisión



El proceso de matrícula de los estudiantes consta de tres fases: 
preinscripción, admisión y matrícula

A. Preinscripción (curso 2017-18):
Primer Plazo: 6 de abril al 3 de julio de 2017
Segundo Plazo: 24 de julio al 9 de septiembre de 2017

B. Admisión (curso 2017-18):
Primer Plazo: Publicación de lista definitiva el 10 de julio de 2017
Segundo Plazo: Publicación de lista definitiva el 18 de septiembre de
2017

C. Matrícula (curso 2017-18):
Primer Plazo:  del 24 de julio al 31 de agosto de 2017
Segundo Plazo: del 30 de septiembre al 5 de octubre de 2017

Matrícula



1. Formar titulados superiores con un perfil aplicado a la investigación, 
desarrollo y producción de productos, procesos y servicios que utilizan 
microorganismos o sus componentes biológicos en los ámbitos de la 
Bioingeniería, Biotecnología industrial y Biomedicina

2. Proporcionar a los estudiantes una formación conceptual y práctica en 
las materias y metodologías actuales en Bioingeniería y Biotecnología, 
para ser capaces de realizar experimentos y/o diseñar aplicaciones de 
forma independiente así como de describir, cuantificar, analizar y 
evaluar críticamente los resultados obtenidos

3. Descubrir a los estudiantes la importancia de las aplicaciones de la 
Biotecnología y la Bioingeniería en los contextos industrial, económico, 
médico y medioambiental.

Objetivos



Máster Universitario en Biotecnología y 

Bioingeniería
(curso 2015-2016)

• Bioingeniería celular y tisular.

• Síntesis orgánica avanzada.

• Avances en Genética.

• Ingeniería Biomédica.

• Ciencia e ingeniería de materiales.

• Toxicología y Farmacología.

• Bases moleculares de la transducción de señales y el cáncer.

• Biotecnología industrial de nutracéuticos.

• Diseño Biotecnológico de nuevos agentes activos.

• Nanobiotecnología.

• Reconocimiento Molecular y diseño racional.

• Desarrollo de medicamentos: Optimización biofarmacéutica.

Trabajo Fin de 

Máster (30 ECTS)

Formación 

fundamental 

(12 ECTS) 

• Actividad 

investigadora y su 

financiación (7,5 

ECTS).

• Seminarios  en 

Biotecnología y 

Bioingeniería (4,5 

ECTS).

Formación específica 

(18 ECTS)

• Cada una de ellas de 3

ECTS.

• Los alumnos elegirán al

menos 6.



Alumnos matriculados



Procedencia



Temas de la asignatura (7,5 créditos): 

 Normas de trabajo y seguridad (2 h; Javier Gomez)

 Bases de datos químicas (2h; Angela Sastre)

 Bases de datos biológicas (4h; María Rosa Ponce y Gregorio Fernández)

 Diseños experimentales (2h; Cristina Ripoll)

 Redacción de documentos científicos (4h; José Luis Micol)

 Bibliografía y bibliometría (4h; José Luis Micol)

 Presentaciones orales (4h; José Luis Micol y Enrique Barrájón)

 Evaluación de resultados científicos (2 h; Jesús Sanz)

 Análisis estadístico (8h; Pedro Zapater)

Actividad investigadora y su financiación



Temas de la asignatura (7,5 créditos): 

 Divulgación científica (4h; Juan Antonio Reig y Luis Pérez)

 Entrevista de trabajo (2h; Pablo Velasquez)

 Diseño de paneles (2h; Eduardo Fernández)

 Escritura de proyectos (4h; Eduardo Fernández y José Villalain)

 Diseño de curriculum vitae (2h; Elena García)

 Escritura de tesis doctorales (4h; Piedad de Aza)

 Creación de empresas spin-off (16h; varios profesores)

Actividad investigadora y su financiación



Seminarios en Biotecnología y Bioingeniería

1. Actividades internas, programadas por el Máster:

i. Seminarios sobre temas actuales de la Biotecnología y la 
Bioingeniería impartidos por conferenciantes invitados expertos en 
estos campos

ii. Exposición de las líneas de investigación que desarrollan los 
profesores del Instituto de Biología Molecular y Celular y del 
Instituto de Bioingeniería

iii. Exposición por parte de los alumnos del Máster de las líneas de 
investigación a desarrollar en sus trabajos fin de Máster

2. Actividades adjuntas (jornadas, conferencias y seminarios 
organizadas por profesores del Máster)

Asignatura de 4,5 créditos impartida durante todo el curso



Las clases se imparten por la tarde de 15:00 a 19:30 h





Página web oficial del Máster: 
http://www.umh.es/contenido/Estudiantes/:tit_m_235/datos_es.html



Blog del Máster:
http://master-biotecnologia-bioingenieria.edu.umh.es/



Twitter del Máster: @mbiotingUMH



Máster en 2 minutos:
http://masterbioting.umh.es/



Directora: Asia Fernández Carvajal; Teléfono: +34 96 665 84 54
Email:  asia.fernandez@umh.es
Subdirectora: Ana Belen Ropero; Teléfono: +34 96 665 20 04
Email: ropero@umh.es

mailto:asia@umh.es

