
 

Más información: 
Dirección del Máster :Luis Aparicio: luis.aparicio@uv.es  Francisca Abad: abad@uv.es 
Secretaria del Máster: mastmed@uv.es 

Curso 2020-2021. 

 
 

Objetivos 
El Máster en Investigación Biomédica tiene como objetivo fundamental introducir a los o las estudiantes en el campo de 
la investigación biomédica a través del método científico y del proceso sistemático de la investigación, así como 
fomentar que adquieran una base en la metodología de la investigación biomédica y la formación necesaria para 
desarrollar una investigación biomédica tanto en el laboratorio como en la clínica. 
Con participación de varios Departamentos de la Facultat de Medicina i Odontología y de Profesores externos de 
Universidades, Centros de investigación y Empresas del Estado Español. 
Ofrece una visión actualizada de la Investigación Biomédica. 
Plan de Estudios 
El Máster se ha estructurado en tres módulos de 15 créditos ECTS cada uno y un trabajo de Fin de Máster de 15 
créditos ECTS. 

 Módulo 1 (obligatorio): Metodología de la Investigación Biomédica. 15 Cr. 

Fundamentos Metodológicos básicos de la investigación biomédica (43013) 
Dep. Medicina Preventiva, Legal y Documentación Médica. 
De finales de septiembre a  diciembre 2020. Horario de tardes 
 
Módulo 2: Bases de la Investigación Básica en Biomedicina.15 Cr. 
El estudiante deberá matricularse en una de las materias que se ofertan para el curso 2020-2021. 

a) Bases anatómicas de la Investigación Biomédica (43014).  por las tardes, de finales septiembre 2020 a 
enero 2021. Horario de tardes 

b) Bases fisiológicas de la Investigación Biomédica (43015). A lo largo de todo el curso académico de 
noviembre a marzo de 2021. Horario de tardes 

 
Módulo 3: Fundamentos de la Investigación Clínica en Biomedicina.15 Cr. 
              Semipresencial. De Marzo de 2021 a Mayo 2021. Horario de tardes. 
El estudiante deberá de elegir uno de los siguientes bloques optativos: 

a) Fundamentos de la Investigación en Medicina (43018) 
b) Fundamentos de la Investigación en Microbiología 

Clínica (43021) 
 

Módulo voluntario teórico-práctico de iniciación a la investigación 
en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (Enero-Marzo 
2021):67 h teórico-prácticas. Horario de tardes 
 
Módulo 4 (obligatorio): Trabajo de Fin de Máster (43022). 15 Cr. 
 
PRESENTACIÒN MÁSTER 16 SEPTIEMBRE 2020 16,00 HORAS. 
SALÓN DE GRADOS. 
 
Las clases empezarán el 21 de septiembre de 2020.Horario de tardes. 
 
Presentación de solicitudes(preinscripción) para el curso 2020-
2021.  
Primer plazo: desde el 1 de febrero de 2020 hasta el 17 de junio 2020 
Segundo plazo: desde el 17 de julio hasta el 3 de septiembre de 2020 
Para más información de solicitudes y matrícula 
http://www.uv.es. 
Preinscripción. Servicio Estudiantes:.postgrado@uv.es 
Matrícula: Secretaria Fac.Mediina i Odontologia: mastmed@uv.es 
Con participación de: 
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