
Actividades formativas (60 horas)

• Inicio de una carrera académica en la Universidad.

Dirigido a
- Licenciados o Graduados en Medicina.

- *Licenciados o Graduados de Ciencias de la salud: Fisioterapia, Enfermería, Odontología, Podología,
Logopedia, Farmacia, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Nutrición Humana y Dietética,...

- *Licenciados o Graduados de Ciencias: Biología, Biotecnología, Física, Bioquímica y Ciencias Biomédicas,..

- *Licenciados o Graduados en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,

(*) Los graduados de titulaciones de 4 años tendrán que haber cursado el máster universitario en Fisiología de la UVEG u otro de

contenido equivalente.

Posibilidad de cursar los estudios a tiempo parcial.

Inserción laboral
• Puestos de trabajo en Centros de investigación públicos y privados relacionados con el área de la salud.

Líneas de investigación
• Fisiología
• Fisiopatología
• Biofísica y Física Médica

- TRANSVERSALES
• La redacción de artículos científicos (15 horas).

• Selección, realización e interpretación de técnicas
estadísticas básicas en la investigación (15 horas).

- ESPECÍFICAS
• Jornada de Doctorado en la Facultad de Medicina

(15 horas).

• Asistencia y participación en un Congreso científico
(equivalente a 15 horas).

- OPTATIVA
• Estancia en un Centro de Investigación.

Profesorado
Profesores e investigadores pertenecientes al
Departamento de Fisiología de la Universitat
de València.

Cuenta además con la participación de inves-
tigadores de Universidades y Centros de
investigación nacionales e internacionales,
científicos de reconocido prestigio en sus
campos de investigación.
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Coordinación del Programa: Dra. Mª Rosario Salvador
Información administrativa: dfisiologia@uv.es
Página web: www.uv.es/doctoradofisiologia
www.facebook.com/DoctoradoFisiologiaUV

30 plazas
Inscripción: Sede electrónica 
de la UV http://seu.uv.es

DOCTORADO EN FISIOLOGÍA
Investigación fundamental en el Área de la Salud

PROGRAMA  DE  DOCTORADO

CON  MENCIÓN

HACIA  LA  EXCELENCIA

Departamento  de FisiologíaFacultad de Medicina y Odontología

Objetivo: Formar investigadores especialistas en Fisiología,
ciencia básica y fundamental en el área de la salud y cuyos
avances son la base para el desarrollo de otros campos
biomédicos.

El profesorado, las líneas de investigación, las instalaciones para
la realización de la tesis doctoral y los resultados de
investigación de este Programa de Doctorado le valieron la
concesión de la Mención hacia la Excelencia por parte del
Ministerio de Educación.

http://www.uv.es/doctoradofisiologia
http://www.facebook.com/DoctoradoFisiologiaUV
http://seu.uv.es



