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Investigación en Fisiología:
Clave de la Medicina moderna

Objetivo
Formar investigadores especialistas en el
campo de la Fisiología, básico y fundamental
del área de la salud.

Profesorado
Profesores del Departamento de Fisiología de
la Universitat de València.
Participación de profesorado externo procedente de otros Centros de Investigación y
Universidades, científicos de reconocido
prestigio internacional en sus campos de
investigación y trabajo.

25 plazas
Inscripción: Sede electrónica
de la UV http://entreu.uv.es

Plan de estudios.
- MÓDULO I (30 ECTS):
• Metodología para la investigación en Fisiología
• Fisiología cardiovascular
• Estrés oxidativo y aplicaciones en Biomedicina
- MÓDULO II (15 ECTS)
Curso comienza año par:
• Ej. Físico.
• Enferm. Alzheimer
• Circulación cerebral
• Desarrollo perinatal

Curso comienza año impar:
• Ej. Físico.
• Enferm. Alzheimer
• Dif.cardio.metab.H/M
• Envejecimiento

- TRABAJO FIN DE MÁSTER (15 ECTS):
Líneas de investigación punteras en el TFM

Dirigido a
- Ciencias de la salud: Medicina - Odontología - Fisioterapia - Enfermería - Podología - Logopedia - Farmacia
Ciencia y Tecnología de los Alimentos - Nutrición Humana y Dietética,...
- Ciencias: Biología - Biotecnología - Física - Bioquímica y Ciencias Biomédicas,...
- Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.
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.
• Acceso a la realización de la tesis doctoral en el Programa de Doctorado en Fisiología, asociado al
máster, con Mención hacia la Excelencia, para poder iniciar una carrera académica en la Universidad.
Dirección del Máster: Dra. Mª Rosario Salvador
Información administrativa: mfisiologia@uv.es
Página web: www.uv.es/masterfisiologia

https://www.facebook.com/masterfisiologiauv
https://twitter.com/mufisiologiauv

