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Doctorado en Biotecnología, Medicina  
y Ciencias Biosanitarias 
El Doctorado en Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias proporciona una sólida 
formación investigadora y capacidad para liderar proyectos innovadores.

Programa diseñado para dar respuesta a un volumen cada vez mayor de egresados de 
titulaciones del ámbito de las Ciencias y las Ciencias de la Salud que demandan un tercer 
ciclo formativo.

Las líneas de investigación que ofrece la Universidad Francisco de Vitoria son:

•	 Biotecnología	y	biomedicina

  — Investigación en terapias avanzadas
 — Neurociencias
 — Biotecnología microbiana

•	 Medicina	clínica	y	comunicación	asistencial

 — Investigación clínico-epidemiológica
 —  Investigación sobre aspectos relacionados con competencias interpersonales y con 

la dimensión humanística de la profesión médica

Se podrá acceder al Doctorado 
cumpliendo alguna de las siguientes 
condiciones:

•	 Poseer un título de Grado de 240 
ECTS y un título oficial de Máster (o 
haber superado al menos 60 ECTS 
de nivel de Máster Universitario).

•	 Poseer un título de Grado igual o 
superior a 300 ECTS.

•	 Ser titulado universitario que, 
previa obtención de plaza en for-
mación en la correspondiente prue-
ba de acceso a plazas de forma-
ción sanitaria especializada, haya 
superado con evaluación positiva 
al menos dos años de formación 
de un programa para la obtención 
del título oficial de alguna de las 
especialidades en Ciencias de la 
Salud. Si el titulado universitario no 
cuenta con esta formación, deberá 
estar en posesión de un título ofi-
cial de Máster Universitario (o ha-
ber superado al menos 60 ECTS 
de nivel de Máster Universitario). 

•	 Contar con el Diploma de Estu-
dios Avanzados o la Suficiencia 
Investigadora.

•	 Acreditar un nivel de formación 
equivalente a los anteriormente 
mencionados que faculte para el 
acceso a estudios de Doctorado.

Para qué te prepara A quién va dirigido

Datos clave

Te convertirás en un profesional con una 
sólida formación investigadora, capacitado 
para liderar proyectos innovadores, antepo-
niendo en todo momento la dignidad de la 
persona. Podrás trabajar como: 

•	 Investigador	 en	 universidades,	 hospita-
les e instituciones dedicadas a investiga-
ción básica y aplicada.

•	 Responsable	 de	 departamentos	 de	
I+D+i en empresas biotecnológicas y 
farmacéuticas.

•	 Profesor	de	universidades	en	enseñan-
zas de Grado y Postgrado.

•	 Gestor	de	la	investigación	en	empresas	
de tramitación y evaluación de proyec-
tos, transferencia de resultados de in-
vestigación, patentes, etc.

•	 Asesor	científico	de	empresas	y	organis-
mos públicos.

Licenciados y graduados en Biotecnología, 
Bioquímica, Biología, Química, Farmacia, 
Medicina, Enfermería, Biomedicina y Vete-
rinaria llamados a ser los investigadores y 
profesionales de la Biotecnología y las Cien-
cias Biomédicas, y que lideren los proyectos 
más vanguardistas para mejorar la calidad 
de vida de las personas.
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Admisión	y	Requisitos

Puedes consultar los requisitos de acce-
so generales y las normas de admisión en 
www.postgrado.ufv.es 

Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría
postgrado@ufv.es
91 709 14 24

El Doctorado en 
Biotecnología, Medicina 
y Ciencias Biosanitarias 
proporciona una sólida 

formación investigadora 
y capacidad para  liderar 

proyectos innovadores.

Formación personalizada

•	 Incorporación a grupos en las áreas de 
la Biotecnología, la Medicina y las Cien-
cias Biosanitarias donde el doctorando 
desarrollará proyectos innovadores a 
través de los cuales adquirirá una forma-
ción científica de más alto nivel.  

•	 Apoyo al doctorando en aspectos cien-
tíficos, técnicos, clínicos y motivaciona-
les, a través de una asistencia tutorial 
continuada.

•	 Adquisición de una formación integral a 
través de las actividades formativas del 
programa, que combinan el trabajo de 
investigación con la práctica docente y 
otras actividades dirigidas a potenciar la 
creatividad, el dinamismo y el compromi-
so profesional del doctorando. 

•	 Compatible con el ejercicio profesio-
nal mediante la personalización en la 
tutela académica adaptada a la casuís-
tica concreta de cada doctorando.
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www.postgrado.ufv.es
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Información y Admisión de nuevos alumnos
Área de Postgrado y Consultoría:

Tel.:	91	709	14	24	•	postgrado@ufv.es


