
MÁSTER UNIVERSITARIO
EN TERAPIAS AVANZADAS E
INNOVACIÓN BIOTECNOLÓGICA



SOMOS
UFV

1

2

FORMACIÓN PRÁCTICA 
El 86% de nuestros alumnos considera que los 
contenidos de nuestros programas abordan 
una formación práctica que refleja la realidad 
profesional.

OPORTUNIDADES
DE APRENDIZAJE
Contribuimos a la igualdad de oportunidades 
en el acceso a estudios de Postgrado a través 
de un ambicioso programa de becas de más de 
280.000 ¤.

EXPERIENCIA 
TRANSFORMADORA
El 80% de nuestros alumnos afirma que nuestra 
formación potencia su deseo por mejorar como 
profesional y como persona.

LA EMPRESA
CONFÍA EN NOSOTROS
Contamos con más de 2.700 convenios con 
empresas de diferentes sectores, lo que permite 
una formación integral que va mucho más allá 
de las aulas.

RESPONSABILIDAD 
FORMATIVA SOCIAL 
Desarrollamos programas sociales en numerosos 
ámbitos: discapacidad física y psíquica, menores 
en riesgo de exclusión social, adicciones, 
inmigración, violencia de género…

CLAUSTRO
DE ALTO NIVEL
Profesionales implicados, cercanos y con 
inquietud por acompañar a los alumnos en 
su proyecto de crecimiento personal y 
profesional. 



MÁSTER 
UNIVERSITARIO EN 
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E INNOVACIÓN 
BIOTECNOLÓGICA

2

“Mi experiencia en el Máster ha sido 
increíble, la formación y el claustro de 
profesores refleja lo mejor de cada área 
puntera del sector, mi enhorabuena a 
la dirección del mismo por su fabulosa 
labor”

Rodrigo Rubio Gómez
Antiguo Alumno del Máster Universitario en Terapias 
Avanzadas e Innovación Biotecnológica
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El Máster responde a la creciente demanda de 
profesionales altamente cualificados en terapias 
avanzadas preparados para dar respuesta a los 
nuevos retos biomédicos de la sociedad del siglo 
XXI.
 
El propósito del Máster es formar expertos en el 
ámbito de las terapias avanzadas que, partiendo de 
la fisiopatología de la enfermedad y con una sólida 
formación en tecnologías de ingeniería genética, 
ómicas, cultivos celulares y la manipulación de 
células, virus, nanopartículas y tejidos, sean capaces 
de dar respuesta a retos de la medicina para los que 
no existe actualmente un fármaco o tratamiento 
efectivo. 

TU MÁSTER EN LA UFV

El programa pone el foco en el aspecto 
traslacional de la investigación biomédica, que está 
revolucionando la práctica clínica, y que va a permitir 
hacer realidad los tratamientos personalizados y la 
medicina centrada en la persona (“From the bench 
to the bedside”).
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PROGRAMA
PROCESOS FISIOPATOLÓGICOS

PRÁCTICAS EN LABORATORIOS

PRÁCTICAS EXTERNAS

TECNOLOGÍAS AVANZADAS 

BIOÉTICA Y LEGISLACIÓN 

INVESTIGACIÓN TRASLACIONAL

PROCESOS Y PRODUCTOS 
BIOTECNOLÓGICOS DE APLICACIÓN 
CLÍNICA  

Fisiopatología humana.

Laboratorio avanzado.

Ingeniería genética. 

Tecnologías ómicas para el diagnóstico.
y desarrollo de nuevas terapias.

Nanotecnología. 

Legislación de terapias avanzadas. 

Bioética. 

Desarrollo de medicamentos de terapias. 
avanzadas (ATMPs).

Casos prácticos: del laboratorio a la clínica. 

Proyectos innovadores en terapias avanzadas.

Cultivos celulares. 

Stem Cells and Induced Pluripotent Stem Cells.

Ingeniería de tejidos. 

Fármacos recombinantes.

TRABAJO FIN DE MÁSTER 
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TE INTERESA SI ERES
Licenciado o graduado en Ciencias de la Salud, como 
son Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Biológicas, 
Ciencias Químicas, Ciencias Biosanitarias, Farmacia 
o Medicina y deseas formarte en las áreas de 
conocimiento más novedosas de desarrollo 
biotecnológico con aplicación al ámbito 
biomédico.

PARA QUÉ TE PREPARA
Integrarás y aplicarás el conocimiento adquirido 
a la resolución de problemas médicos no 
resueltos, mediante el diseño y desarrollo de 
medicamentos de terapia avanzada.

Adquirirás las competencias necesarias para 
trabajar en equipos multidisciplinares en 
el diseño de protocolos y ensayos clínicos 
orientados a tratamientos personalizados y 
medicina centrada en el paciente.

Dominarás las tecnologías más avanzadas y los 
procedimientos más innovadores del campo de 
la salud humana. 

Conocerás y aplicarás las técnicas de 
cultivo celulares, terapias génica y celular, 
nanotecnología e ingeniería de tejidos para la 
investigación básica y traslacional. 

Te formarás en el cultivo y manipulación de 
células con fines terapéuticos. 

Desarrollarás la autonomía suficiente para 
participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas dentro 
de tu ámbito temático.



DATOS
CLAVE

Fechas:

Octubre de 2018 - enero de 2020.

Duración:

90 ECTS.

Modalidad:

Presencial.

Horario:

De lunes a jueves de 16:00 a 20:15h.

Idioma:

Español e inglés (parte del programa y 
materiales del Máster se imparten en el idioma 
inglés).

Prácticas:

Se cursan durante el segundo año académico 
y corresponden a 600 horas (24 ECTS) que 
se distribuyen en evaluación, elaboración de la 
memoria, tutoría, y prácticas en laboratorios 
y/o instituciones con convenio.

Titulación:

Al superar el Máster, recibirás el Título Oficial 
de Máster Universitario en Terapias Avanzadas 
e Innovación Biotecnológica otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria.
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METODOLOGÍA
La metodología del programa es expositiva y 
participativa para los aspectos teóricos por parte 
de expertos nacionales e internacionales en las 
distintas áreas de estudio.

Emprenderás actividades de aprendizaje 
cooperativo, y realizarás proyectos en equipo, 
visitas a centros de interés formativo, casos 
prácticos, prácticas de informática, etc. así 
como clases prácticas en los laboratorios de la 
Universidad, espacios docentes perfectamente 
dotados del material y equipos necesarios para 
el aprendizaje y desarrollo de la tecnología más 
avanzada e innovadora en el ámbito de estudio.

Desarrollarás actividades de aprendizaje a través 
del Campus Virtual donde dispondrás de lecturas 
y actividades para la correcta preparación y 
seguimiento de las materias. El programa incorpora, 
además, prácticas en centros de investigación 
nacionales e internacionales de gran prestigio, 
hospitales o empresas del área de la Biomedicina 
del más alto nivel gestionadas por la Universidad.



*Consultar claustro de profesores responsables y profesores 

colaboradores en la web: www.postgrado.ufv.es (Datos Clave).
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CLAUSTRO*
El Máster lo imparten profesores de la Universidad 
Francisco de Vitoria en colaboración con 
investigadores y profesionales del ámbito de la 
Biotecnología de reconocido prestigio nacional e 
internacional.

DIRECCIÓN DEL MÁSTER
Dra. Maite Iglesias Badiola
Doctora en C.C. Químicas, especialidad Bioquímica y 
Biología Molecular, por la Universidad Autónoma de 
Madrid. Máster en Humanidades por la Universidad 
Francisco de Vitoria. Posee la evaluación positiva 
de la ANECA en todas las figuras del profesorado 
y dos sexenios de investigación. En la actualidad 
Decana de la Facultad de Ciencias Experimentales 
de la UFV, Directora de los Grados en Biotecnología 
y Biomedicina, profesora titular de Metodología de 
Investigación e Investigadora del grupo de Terapia 
Génica y Celular de la UFV.

COORDINACIÓN
DEL MÁSTER
Dra. Esther Grueso Hierro
Licenciada en Biología. Tesis Doctoral realizada en el 
Centro de Biología Molecular Severo Ochoa sobre la 
modificación del tropismo y mejora de las propiedades 
oncotrópicas del parvovirus MVM mediante ingeniería 
genética de la cápsida. Implicada en el CIEMAT en 
estudios sobre la plasticidad de las células madre 
hematopoyéticas. Estancia en Alemania (MDC, 
Berlín; PEI, Langen), desarrollando nuevas terapias 
basadas en vectores no virales (transposones) para 
la anemia de Fanconi, además de la aplicación de 
las herramientas CRISPR-Cas de edición génica en 
el desarrollo de animales transgénicos. Profesora 
investigadora de la UFV.

ENTIDADES 
COLABORADORAS



TU
ADMISIÓN
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TU ADMISIÓN EN EL MÁSTER
Solicita tu admisión en el Máster a través de la 
plataforma de admisión on line. La Universidad 
Francisco de Vitoria fija unos criterios de 
admisión para cada Máster. En el caso del Máster 
Universitario en Terapias Avanzadas e Innovación 
Biotecnológica, deberás solicitar una cita con un 
miembro de la Comisión de Postgrado (consulta 
fechas establecidas a tal efecto en la web o en el 
Área de Postgrado y Consultoría).

La asignación de cita de entrevista se realizará por 
riguroso orden de reserva de fecha. 

Antes de tu matrícula deberás demostrar un nivel 
B2 del idioma inglés mediante certificación oficial 
con una antigüedad no superior a cinco años o 
titulación universitaria cursada en inglés. 

postgrado.ufv.es

Información y Admisión de nuevos alumnos:
Área de Postgrado y Consultoría
Edificio E, planta 0
Ctra. Pozuelo-Majadahonda km, 1.800.
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid, España).

postgrado@ufv.es

91 709 14 24

www.

http://postgrado.ufv.es
https://postgrado.ufv.es/
https://www.facebook.com/postgradoufv/?fref=ts
https://www.youtube.com/user/ufvmadrid
https://www.linkedin.com/authwall?trk=gf&trkInfo=AQHAQL_DqNKufwAAAWEEH9b44fyJL3o2gZWkdnW_c4wpGwHQHdswiUkXDP8OzngajGBzKja5ZpE3k6F5fsZvxu351nEek6Ny-jIQkXA0HmwdMRq4wOswq2YwoGBm3UFmS0eyGCE=&originalReferer=&sessionRedirect=https://www.linkedin.com/school/1205600?pathWildcard=1205600
https://twitter.com/ufvmadrid?lang=es


TU EXPERIENCIA
POSTGRADO UFV
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tu POSTGRADO UFV

Queremos contribuir al crecimiento continuo 
de la excelencia profesional y personal a través 
de diferentes actividades al servicio del entorno 
empresarial y social. Estamos convencidos de 
que la formación de Postgrado es algo más que 
la adquisición de unos conocimientos técnicos y 
competenciales y, por este motivo, concebimos 

los estudios de Postgrado como una experiencia 
integral que no se agota en la dimensión 
académica-profesional, sino que abarca, además, 
una dimensión intelectual de la persona. 
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tu CAMINO
Con el objetivo de iniciar el camino en el que te 
queremos acompañar, te ofrecemos la posibilidad 
de realizar el Camino de Santiago* junto con otros 
alumnos de tu promoción. Será, sin duda, un espacio 
de encuentro y reflexión que te permitirá compartir 

experiencias, ideas e inquietudes y valorar el 
impacto que supone en nuestros proyectos vitales 
la realización de estudios de Postgrado.

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 



tu POSTGRADO SOCIAL

Postgrado Social es una iniciativa pionera que te 
permitirá realizar un voluntariado a tu medida, 
así como poner tu conocimiento y tu experiencia 
profesional al servicio de los demás. 

tu ALUMNI POSTGRADO

Ser parte de la Red Alumni te permitirá seguir 
vinculado de manera activa y participativa con tu 
Universidad y tus compañeros disfrutando de: 

tu SEMANA INTERNACIONAL

Te brindamos la oportunidad de construir tu marca 
personal on & off line y planificar e impulsar tu 
desarrollo profesional a través de un programa 
formativo full time, incluido en tu Máster. Será, 
además, una oportunidad única para vivir una 
experiencia compartida en Madrid con alumnos de 
Postgrado de la UFV y de otras universidades. 

Vivirás una auténtica experiencia social que 
propiciará que te acerques, conozcas y contribuyas 
a la transformación social de tu entorno más 
cercano. 

UFV Benefits.
Encuentros formativos generadores de 
espacios y oportunidades formativas y 
de networking que atienden a las nuevas 
realidades y oportunidades laborales.

tus PRÁCTICAS

La formación combina sesiones académicas 
con visitas empresariales y culturales, con el fin 
de generar un espacio único en el ámbito de la 
educación superior de postgrado, que facilite la 
movilidad y permita potenciar una red de relaciones 
profesionales y personales a través de una 
metodología centrada en la persona, y provocando 
la reflexión y apertura a otras realidades. 
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EE.UU.

New York University.

Albert Einstein College of Medicine.

Mount Sinai School of Medicine.

New York Stem Cells Foundation.

Tufts University.

Harvard Medical School.

Yale School of Medicine.

Johns Hopkins Hospital.

Sanford-Burnham Medical Research Institute.

Drexel University College of Medicine.

Miller School of Medicine of the University of 
Miami.

Department of Biochemistry and Molecular 
Biology of the University of Miami.

REINO UNIDO

MRC Clinical Sciences Centre, Imperial College 
of London.
Cancer Research UK.

ALEMANIA

Universidad Johann Wolfgang Goethe.

PEI Paul-Ehrlich- Institut.

ESPAÑA

Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

(CSIC).

 Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas 

(CNIO).

Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares (CNIC).

Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT).

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

(IACS).

Parque Científico de Madrid.

Pharma Mar.

Ti Genix.

Gradocell Pharma.

Inbiomed.

Fundación Hospital de Alcorcón.

Madrid Biocluster.

Hospital Gregorio Marañón.

Hospital Puerta de Hierro.

Azierta.
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