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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. 
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“El programa de Doctorado capacita 
a los estudiantes para desarrollar y 
liderar proyectos de investigación 
básica y aplicada con el fin de ampliar 
el conocimiento científico y mejorar la 
calidad de vida de las personas”

Cruz Santos Tejedor

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

Ciencias Biosanitarias de la Universidad Francisco 
de Vitoria te permitirá como doctorando adquirir 
las competencias y habilidades necesarias para 
desarrollar y liderar proyectos de investigación 
innovadores, que aporten nuevos conocimientos 
de aplicación a la mejora en la calidad de vida de 

las personas.

El programa está diseñado para dar respuesta 
a un volumen cada vez  mayor de egresados 
de titulaciones del ámbito de las Ciencias 
Experimentales y las Ciencias de la Salud que 
demandan una formación de doctorado con un 
sello particular. Este programa está pensado para 
formar una nueva generación de investigadores 

TU DOCTORADO EN LA UFV

buscadores de la verdad en todos los ámbitos 
del conocimiento. Para conseguirlo, la Universidad 
Francisco de Vitoria pone a disposición del 
doctorando un Claustro Docente comprometido 
con la formación personalizada del doctorando. 
Durante su periodo formativo el doctorando 
estará acompañado por un Tutor que velará para 
que adquiera una formación integral a la vez que 
desarrolla su trabajo de investigación.

Las líneas de investigación que pone a tu disposición 
la Universidad Francisco de Vitoria son:

Biotecnología y Biomedicina.
Terapias Avanzadas.
Neurociencias.
Biotecnología. 

Medicina Clínica y Comunicación Asistencial.
Investigación Clínico-Epidemiológica.
Investigación sobre aspectos relacionados
con competencias interpersonales y con la 
dimensión humanística de la profesión médica.
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TE INTERESA SI ERES
Licenciado o graduado en las áreas de Ciencias 

Experimentales o Ciencias de la Salud que estás 
en posesión de un Título de Máster Oficial en alguna 
de las áreas anteriormente mencionadas. 

PARA QUÉ TE PREPARA
Te convertirás en un profesional con una sólida 

formación investigadora y unos principios éticos 

fundamentados en el humanismo cristiano, 
capacitado para liderar proyectos innovadores que 
aporten nuevos conocimientos y ayuden a mejorar 
la calidad de vida de las personas, anteponiendo en 
todo momento la dignidad del ser humano. Podrás 
trabajar como: 

Investigador en universidades, hospitales, 
empresas e instituciones públicas o privadas 
dedicadas a investigación básica y aplicada.

Responsable de departamentos de I+D+i en 
empresas biotecnológicas, farmacéuticas, 
alimentarias, etc.
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Profesor de universidad en enseñanzas de 
Grado y Postgrado.

Gestor de la investigación en empresas 
de tramitación y evaluación de proyectos, 
transferencia de resultados de investigación, 
patentes, etc.

Asesor científico de empresas y organismos 
públicos.

Consultor en temas relacionados con el 
desarrollo de proyectos de I+D+i.



DATOS

CLAVE
Duración:

Si eres estudiante a tiempo completo, la 
duración de los estudios de Doctorado será de 
un máximo de tres años (desde la admisión al 
Doctorado hasta el depósito de la Tesis). 

Si eres estudiante a tiempo parcial, tus 
estudios podrán tener una duración máxima 
de cinco años (desde la admisión al Doctorado 
hasta el depósito de la Tesis).

Titulación:

Al superar el Doctorado, obtendrás el Título 

Oficial de Doctor en Biotecnología, Medicina 
y Ciencias Biosanitarias otorgado por la 
Universidad Francisco de Vitoria.
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TU FORMACIÓN
PERSONALIZADA

Desarrollarás tu proyecto de Tesis en grupos 
de investigación vinculados a las áreas de 
Biotecnología, Farmacia, Biomedicina, Medicina 
Clínica y Comunicación Asistencial u otras áreas 
relacionadas, implicándote en el desarrollo de 
proyectos innovadores que te permitan adquirir 
una formación científica del más alto nivel. 
Podrás desarrollar tu proyecto de investigación 

en la UFV o en hospitales y centros de 

investigación colaboradores que tengan algún 
tipo de vinculación con la Universidad.

Recibirás asesoramiento y apoyo en aspectos 
científicos, técnicos, clínicos, motivacionales y 
personales, a través de una asistencia tutorial 

continuada.

Adquirirás una formación integral a través 
de las actividades formativas a desarrollar 
dentro del programa, que combinan el trabajo 
de investigación con la práctica docente y 
otras actividades dirigidas a implementar 

tu formación y potenciar tu creatividad, 
dinamismo y compromiso profesional.

Podrás compatibilizarlo con tu ejercicio 
profesional gracias a una personalización en 

la tutela académica adaptada a tu casuística 
concreta.
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TU ADMISIÓN EN EL 
DOCTORADO
La Universidad Francisco de Vitoria fija unos 
criterios de admisión para cada Programa de 
Postgrado.

Podrás solicitar la admisión al Doctorado en 

Biotecnología, Medicina y Ciencias Biosanitarias 

cumpliendo alguna de las siguientes condiciones:

Estar en posesión de un título de Grado:

Si el título de Grado tiene una duración de 
al menos 300 ECTS, y el plan de estudios 
de dicho Grado no hubiera contemplado 
competencias/contenidos en metodología 
de investigación, deberás cursar los créditos 
correspondientes a los complementos de 

formación:

Metodología de Investigación en Ciencias 
Biosanitarias (6 ECTS). 

Técnicas Básicas de Investigación en 
Ciencias Biosanitarias (3 ECTS).

TU
ADMISIÓN
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Si el título de Grado tiene una duración inferior 

a 300 ECTS, tendrás que estar en posesión de 
un título oficial de Máster Universitario (o haber 
superado al menos 60 ECTS de nivel de Máster 
Universitario). En estos casos, la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado 
valorará tus conocimientos previos, indicando 
en la admisión, si procede, la necesidad 
de cursar alguno de los complementos de 

formación. 

Ser titulado universitario que, previa obtención 
de plaza en formación en la correspondiente 
prueba de acceso a plazas de formación 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 oficial de Máster Universitario (o haber 
superado al menos 60 ECTS de nivel de Máster 
Universitario). En estos casos, la Comisión 
Académica del Programa de Doctorado valorará 
tus conocimientos previos, indicando en la 
admisión, si procede, la necesidad de cursar 
alguno de los complementos de formación. 

Contar con el Diploma de Estudios Avanzados o 
la Suficiencia Investigadora.

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

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.
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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

4
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 

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: 

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

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.

*Consultar condiciones en www.postgrado.ufv.es 
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