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“LA FORMACIÓN ES UN 
PROCESO CONSTANTE”

“Quienes formamos la Universidad Internacional 

de Valencia creemos en el valor de la Educación 

Permanente, un paradigma educativo abierto, 

que considera la formación como un proceso 

constante, que abarca todas las etapas vitales, 

y que fomenta la adquisición de conocimientos 

y habilidades de forma continua, permitiendo a cada 

persona adaptarse y aprovechar las oportunidades 

y retos cambiantes de la sociedad líquida en que 

vivimos”. 

Este paradigma, el de la Educación Permanente, 

encuentra en la formación online su medio natural, 

ya que gracias a ella podemos combinar los estudios 

con el trabajo, la vida familiar u otras ocupaciones, 

y aprender desde cualquier lugar del mundo a través 

del dispositivo que elijamos. Por eso elegimos 

la tecnología, la innovación, la creatividad, 

y la búsqueda de la excelencia académica 

como herramientas fundamentales para llevar 

a cabo nuestro compromiso con los estudiantes: 

ser el preparador que les permita crecer, evolucionar, 

y convertirse en lo que quieran ser, en cualquier 

momento y circunstancia de su vida.”

Doña Eva María Giner

Rectora de la Universidad Internacional de Valencia - VIU
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¿POR QUÉ SOMOS TU 
MEJOR ELECCIÓN?

La Universidad Internacional de Valencia es una de las univer-

sidades online con mayor proyección y crecimiento: contamos 

con más de 12.000 estudiantes de 72 nacionalidades diferen-

tes, y un claustro de más de 900 docentes; en su mayoría, profe-

sionales en activo. En los más de 12 años de historia de nuestra 

Universidad, han pasado por nuestras aulas virtuales más de 

35.000 estudiantes, con un índice de satisfacción del 97%. 

Cifras que nos respaldan en nuestra voluntad de seguir 

creciendo y evolucionando para apoyarte en tu 

progreso.

Porque entendemos lo que significa estar en tu lugar, 

apostamos por un modelo de docencia que aprove-

che al máximo las ventajas de la tecnología, con el 

fin de garantizarte flexibilidad, cercanía, y facilidad 

de acceso y uso. Esto se traduce en un campus virtual 

de última generación y premiado internacional-

mente, con clases interactivas por vídeo en directo, 

que quedan grabadas y pueden ser consultadas 

en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Esta 

metodología permite la interacción entre el profesor 

y estudiantes, fomentando no solo un aprendizaje dinámico, 

sino también la discusión y puesta en común de conocimientos 

y experiencias. Una manera de aprender que garantiza una expe-

riencia formativa personalizable y única.

En la Universidad Internacional de Valencia, la excelencia 

educativa forma parte de nuestra esencia. Integramos todos 

los elementos claves de nuestro proceso educativo: profesores, 

metodologías, formatos y estudiantes, en una búsqueda de la 

calidad, la innovación y la investigación con un único fin: mejorar 

tus capacidades y formación.

Somos parte de Planeta 
Formación y Universidades, 
una de las redes internacionales 
de instituciones educativas 
más importantes del mundo, 
con más de 100.000 estudiantes 
de más de 114 nacionalidades, 
y presente en Europa, América 
y norte de África.

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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“¿Estás preparado para 
descubrir una nueva forma 
de aprender y avanzar?”

ESTAMOS 
COMPROMETIDOS 
CON TU PROGRESO

Cada una de las personas que hacemos la Universidad 

Internacional de Valencia estamos personalmente 

comprometidos con tu progreso y tu ilusión 

por crecer. Por eso hemos desarrollado un modelo 

universitario único; flexible, adaptable, 100% online 

y multidispositivo. 

Desde el momento en el que te matriculas en nuestra 

universidad comenzarás una experiencia educativa 

única: un proceso de aprendizaje digital, dinámico 

e internacional. Ponemos a tu disposición un campus 

virtual donde encontrarás todo lo que necesitas 

para estudiar de forma flexible, dinámica y persona-

lizada. Podrás disfrutar de dinámicas y actividades 

formativas que facilitarán tu progreso y adquisición 

de conocimientos y habilidades, permitiéndote apro-

vechar al máximo tu tiempo para crecer y progresar. 

Por último, un claustro de docentes y profesionales 

especializados en tu área, te acompañarán durante 

toda tu etapa formativa en un ambiente multicultural 

e integrador.

Porque entendemos que, en un mundo global y conec-

tado, la tecnología tiene que servir para acercarnos 

y convertir el sueño de avanzar en una realidad coti-

diana, accesible y sencilla para todos. 
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Una Maestría o doctorado eleva 
el salario de un graduado hasta 
un 32%. Un titulado superior cobra 
un 57% más que alguien que no 
ha pasado del Bachillerato” *

*informe Panorama de la educación 2019 OCDE”
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¿CÓMO SE DISEÑAN 
NUESTROS TÍTULOS?

“Un proceso riguroso que garantiza 
la calidad de cada programa”.

Todos los títulos de la Universidad Internacional de Valencia 

pasan por un extenso y riguroso proceso de diseño que garantiza 

su calidad, actualidad, y adaptación a las necesidades y exigen-

cias actuales del mercado y cada sector.

A través del trabajo de un Comité de Expertos Externo a la 

Universidad, formado por docentes y profesionales referen-

tes, y el equipo de desarrollo de programas de la Universidad 

Internacional de Valencia, formado por académicos, técnicos 

expertos en calidad académica y analistas de tendencias 

y empleabilidad, se desarrollan los pilares académicos y de con-

tenido de cada título. Un proceso que se repite para cada título 

y que convierte a los programas de VIU en una garantía para 

tu desarrollo profesional. 

El proceso de diseño e innovación de títulos de la Universidad 

se divide en tres fases:

1. Análisis: Durante semanas, se procede a una 

investigación en profundidad del entorno, de las 

innovaciones y tendencias del sector y a la evalua-

ción de las posibilidades de inserción laboral en cada 

sector. En esta fase, el equipo de la Universidad 

Internacional de Valencia se reúne con expertos 

externos del área correspondiente al título, quienes 

enriquecen y orientan el proceso de trabajo en base 

al que se construirá el programa.

2. Propuesta:  En esta fase se materializa el trabajo 

de investigación en una primera propuesta de título. 

Se analiza la coherencia interna del programa y su 
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proyección dentro de su correspondiente área aca-

démica.  También se realizan distintos tests 

y evaluaciones de mercado para ajustar aspectos 

académicos y técnicos, definiendo una propuesta 

final de título que cumpla las necesidades y deman-

das reales de los estudiantes y las empresas.

3. Desarrollo: Durante esta etapa final, se concreta 

la propuesta final en una titulación universitaria. 

En esta fase interviene inicialmente una comisión 

interna de la Universidad, encabezada por el Área 

Académica y el Área de Calidad de la Universidad, 

quienes realizan un análisis detallado del programa. 

Posteriormente, una comisión externa, integrada 

por el Área Académica y de Calidad, junto a un Comité 

de Expertos externo a la Universidad, formado 

por destacados expertos y profesionales en activo 

y con un profundo conocimiento del área y el ámbito 

de especialización del título, analizan y aportan 

su valoración sobre la aplicabilidad y adaptación 

al mercado laboral del título, así como las compe-

tencias claves que debe cubrir y desarrollar. Este 

proceso de desarrollo de programas es único de VIU, 

consiguiendo que cada programa cuente con la valo-

ración de expertos en el área y de perfiles trans-

versales, permitiendo un análisis más completo 

y adaptado a la realidad del mercado. A partir de las 

conclusiones que se extraen de las distintas comi-

siones, y el ajuste final de la titulación, se procede a la 

elaboración de la Memoria del Programa y su trami-

tación en los órganos evaluadores correspondientes 

en el caso de que se traten de Titulaciones Oficiales. 

Un proceso que permite acreditar su calidad aca-

démica y el cumplimiento de todas las normativas, 

tanto del Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES), como del Ministerio de Educación español.

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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CRECEMOS JUNTO A TI

En la Universidad Internacional de Valencia formarás 

parte de una comunidad internacional de estudiantes 

y docentes unidos por un objetivo común: la búsqueda 

permanente de la excelencia y el progreso. 

Por eso somos una institución en constante crecimiento 

y evolución. Porque sabemos que por muy lejos que lle-

guemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra 

Universidad tiene que progresar junto a ella.  

Profesores

Convenios

Profesorado de 
prestigio

+ de 1270

+ de 3800

Del PDU es 
acreditado

36%

Estudiantes

+ de 15.000 Nacionalidades

73
Alumnado

Profesorado

Prácticas y Convenios

PDI
Doctor

63%

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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En

81
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Crecimiento estudiantes
internacional 2019-20

Crecimiento estudiantes
Latinoamérica 2019-20

Centros de examen
en todo el mundo

15

97 % 96%

Clases en vídeo  
al año

Horas de clase  
online al año

+ de 37.600

De los estudiantes
de Grados 

recomendaría VIU

De los estudiantes
de Maestrías 

recomendaría VIU

+ de 18.840

Internacional

Clases

Satisfacción

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica

+84% +69 %
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ESCUELA SUPERIOR DE 
INGENIERÍA, CIENCIA 
Y TECNOLOGÍA

Área de Ciencia y Tecnología.

La apuesta de la Universidad Internacional de Valencia por las 

nuevas tecnologías es el resultado natural de ser una uni-

versidad concebida en un entorno y mundo digital. Por eso 

la misión del Área de Ciencia y Tecnología de VIU es la de estar 

siempre a la vanguardia en la adopción y transmisión acadé-

mica de los avances tecnológicos. Un enfoque que nos permite 

tener una oferta formativa pionera, compuesta por títulos alta-

mente especializados, en constante evolución y muy orientados 

a la empleabilidad y las necesidades y demandas actuales 

del mercado. 

Nuestra Universidad fue la primera en ofrecer una Maestría 

de Astronomía -campo en la que es referente- o de Ingeniería 

Biomédica online, y nuestra sub área de Tecnologías 

Emergentes es una referencia en la educación online, con títulos 

innovadores en campos como la Inteligencia Artificial, el Big 

Data, Internet de las Cosas o Ciberseguridad, entre otros. 

Esta vocación por innovar se complementa con un marcado foco 

en la formación de profesionales de perfil técnico y experto, 

con gran capacidad para aplicar la tecnología al sector indus-

trial. Una combinación que tiene como resultado un catálogo 

de programas actualizado y en consonancia con las tendencias 

e innovaciones del sector, y que por tanto ofrece a sus egresados 

un perfil altamente solicitado en un área de enorme potencial 

y con oportunidades de desarrollo profesional.

Otra de las expresiones tangibles de nuestra apuesta por la 

renovación y actualización constante es nuestro claustro. Este 

está compuesto por dos tipologías principales de docentes: 

por una parte, investigadores que actualmente están inmer-
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sos en el desarrollo de nuevos sistemas, métodos y técnicas 

que marcarán el futuro de la ciencia y la tecnología. Y por otra 

profesionales expertos en la aplicación de estas innovaciones 

a casos reales. Ambos forman un claustro capaz de transmitir 

su experiencia a los alumnos tanto de forma directa, a través de la 

docencia, como de forma indirecta mediante sus aportes a la 

elaboración y diseño de los programas académicos, asegurando 

la vigencia y correspondencia de estos a las necesidades reales 

del mercado laboral y los diferentes campos de investigación. 

Ventajas y servicios del área.

• Exámenes online. Nuestros estudiantes no tienen 

que desplazarse para hacer los exámenes, gracias 

a nuestra sistema único de exámenes completa-

mente online.

• Aula 0. Acompañamiento permanente y prepa-

ración desde el primer momento. Espacio virtual 

en donde los estudiantes pueden nivelar y adquirir 

numerosos conocimientos transversales que les 

permitan comenzar su titulación con total seguridad.

• Completo programa de Masterclass. Todos 

los estudiantes del área tienen acceso a todas 

las masterclass del área, pudiendo formarse tanto 

en conocimientos específicos de su titulación, como 

en otros que les servirán para expandir sus horizon-

tes formativos con los mejores expertos y referen-

tes invitados por VIU.

• Matrícula Aplazada. Ofrecemos la oportunidad 

de cursar la titulación a lo largo de 18 meses, permi-

tiendo tener una carga lectiva reducida y ajustada 

a las necesidades y circunstancias de cada estu-

diante. Todo ello, sin sacrificar la coherencia forma-

tiva ni calidad de la modalidad tradicional.

“La sociedad actual se enfrenta a la 

cuarta revolución industrial, donde 

la implementación de la tecnología 

cobra  un claro protagonismo.  Ante 

este escenario,  son las titulaciones 

STEM (Science,  Technology,  Engi-

neering  and  Mathematics),  sobre las 

que recaerá todo el conocimiento 

necesario para  que esta cuarta revo-

lución  sea  compatible con la sosteni-

bilidad con el entorno, la eficiencia, la 

automatización de procesos y  resolu-

tiva ante los nuevos retos que se van a 

plantear en el futuro. El área de Ciencia 

y Tecnología de la Universidad Inter-

nacional de Valencia,  está construida 

sobre los pilares  de las  titulaciones 

STEM  para dar la oferta educativa 

más actualizada a los alumnos y alum-

nas de nuestra universidad”

Lorena Nieves Seoane.  

Directora del Área de Ciencia y Tecnología

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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LA OPORTUNIDAD 
DE CRECER 
PROFESIONALMENTE

Desde la Universidad, además de servicios de orientación laboral, 

prácticas y emprendimiento, ponemos a disposición de nuestros 

estudiantes un portal de empleo, en los que les ponemos en con-

tacto con empleadores como Google, Microsoft, IBM, Repsol, 

Everis, Indra, Qlik, Accenture, Oracle Academy, Nunsys, o Tech 

Data, entre muchos otros. Empresas que están en constante 

búsqueda de perfiles como los de nuestros estudiantes del Área 

de Ciencia y Tecnología, y en las que muchos de ellos han encon-

trado la oportunidad de progresar que estaban buscando.

Partners: Colaboración directa con empresas e instituciones 

referentes como IBM, DELL, Big ML, SolidQ, Carto, Inteligenz, 

ISACA, Wise Security, y CSIC entre otros. 

Colaboradores destacados del Área
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Seminarios 

y masterclass al año

Empresas tecnológicas buscando 

candidatos en nuestro portal 

de empleo.

Estudiantes 

Internacionales.

+ 35+ 140 36%

 Innovación aplicada
 Alta empleabilidad de nuestros 

estudiantes

Actualidad
 Herramientas para optimizar 

la práctica profesional.

Claves de Área

Cifras del Área

 Claustro experto
Creadores e implementadores de 

nuevas tecnologías.

Investigación
Formación con investigadores 

en activo que están diseñando 

el futuro

 Especialización
 Formación técnica 

profunda.

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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Testimonios de estudiantes del Área

“Cuando me planteé emigrar, buscaba un programa de estudios que pudiera 

compaginar con los cambios que venían. La Maestría en Inteligencia Artificial 

de la VIU me ofrecía flexibilidad y modernidad, además de una plataforma 

muy útil para gestionar mis estudios como mejor me conviniera”. 

Francesc Pérez Pascual. 

Estudiante de la Maestría en Inteligencia Artificial. 

“Estudiar la  Maestría Energías Renovables fue una toda una experiencia. Aunque 

todo sea vía ‘online’, uno recibe la experiencia de pertenecer a una universidad 

y estar en un aula de clases sin importar la distancia”. 

 Diego Ferrer.

Estudiante de la Maestría en Energías Renovables.

“Estudiarla Maestría Online en Ciberseguridad de la VIU me ha permitido com-

paginar las clases con los horarios de trabajo, mi familia, nuestras vacaciones 

y la paternidad de mis hijas gemelas. Los profesores de la Maestría me han 

ayudado a ampliar mis conocimientos y tener ganas de saber más de respuesta 

a incidentes de seguridad, hacking ético, análisis forense, malware, etc., todo 

esto sin descuidar otros aspectos importantes de mi vida, siempre con el portátil 

a cuestas, claro”. 

Jorge Batalla.

Estudiante de la Maestría en Ciberseguridad.
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MAESTRÍA OFICIAL EN 
INGENIERÍA BIOMÉDICA

INFORMACIÓN BÁSICA 

La ingeniería biomédica es la disciplina que integra los principios 

de la ingeniería y las ciencias físicas con las ciencias de la salud, 

aplicando conceptos y técnicas de la ingeniería para solucionar 

problemas en el área de la salud.  Se trata de un campo, el de 

la tecnología sanitaria, que presenta un crecimiento continuado 

y exponencial, lo que genera una demanda creciente y sostenida 

de nuevos profesionales especializados, capaces de hacer crecer, 

innovar, y liderar un sector clave de la coyuntura ‘tecnodigital’ 

llamado a revolucionar la medicina con nuevos avances. Con este 

máster, el primero oficial de su categoría, puedes convertirte 

en ese profesional.

 → En colaboración con: 

“La Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica aportará conocimiento 

avanzado sobre las tecnologías de uso actual y futuro en el área de la 

salud, así como herramientas para entender los aspectos sociales 

y económicos, incluyendo emprendimiento empresarial en el sector 

de la tecnología médica”.

Dr. Juan Francisco Gómez

Director de la  Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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¿QUÉ HACE A ESTA 
MAESTRÍA DIFERENTE?

La Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica de la Universidad 

Internacional de Valencia es la primer Maestría oficial online 

de su categoría. Gracias a un plan de estudios vanguardista, 

diseñado e impartido por un claustro formado por profesio-

nales en activo con amplia experiencia investigadora; el uso 

de herramientas de última generación, y la posibilidad de realizar 

prácticas profesionales en empresas y centros de investigación 

del sector, podrás adquirir las competencias, conocimien-

tos y habilidades, para aplicar los principios de ingeniería, física 

y matemáticas, al área biomédica con el fin de analizar, diseñar 

y desarrollar productos y procesos innovadores que benefi-

ciarán al sector de la salud, convirtiéndote en un profesional 

con amplias posibilidades de desarrollo en un campo de enorme 

potencial de crecimiento y gran impacto sobre el bienestar de la 

sociedad.

  La estructura de la Maestría está organizada en tres bloques 

diferentes y complementarios, ofreciendo así optativas 

de especialización para la adquisición de conocimientos básicos 

en un amplio espectro de la rama profesional de la Ingeniería 

Biomédica:

 ▶ Instrumentación biomédica

 ▶ Investigación aplicada en los centros especializados

 ▶ Investigación científica
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PRÁCTICAS EXTERNAS

Las Prácticas externas te permitirán aplicar todos los cono-

cimientos adquiridos en la Maestría en empresas o industrias 

de tecnología sanitaria o en los departamentos y/o divisiones 

de electromedicina o ingeniería de centros de asistencia sani-

taria. Así, en las prácticas deberás desarrollar algunas de las 

siguientes tareas: 

 ▶ Procesar señales e imágenes médicas.

 ▶ Aprender a diseñar sistemas de instrumentación y registro.

 ▶ Participar en procesos de selección y uso de biomateriales.

 ▶ Aprender a diseñar implantes biomédicos.

 ▶ Participar en el diseño de protocolos y soluciones tecnoló-

gicas para laboratorios clínicos.

 ▶ Aprender y participar en procesos que involucren robótica 

biomédica.

 ▶ Interactuar en ambientes de telemedicina.

 ▶ Aprender y participar en el funcionamiento de equipos 

en el campo sanitario.

 ▶ Aprender y participar en procesos de gestión de calidad 

en ambientes clínicos y médicos.

 ▶ Participar en procesos de prestación de servicios 

biomédicos.

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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ASPECTOS DESTACADOS

 ▶ Adquirirás conocimiento avanzado sobre las tecnologías 

emergentes en el área de la salud: Health (eSalud, mHealth, 

pHealth).

 ▶ El programa aborda el desarrollo de equipos médicos, pro-

ductos sanitarios y sistemas de salud en departamentos 

tecnológicos.

 ▶ Recibirás formación sobre la comunicación inalámbrica 

con dispositivos para vestir robótica en medicina, inge-

niería de tejidos y medicina regenerativa, nanobiosenso-

res, etc.

 ▶ Tendrás acceso al conocimiento necesario para el manejo 

de instrumentación de los centros hospitalarios o especia-

lizados en ingeniería Biomédica.

 ▶ Serás formado por un claustro integrado por profesio-

nales en activo y con experiencia investigadora, lo que 

te permitirá entrar en contacto con la realidad más actual 

del sector desde el comienzo de las clases.

 ▶ Podrás realizar prácticas profesionales en empresas 

y centros de investigación

 ▶ Podrás practicar y desarrollar conocimientos y habilidades 

en Laboratorios Virtuales de última generación.

 ▶ Podrás optar por una gran variedad de alternativas 

de especialización, lo que te abre aún más puertas dentro 

de una profesión con un amplio potencial de crecimiento.

VIU | Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica
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Nota

Según la titulación de acceso al más-
ter, el estudiante  deberá  realizar 
unos complementos formativos*.

Consulta en la web de nuestra 
Universidad los requisitos de acceso 
a Maestría de España y la Unión 
Europea.

REQUISITOS DE ACCESO

19

PERFIL DE INGRESO

Este programa va dirigido a personas 
con un interés especial por el Área de la Ingeniería 
y Tecnología Aplicada a las Ciencias de la Salud.

Pueden acceder a esta Maestría los titulados (Diplomados, 

Licenciados o Graduados) en:

ACCEDE DESDE

 ▶  Ingeniería Biomédica

 ▶  Ingeniería Electrónica y/o Automática

 ▶  Ingeniería de Tecnologías Industriales

 ▶  Ingeniería Informática

 ▶  Ingeniería de Telecomunicación

 ▶  Ingeniería Mecánica

 ▶  Ingeniería Química

 ▶  Ingeniería Eléctrica

 ▶ Física

 ▶ O afines...

https://www.universidadviu.es/master-universitario-ingenieria-biomedica/
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CLAUSTRO DESTACADO

CLAUSTRO COMPLETO AQUÍ  

Dr. Juan Francisco Gómez.  Director de la Maestría Oficial en Ingeniería Biomédica.

Dr. Juan José Galano Frutos.

Dr. en Bioquímica y Biología Molecular 

por la Universidad de Zaragoza), 2015. 

Investigador Asociado y Profesor Colaborador, 

Universidad de Zaragoza. MSc. en Biología Celular 

y Molecular, Universidad de Zaragoza. Investigador 

Asociado, Universidad de La Habana (Cuba). Profesor 

Asistente, Universidad de las Ciencias Informáticas 

(Cuba).

Dra. Nieves Cubo.

Profesora de la Maestría. Ingeniera 

en Electrónica Industrial y Automática 

por la Universidad Carlos III.

Maestría en Ciencia e Ingeniería de Materiales 

por la Universidad Carlos III. Doctorado en Impresión 

3D de tejidos humanos para su uso en misiones espaciales 

exploratorias por la Universidad Complutense. Pionera 

en Medicina Regenerativa e Impresión 3D. Realiza 

su investigación sobre impresión de tejidos humanos, 

en la que utiliza impresoras 3D con el objetivo de imprimir 

prótesis partiendo de células humanas.

Dra. Inés Peraile Muñoz. 

Dra. en Farmacología y Terapéutica 

Humana-Neurociencia por la Universidad 

Complutense de Madrid, 2009.

Bióloga Consultora de Ingeniería de Sistemas para 

la Defensa de España (ISDEFE), en el área de Inmunología, 

Toxicología y Microbiología del Campus La Marañosa 

del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial “Esteban 

Terradas” (INTA).

Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad Politécnica 

de Madrid, 1988.  Magister Scientiarum en Ingeniería por la 

Universidad Federal de Río de Janeiro, 1981. Development 

Engineer, Aplicaciones en Informática Avanzada 

SL (Barcelona). Full Senior Researcher, International 

Center for Numerical Methods in Engineering (Barcelona). 

Fundador y primer director del Instituto Nacional 

de Bioingeniería (Caracas).

Dr. Miguel Cerrolaza Rivas. 

Profesor de la Maestría Oficial 

en Ingeniería Biomédica

https://www.universidadviu.es/master-universitario-ingenieria-biomedica/
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SALIDAS    
PROFESIONALES

El mercado laboral del egresado de la Maestría 
Oficial en Ingeniería Biomédica consiste 
básicamente de tres áreas: industria 
y empresas de tecnología biomédica, 
el sanitario (clínico – hospitalario) y el 
de investigación, desarrollo e innovación.

Entre las principales salidas profesionales se encuentran:

PROFESIONALÍZATE EN

 ▶ Ingeniero clínico de servicios de electromedicina o similar 

en centros de salud.

 ▶ Investigador en centros de investigación, universida-

des, etc.

 ▶ Ingeniero de investigación y desarrollo en empresas 

o industrias de tecnología sanitaria.

 ▶ Gerencia o administración de centros hospitalarios o admi-

nistraciones sanitarias.

 ▶ Técnico en entidades de regulación en labores como 

aprobación de productos sanitarios, regulación de calidad 

y seguridad, etc.

 ▶ Profesional de servicios de venta, instalación, manteni-

miento y desarrollo en empresas de tecnología sanitaria.



PLAN DE ESTUDIOS

TIPO DE MATERIA ECTS
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Obligatorias 18

Optativas

Prácticas Externas 

24

6

PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS

Bioestadística y Métodos Numéricos en Ingeniería 
Biomédica

Bioinformática y Biología Computacional

Administración de Empresas e Innovación en 
Tecnología Médica

Equipos y Sistemas Biomédicos

Control y Robótica Médica

Procesamiento Avanzado de Señales médicas

Análisis de Imágenes Médicas 2D y 3D

Bioinstrumentación avanzada

elemedicina y eSalud (e-Health)

Trabajo de Fin de Maestría

Total de Créditos 

12

60

1E R  CUATR . 2º  SE ME STR E TI PO ECTS

x

x

x

Obligatoria

Obligatoria

Obligatoria

4

6

4

x x

x x

x x

xx

xx

xx

Obligatoria

Optativa

Optativa

Optativa

4

4

4

4

4

4

Optativa

Optativa
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PLAN DE ESTUDIOS

ASIGNATURAS

Diseño y modelado de Implantes

Ingeniería en Medicina Regenerativa

Biomateriales Avanzados

Nanotecnologías en Medicina

Prácticas Externas

Trabajo Fin de Maestría

1E R  CUATR . 2º  SE ME STR E TI PO ECTS

x x

x x

x x

Optativa

Optativa

Optativa

4

4

4

x x

x

x

Optativa 4

6

12TFM

Prácticas

COMPLEMENTOS FORMATIVOS

ASIGNATURAS TI PO ECTS

Fundamentos de Biología y Anatomía Complemento formativo 4

Fundamentos de Bioquímica Complemento formativo 6

Fundamentos de Fisiología Complemento formativo 4

Mediciones e Instrumentación Médica Complemento formativo 4

Señales y Dinámica de Biosistemas Complemento formativo 5

Biomecánica y Biomateriales Complemento formativo 5

Técnicas de Imágenes en Biomedicina Complemento formativo 4
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METODOLOGÍA

Nuestro principal objetivo es proporcionarte la mayor calidad académica 

para que puedas desarrollar tus competencias profesionales en todo 

su potencial. Para ello optamos por una metodología práctica, interactiva 

y participativa, que te permite conciliar tus objetivos personales y pro-

fesionales, dándote la libertad de elegir dónde, cómo y cuándo estudiar, 

conectarte con tus profesores y compañeros, o asistir a clase. Esta meto-

dología se basa en cuatro grandes pilares:

CONFIANZA

 ▶ Formación universitaria rigurosa y de calidad avalada por el orga-

nismo regulador del Ministerio de Educación español: ANECA.

 ▶ Todos nuestros títulos cumplen la totalidad de los requisitos exigi-

dos por el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)  

 ▶ Búsqueda permanente del desarrollo profesional mediante el ali-

neamiento total de nuestros programas con lo demandado por el 

mercado laboral y la sociedad.

CERCANÍA

 ▶ Desde tu matriculación hasta la obtención del título contarás 

con un/a orientador/a especializado/a en tu área de conocimiento 

que te acompañará a lo largo de todo tu proceso formativo, y con 

el que te podrás comunicarte vía mail, teléfono o videoconferencia.

 ▶ Disfrutarás de un Plan de acogida, en el que recibirás formación 

específica para el uso del Campus Virtual y de otras herramientas 

que te permitirán comenzar tu curso 100% preparado.

 ▶ Contarás con salas grupales virtuales donde podrás reunirte para 

realizar trabajos en grupo, reuniones y presentaciones desde cual-

quier parte del mundo.

24
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FLEXIBILIDAD

 ▶ Estudia donde, como, y cuando quieras. Asiste a clases virtuales 

en directo o estudia con las grabaciones, personalizando tu expe-

riencia formativa adaptándola a tus necesidades. Las tendrás dispo-

nibles durante todo el curso 24/7.

 ▶ Acceso multidispositivo. Conéctate desde tu ordenador, tablet 

o dispositivo móvil a todo el contenido necesario para tu aprendi-

zaje. Podrás aprovechar cualquier momento para estudiar: Un viaje 

en metro, la espera en una consulta, o cuando te sea más conveniente.

 ▶ Desde el comienzo de tu curso dispondrás de un calendario con la 

programación de tus sesiones, entrega de actividades, masterclass, 

exámenes, etc. para que puedas organizarte y gestionar tu tiempo.

SER Y ESTAR DIGITAL

 ▶ Aula virtual en la que tienes a tu disposición un amplio abanico 

de recursos formativos como nuestra biblioteca virtual con más 

de 500.000.000  referencias, o laboratorios virtuales con herra-

mientas y software especializado según tu área de conocimiento.

 ▶ Metodología digital única, que pone los progresos técnicos a tu 

servicio para asegurarte calidad, seguridad, flexibilidad y facilidad 

de uso.

 ▶  Disfrutarás de una experiencia de estudio diversa y multicultural, 

que te permitirá compartir con estudiantes de diferentes partes 

del mundo, e intercambiar puntos de vista, opiniones, y experiencias.

Nuestro Campus Virtual es ganador del prestigioso 
Premio Blackboard Catalyst, entregado por Blackboard, 
una de las principales compañías de tecnología 
educativa del mundo, en la categoría “Teaching & 
Learning”. Este premio le convierte en el mejor campus 
virtual de España y uno de los mejores del mundo 
en experiencia de usuario.



El sistema de exámenes online de VIU 
se emplea en el 91% de los exámenes 

totales de la Universidadad.

Verificado por ANECA en nuestros 
títulos, atendiendo a las recomendaciones 

de REACU y ENQA

Procedimiento de evaluación implantado 
en más de 50,000 exámenes durante 

el curso académico

Total cumplimiento de los requisitos 
y requerimientos de regulación como 

herramienta segura y validada

 No requiere condiciones de conectividad 
ni equipos distintos a los ya utilizados 

durante el curso académico
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INFORMACIÓN DE 
MATRICULACIÓN, 
RECONOCIMIENTO DE 
CRÉDITOS Y EXÁMENES

Sistema de exámenes online en VIU.

A día de hoy, la Universidad Internacional de Valencia es única 

por sus tecnologías y procedimientos en el campo de la acre-

ditación biométrica y los sistemas antifraude de exámenes 

online. 

En la actualidad, el 91% de los exámenes que se llevan a cabo 

en la Universidad Internacional de Valencia se realizan a través 

del sistema de exámenes online propio de la Universidad. 

Un procedimiento de evaluación verificado por ANECA en sus 

títulos e implantado en más de 50.000 exámenes online a lo 

largo de cada curso académico y que no requiere condiciones 

de conectividad o equipos informáticos diferentes a los que el 

estudiante usa durante el resto del curso.

Somos la única universidad en España que cuenta con dos 

sistemas de acreditación biométrica y antifraude de última 

generación operando al mismo tiempo. Un desarrollo tecno-

lógico que nos permite garantizar la autoría de los exámenes 

online realizados por nuestros estudiantes, y facilitarles poder 

conseguir su título de una manera 100% online. Innovación 

y tecnología puesta al servicio de la seguridad y comodidad 

de nuestros estudiantes.

UN EXAMEN CON TOTAL 

GARANTÍA Y SEGURIDAD 

PARA EL ESTUDIANTE

Exámenes 
Online
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PLAN DE CRECIMIENTO 
CONSTANTE

“El Plan de Crecimiento Constante nace de nuestro 
compromiso con tu ilusión de progresar”.

Es una de las iniciativas que ponemos a tu disposición para 

que comiences a formarte desde el primer momento en que 

pasas a formar parte de VIU. Se trata de cursos específicos 

y centrados en las demandas más actuales, con los que podrás 

adquirir competencias, conocimientos y habilidades que te per-

mitirán diferenciarte profesionalmente, especialmente teniendo 

en cuenta la importancia y alta demanda que tienen las ‘soft 

skills’ en todos los niveles profesionales y que desarrollarás 

con estos cursos.

El plan cuenta con una metodología propia, distinta a la que utili-

zarás para estudiar tu titulación, y especialmente diseñada para 

maximizar tu control sobre los tiempos e intensidades de estudio, 

de forma que puedas familiarizarte a tu ritmo con los aspectos 

técnicos y el entorno general del aula virtual; un aprendizaje 

que te será muy útil de cara a la titulación que vas a comenzar.

Puedes comenzar los cursos desde el momento en que te matri-

culas, y gracias a su diseño autocontenido puedes elegir estudiar 

ambos o solo uno.

Solicita más información sobre los Cursos del Plan de Crecimiento 

Constante a tu asesor educativo.
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¿CÓMO MATRICULARTE 
EN LA UNIVERSIDAD 
INTERNACIONAL 
DE VALENCIA?

El objetivo fundamental de nuestro proceso de admisión 

es el de asegurar que cada alumno escoja la titulación adecuada 

según sus objetivos, perfil de estudios y competencias. Para ello 

disponemos de asesores educativos especializados que estu-

dian el CV de cada candidato, le resuelven dudas concretas 

sobre el programa que desee cursar, le recomiendan, aconsejan, 

y acompañan en todo el proceso de matrícula hasta que pasa 

a ser estudiante de nuestra universidad.

Una vez resueltas todas tus dudas podrás iniciar tu proceso 

de matriculación en nuestra universidad. Para matricularte 

es necesario que nos hagas llegar por e-mail la siguiente 

documentación:

 ▶ DNI (anverso y reverso).

 ▶ Carta de motivación.

 ▶ Título (anverso y reverso) o en su defecto solicitud y pago 

de las tasas o certificado supletorio. 

 ▶ Expediente académico.

 ▶ C.V.

Una vez recibida la información, esta es valorada por el Comité 

de Admisión, en el que se decide si tu candidatura es apta para 

acceder. Una vez validada, te haremos llegar la matrícula y durante 

48h tendrás la plaza reservada para poder formalizarla. 
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PROCESO DE  
MATRICULACIÓN

Solicitud de información 
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la 
solicitud de admisión

Entrega de documentación 
necesaria para la admisión: CV, 
Carta de motivación, Titulación 
Académica, etc.

Matriculación y alta 
en el Campus Virtual

Asesoramiento Educativo

Resolución de la admisión

Entrevista vía telefónica o 
Skype con un miembro del 
Departamento de Admisiones

Enhorabuena, ya eres parte 
de la Universidad Internacional
de Valencia, Bienvenido/a



RECONOCIMIENTO 
DE PRÁCTICAS POR 
EXPERIENCIA PROFESIONAL

Si tienes experiencia laboral relacionada 
con las competencias de este Máster, consulta 
con tu asesor académico las posibilidades 
de reconocimientos de prácticas.
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¿ESTÁS LISTO 
PARA AVANZAR? 

ADELANTE, 
NOS UNEN 
TUS METAS.
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