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Bienvenida
de la Rectora

“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.
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La ingeniería biomédica se define principalmente como la disciplina que aplica principios 
eléctricos, mecánicos y químicos, entre otros, para comprender, modificar o controlar los 
sistemas biológicos, y para diseñar y fabricar productos capaces de monitorizar funciones 
fisiológicas y de asistir en el diagnóstico y tratamiento de los pacientes.

El campo en que se integra, el de la tecnología sanitaria, presenta un crecimiento continuado 
y exponencial, lo que genera una demanda creciente y sostenida de nuevos profesionales 
especializados, capaces de hacer crecer y liderar un sector clave de la coyuntura ‘tecnodigital’ 
llamado a revolucionar la medicina con nuevos avances.
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Máster único?
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El Máster Universitario en Ingeniería Biomédica de la Universidad Internacional de Valencia es el primer 
máster oficial online de su categoría. El principal objetivo del plan de estudios es convertirte en un 
profesional especializado capaz de analizar, diseñar y desarrollar productos y procesos vanguardistas 
que beneficiarán al sector de la salud, otorgándote un perfil con amplias posibilidades de desarrollo 
laboral en un campo de enorme potencial de crecimiento y gran impacto sobre el bienestar de la 
sociedad.

Para lograrlo, el plan de estudios del máster te ofrece una visión global de la Ingeniería Biomédica. 
Así, tendrás primero una formación en herramientas básicas para desenvolverte en el sector (Equipos 

y Sistemas Biomédicos, Bioestadística, métodos numéricos y bioinformática), a la que siguen 
asignaturas donde se profundizará en ámbitos más específicos. Todo ello sin dejar 

de ser un programa técnico y con profundidad en los diferentes ámbitos, una 
combinación diseñada para maximizar las oportunidades laborales.

Esta propuesta de plan de estudios permite a los graduados en Ingeniería 
Biomédica profundizar en conocimientos que no se llegan a adquirir 

en el grado; y a los graduados en otras disciplinas, obtener una visión 
completa del ámbito que les permite elegir su área de especialización.

Metodología flexible, con clases online en directo.

Exámenes y trabajos de fin de título online.

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, productos sanitarios y sistemas de salud 
en departamentos tecnológicos.

Recibirás formación sobre la comunicación inalámbrica 
con dispositivos para vestir robótica en medicina, 
medicina regenerativa (ingeniería de tejidos, 
biorreactores, bioimpresión), y nanotecnologías 
(nanoportadores para fármacos, nanobiosensores), etc.

Tendrás acceso al conocimiento necesario para el manejo de 
instrumentación de los centros hospitalarios o especializados en 
ingeniería Biomédica.
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Plan de estudiosPlan de estudios

Asignaturas

Tipo de asignaturas

Obligatorias

Optativas

Prácticas externas

Trabajo fin de máster

Total de créditos

ECTS

18

24

6

12

60

Bioestadística y métodos numéricos en 
ingeniería biomédica 
6 ECTS - Obligatoria

Proporciona competencias sobre técnicas 
bioestadísticas para poder identificar 
procedimientos estadísticos que están 
indicados para afrontar un diseño de 
investigación y conducirlo hacia el aprendizaje 
de la interpretación clínica o práctica de 
los resultados de un programa informático 
estándar. De igual forma, dota al estudiante 
del conocimiento de los diferentes métodos 
numéricos para simulación y modelización 
con ordenador de dispositivos biomédicos 
e implantes, incluyendo una selección de 
ejemplos prácticos que aplican técnicas 
numéricas que ayudan al desarrollo y 
fabricación de dispositivos.

Bioinformática y biología computacional 
4 ECTS - Obligatoria

Permite al estudiante dominar conceptos y 
metodologías de procesamiento de datos 
y modelado para la realización de tareas 
específicas relacionadas con la bioinformática 
y la biología computacional. Adquirirá, 
así, habilidades para el análisis, modelado, 
procesamiento e interpretación de datos 

biológicos a gran escala. Estas herramientas 
se utilizan desde una óptica médica, lo cual 
permitirá realzar su utilidad y aplicabilidad en 
relación con algunos de los desafíos actuales 
de la medicina, como son, por ejemplo, 
el diagnóstico certero de enfermedades 
genéticas y la medicina.

Administración de empresas e innovación 
en tecnología médica
4 ECTS - Obligatoria

Se divide en dos grandes bloques: la 
administración de empresas y la innovación 
empresarial. Por un lado, presenta las 
principales dimensiones de una empresa y 
las herramientas clave para la creación de 
un negocio y su financiación. Y por el otro, 
expone las tendencias en I+D+i, los tipos de 
transferencia tecnológica y la propiedad 
industrial y protección de la tecnología.

Equipos y sistemas biomédicos 
4 ECTS - Obligatoria

Permite al estudiante conocer y comprender 
la utilización y el funcionamiento de los 
principales equipos médicos, incluyendo los 
de gran volumen, así como los equipos que 
utilizan radiaciones ionizantes y no ionizantes. 
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Asignaturas
De igual forma, se instruye también al alumno 
para conocer e interpretar las directrices y 
normativas nacionales e internacionales para el 
desarrollo, puesta en el mercado y regulación 
de los productos sanitarios, los procesos 
de adquisición, así como las instalaciones 
hospitalarias asociadas a estos equipos. 

Control y robótica médica
4 ECTS - Optativa

Proporciona los principios generales de la 
teoría de sistemas lineales de control y su 
aplicación en sistemas fisiológicos, así como 
el estudio de manipuladores robóticos, 
especialmente en sus aspectos cinemáticos 
y dinámicos. Asimismo, forma en el análisis 
de los robots quirúrgicos, de rehabilitación 
o asistenciales, que comparten una relación 
física directa con la persona humana. Esta 
característica condiciona la interfaz hombre-
máquina de estos robots, y los hace diferentes 
de los robots industriales.

Procesamiento avanzado de señales 
médicas
4 ECTS - Optativa

Proporciona herramientas de adquisición 
y tratamiento de señales fisiológicas para 
extraer información oculta en los datos 
registrados que, a pesar de no ser apreciable 
visualmente ni extraíble a partir de métodos 
de análisis convencionales, puede ser 
clínicamente relevante. Presenta, asimismo, 
nuevas herramientas para la reducción del 
ruido, la reducción de dimensión en señales 
multicanales, así como para el análisis del 
contenido espectral en señales médicas, que 
permiten capturar las características dinámicas 
y complejas de los procesos fisiológicos.

Análisis de imágenes médicas 2D y 3D 
4 ECTS - Optativa

Presenta técnicas de visualización y 
representación de imágenes 2D y 3D para su 
posterior análisis y utilización en la práctica 
médica para maximizar la información extraíble. 
Describe las principales representaciones 
de imágenes y volúmenes, incluyendo 
la renderización y el mallado a partir de 
volúmenes segmentados y no segmentados, 
así como los principales formatos para 
almacenar imágenes médicas digitales y 
sus modalidades, incluyendo las basadas 
en rayos-X, y tomografía, en resonancia 
magnética (MRI), medicina nuclear y 
ultrasonidos.

Bioinstrumentación avanzada 
4 ECTS - Optativa

Se analizan las principales tendencias en 
instrumentación y medición para diseñar, 
integrar y utilizar sistemas de adquisición de 
datos y señales relacionadas con el ámbito 
biomédico. Se estudian, además, los sensores 
avanzados, que son dispositivos biomédicos 
de última generación, los cuales permiten 
monitorizar signos vitales, controlar/regular 
parámetros (como glucosa en sangre) y 
apoyar ciertas deficiencias funcionales como 
pueden ser las auditivas. Por último, presenta 
los dispositivos wearables, así como su relación 
con las redes de área corporal inalámbricas 
WBAN.

Biomateriales avanzados
4 ECTS - Optativa

Analiza los fenómenos que ocurren entre la 
superficie de los biomateriales empleados en la 
fabricación de implantes y las células del medio 
biológico dentro del cuerpo humano, con el 
fin de mejorar los tratamientos superficiales y 
recubrimientos actuales. Aborda los principios 
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de la mecanobiología celular y su relación con 
los biomateriales, así como las técnicas para 
caracterizar la microestructura y propiedades 
de las superficies y recubrimientos de los 
biomateriales. Sirve también para conocer las 
regulaciones y el marco legal de su uso como 
producto sanitario.

Diseño y modelado de implantes
4 ECTS - Optativa

Presenta al estudiante los conceptos y 
técnicas relevantes relacionados con el diseño 
y el modelado de implantes en distintas áreas 
de la biomedicina y la biomecánica. Se revisan 
los materiales con los cuales se fabrican dichos 
implantes, desde biometales, biopolímeros, 
biocerámicas y materiales biológicos y, de 
esta manera, se conocen sus propiedades 
fundamentales y aplicaciones. Asimismo, 
se exponen los fundamentos del diseño 
de implantes, de acuerdo a sus requisitos 
biomecánicos, y se estudian aplicaciones 
relacionadas con las áreas de traumatología, 
dental y cardiología.

Ingeniería en medicina regenerativa
4 ECTS - Optativa

Otorga una introducción a las principales 
técnicas que pueden encontrarse dentro de 
la medicina regenerativa (MR), como: terapias 
celulares, génicas e ingeniería de tejidos. Para 
comprenderlas mejor se hace un estudio más 
profundo de los aspectos principales de cada 
una de ellas y se finaliza con una revisión de las 
aplicaciones que existen actualmente de la MR. 
Incluye un trabajo práctico a realizar por parte 
del estudiante, sobre la creación de soportes 
celulares (scaffolds).

Biomateriales avanzados
4 ECTS - Optativa

Analiza los fenómenos que ocurren entre la 
superficie de los biomateriales empleados en la 
fabricación de implantes y las células del medio 
biológico dentro del cuerpo humano, con el 
fin de mejorar los tratamientos superficiales y 
recubrimientos actuales. Aborda los principios 
de la mecanobiología celular y su relación con 
los biomateriales, así como las técnicas para 
caracterizar la microestructura y propiedades 
de las superficies y recubrimientos de los 
biomateriales. Sirve también al alumno para 
conocer las regulaciones y el marco legal de su 
uso como producto sanitario.

Nanotecnologías en medicina 
4 ECTS - Optativa

Ofrece una introducción a la nanotecnología, 
con el fin de dar una visión global sobre las 
aplicaciones reales de la misma en el campo de 
la biomedicina. Explora el estado de arte con el 
fin de dar una respuesta al qué, cómo y por qué 
de la nanotecnología. Estudia, asimismo, los 
diferentes tipos de materiales y mecanismos 
nanoestructurados con aplicaciones 
biomédicas, los métodos de fabricación y 
caracterización, sus aplicaciones concretas y, 
finalmente, considera algunos aspectos éticos 
y legales de relevancia.

Prácticas externas
6 ECTS - Prácticas

El estudiante deberá poner en práctica las 
competencias adquiridas a lo largo del máster 
en centros vinculados al sector biomédico, 
garantizando así su formación especializada. 
En concreto, pretende que el alumno sea capaz 
de: a) utilizar las herramientas de la ingeniería 
biomédica adquiridas en el máster, y b) obtener 
experiencia en el contexto profesional de 
empresas de desarrollo tecnológico, de 
tecnología sanitaria o centros de salud.

Asignaturas
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Trabajo fin de máster
12 ECTS - TFM

El trabajo de fin de máster consiste en la 
planificación, realización, presentación y 
defensa de un proyecto original sobre un tema 
relacionado con los contenidos del máster. 
Su finalidad es propiciar la aplicación de las 
habilidades y los conocimientos adquiridos en 
el resto de las asignaturas de la titulación, así 
como facilitar el desarrollo de competencias 
relacionadas con unas aptitudes indicadoras 
de innovación, versatilidad, profesionalidad e 
investigación.

Asignaturas
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Claustro destacado
Dr. Pedro Gomis Román. 
Director del máster. 

Doctor en Ingeniería Electrónica, mención Bioingeniería, por la Universitat Politécnica 
de Catalunya. Investigador en el Centro de Innovación y Tecnología (CIT-UPC) de 
Barcelona, desarrollando y validando nuevos parámetros electrocardiográficos, a 
partir de bases de datos adquiridas en diversos Hospitales, para mejorar la detección y 
monitorización de pacientes con isquemia de miocardio o riesgo de eventos arrítmicos 
malignos. Particularmente, los trabajos se realizaron con el Instituto del Tórax, Hospital 
Clínico y el Servicio de Cardiología, Hospital de la Santa Creu y Sant Pau, Barcelona. 
(2012 al 2016).

Dra. Ana Pellín Carcelén. 
Docente del máster. 

Doctora en Patología Molecular por la Universitat de Valencia. 2016. Directora del 
Área de Ciencias de la Salud en la Universidad Internacional de Valencia (desde 2017). 
Profesora Universitaria en diferentes universidades (desde 2008). Responsable del 
Laboratorio de Patología Molecular en el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 
Universitario y Politécnico de La Fe de Valencia. (2009-2014).

Dra. Nieves Cubo. 
Docente del máster. 

Doctorado en Impresión 3D de tejidos humanos para su uso en misiones espaciales 
exploratorias. Grado en Ing. Electrónica Industrial y Automática. 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. Máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales. 

Dra. Mireia Calvo González. 
Docente del máster. 

Doctora en Ingeniería Biomédica y Doctora en Procesamiento de señales y 
telecomunicaciones. Investigadora en Instituto de Bioingeniería de Cataluña, Barcelona, 
2018-2019. Investigadora y profesora en Université de Rennes 1, Rennes (Francia), 2014-
2018. Ingeniera-investigadora en la unidad de arritmias del Hospital Clínic de Barcelona, 
Barcelona, 2013-2014. Investigadora en el departamento de I+D en eHealth del Centro 
Tecnológico Barcelona Digital (ahora Eurecat), Barcelona, 2012-2013.

Dr. Mario Alfonso Inclán Nafría. 
Docente del máster. 

Dr. en Nanociencia y Nanotecnología. Investigador postdoctoral en el Instituto de Ciencia 
Molecular (ICMol) de Valencia. Co-autor de 18 publicaciones científicas (índice h 6). 
Actualmente es revisor para Elsevier (Inorganica Chimica Acta). Máster en Nanociencia y 
Nanotecnología Molecular, Universidad de Valencia.
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Creemos en tus ganas de progresar y valoramos tu formación anterior. Por eso, te ofrecemos una 
valoración de reconocimiento de créditos correspondientes a estudios previos de postgrado. 
Para solicitarlo sólo tienes que consultar a tu asesor académico. En caso de tener experiencia 
profesional se te podrá valorar una vez te hayas matriculado. 

¿Qué documentación tengo que presentar?

Las prácticas externas te permiten acercarte a la realidad profesional y adquirir experiencia 
laboral real. Ofrecen una formación práctica fundamental, que contribuye al desarrollo de 
competencias para el ejercicio profesional, la empleabilidad y el emprendimiento. Si tu plan 
de estudios incluye la asignatura de prácticas, una vez matriculado/a, dentro del Campus 
Virtual tendrás a tu disposición una sección específica dedicada a las prácticas, donde podrás 
acceder a toda la información del proceso a seguir para la elección y asignación del centro. 

El proceso de prácticas es muy sencillo:

Por otra parte, la mayoría de nuestros másteres permite el reconocimiento de prácticas por 
experiencia profesional. Si quieres saber más al respecto, consulta a tu asesor académico.

Reconocimiento de créditos

Prácticas

Reconocimiento estudios previos

 ● Certificado académico oficial.

 ● Títulos universitarios propios.

 ● Programas de las asignaturas de los estudios cursados origen del reconocimiento.

1. Asistir a la videoconferencia 
de prácticas.

6. ¡Ya puedes comenzar tus 
prácticas!

3. Apertura del portal de prácticas 
y asignación de centro en función 

de la opción escogida y de las 
preferencias indicadas. 

4. Gestión documental.  
Aportarás la documentación requerida 

en el portal de prácticas.

2. Rellenar el cuestionario de preferencias  
o auto prácticas.  Dependiendo de  

si optas por que la Universidad te asigne un 
centro o de si deseas proponerlo.

5. Recibirás autorización para dar  
comienzo a las prácticas. 
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Los tres ámbitos profesionales en los que se sitúa el Máster Universitario en Ingeniería 
Biomédica son: el industrial, el sanitario y la I+D+i.

Ámbito Industrial

En el ámbito industrial, los subsectores principales que actúan como demandantes de este 
sector: Electromedicina, Diagnóstico in vitro, Nefrología, Cardiovascular, Neurocirugía 
y Tratamiento del Dolor, Implantes para Cirugía Ortopédica y Traumatología, Ortopedia, 
Productos Sanitarios de un solo uso, Servicios Sanitarios, Tecnología Dental, Óptica y 
Oftalmología.

Ámbito Sanitario

Los hospitales requieren de personal técnico que asuma tareas de mantenimiento de 
las instalaciones; actividades de adquisición, actualización, utilización, racionalización, 
fuertemente ligadas con una mayor eficacia de procesos y una mejora de la calidad asistencial.

Ámbito I+D+i

Se requieren nuevos titulados en el máster universitario en Ingeniería Biomédica para 
incorporarse a los grupos de investigación y las universidades. La propuesta de este máster te 
permite acceder al doctorado y la investigación.

Salidas profesionales
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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 este máster los titulados (Diplomados, Licenciados o Graduados) en:

 ● 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...

NOTA: Según la titulación de acceso al máster, el alumnado deberá realizar unos complementos 
formativos.

Perfil de ingreso
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Escuela Superior de Ingeniería, 
Ciencia y Tecnología

La apuesta de la Universidad Internacional de Valencia por las nuevas tecnologías es el 
resultado natural de ser una universidad 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 académica de los avances tecnológicos. Un enfoque que 
nos permite tener una oferta formativa pionera, compuesta por títulos altamente especializados, 
en constante evolución y muy orientados a la empleabilidad y las necesidades y demandas 
actuales del mercado. 

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 
a diferentes sectores. 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 inmersos en el desarrollo de nuevos 
sistemas, métodos y técnicas que marcarán el futuro de la ciencia y la tecnología. Y por 
otra, por 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. 

“Como Universidad ejercemos una función más importante aún que 
es la formación de profesionales. Estamos formando científicos, 
ingenieros y tecnólogos altamente capacitados, con una visión 
amplia y global que se consigue, entre otras cosas, gracias 
al carácter internacional que tenemos al ser completamente 
online. Nuestros egresados no sólo adquieren conocimientos y 
habilidades específicas, sino que también desarrollan una serie de 
competencias transversales incluyendo el pensamiento crítico. Y 
justamente esta última es la competencia más importante, en mi 
opinión. El pensamiento crítico y objetivo, si logramos que permee 
verdaderamente en la sociedad actual, será la fuente de los 
verdaderos cambios que se necesitan en la sociedad actual”.

Dr. Néstor Sánchez Doreste. 
Director de la Escuela Superior de Ingeniería, Ciencia y Tecnología
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Ventajas y servicios del área:

 ● Exámenes online. Nuestros estudiantes no tienen que desplazarse para hacer los 
exámenes, gracias a nuestro sistema único de exámenes completamente online.

 ● Aula de Fundamentos Básicos de Ciencia y Tecnología. Acompañamiento 
permanente y preparación 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 horizontes formativos con 
los mejores expertos y referentes invitados por VIU. 

 ● TFM. Podrás desarrollar tu TFM en dos grandes vertientes: Investigadora junto a expertos 
del CSIC; o práctica, aplicable a empresas u organizaciones, junto a especialistas del 
claustro del área.

 ● Laboratorios Virtuales. Dentro del Área de Ciencia y Tecnología de la Universidad 
Internacional de Valencia una herramienta de aprendizaje clave es el uso de Laboratorios 
Virtuales, que impulsan una dimensión práctica en la adquisición de los conocimientos. 
Estos Laboratorios Virtuales se basan en diferentes tipos de tecnología cloud computing 
que te darán acceso al software necesario para la realización de las actividades prácticas.

Colaboradores destacados de la Facultad:
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Claves de la Facultad

Colaboración
con empresas.

Laboratorios y 
herramientas virtuales.

Innovación aplicada: 
alta  empleabilidad de 
nuestros estudiantes.

Actualidad: 
títulos pioneros e 

innovadores.

Claustro experto:  
creadores e 

implementadores de 
nuevas tecnologías.

Empresas tecnológicas 
buscando candidatos en 
nuestro portal de empleo.

Estudiantes  
Internacionales 

Seminarios y  
masterclass al año.

+140 +3536%

Cifras de la Facultad
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Información General

La Universidad Internacional de Valencia es una de las principales universidades online del mundo 
hispanohablante. En más de una década de historia han pasado por nuestras aulas virtuales 
más de 44.000 estudiantes. Contamos con una exclusiva metodología online que combina 
todas las ventajas y comodidades que ofrece la tecnología con la experiencia universitaria 
internacional, multicultural e interactiva de la presencialidad.

Somos parte de Planeta Formación Universidades, una red internacional de instituciones 
educativas con más de 100.000 estudiantes procedentes de 114 nacionalidades y 
presente en España, Andorra, Francia, Italia, Norte de África, Estados Unidos y Colombia.

¿Por qué elegir crecer junto a nosotros?

Acompañamiento 
personalizado

Orientador académico 
a tu disposición 

siempre.

Docentes expertos 
en formación digital

Aprovecha todo 
el potencial de la 

tecnología para tu 
formación.

Modelo académico 
impulsado desde la 

excelencia
Innovación tecnológica 

y excelencia 
académica con un solo 

fin: ayudarte a lograr 
tus metas.

Metodología online 
Flexible

Accede a tu 
universidad dónde y 

cuándo quieras.
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Nuestra Universidad en 
cifras

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 lleguemos, la sociedad no deja nunca de cambiar, y nuestra Universidad tiene 
que progresar junto a ella.  

+ de 17.400
89

79
Estudiantes

En 79 países

Internacional 

Nacionalidades

+96 % %+45
Crecimiento estudiantes

Latinoamérica 2020-21
Crecimiento estudiantes

internacional total 2020-21
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Clases

Profesorado

Prácticas

Satisfacción

+34.000

210 514

134 310

390
1545

+67.000
Clases online  

en directo al año
Horas de clase  

online al año

Facultad de Artes, 
Humanidades
y Comunicación

Facultad de  
Ciencias de la 
Educación

Escuela Superior de 
Ingeniería, Ciencia  
y Tecnología

Escuela de  
Ciencias Sociales  
y Jurídicas

Facultad de  
Ciencias de la SaludDocentes

+5800
Convenios

97% 96%De los estudiantes 
de Másteres 
recomendaría VIU

De los estudiantes 
de Grados 
recomendaría VIU
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Metodología 
¿Cómo se estudia en VIU?

 

Acceso multidispositivo
Clases online en directo que quedan grabadas.

 Disponibilidad 24/7

20212020

Nuestro Campus Virtual es ganador, por dos años consecutivos (2020 y 2021) 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, tanto en su versión de escritorio como en la mobile.

PREMIO 
TEACHING & LEARNINGW I N N E RW I N N E R

Internacionalidad

Experiencia de 
estudio diversa 
y multicultural. 
Comparte con 
estudiantes de 
todo el mundo.

Cercanía

Acompañamiento 
constante por 

orientador 
académico y 

personal de apoyo 
VIU.

Confianza

Formación 
certificada por 

ANECA y el 
Espacio Europeo 

de Educación 
Superior (EEES). 

Certificación SGS. 

Flexibilidad

Exclusiva 
metodología 100% 

online: clases, 
exámenes y TFM. 
Estudia donde y 
cuando quieras.

Tecnología a tu 
servicio

Biblioteca virtual 
con más de 

500.000.000 
referencias. 

Laboratorios 
virtuales con 
herramientas 

especializadas.
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Somos la única universidad en España que cuenta con dos sistemas de acreditación 
biométrica y antifraude de última generación (se aplica uno u otro según titulación). Sistemas 
desarrollados específicamente para supervisar exámenes online en el ámbito académico, 
que nos permiten garantizarte la total seguridad y rigor de los exámenes online realizados y 
facilitarte poder conseguir tu título de forma 100% online. Todo en cumplimiento total con 
los requerimientos legales exigidos en materia de privacidad, seguridad y protección de datos. 
Innovación tecnológica al servicio de tu seguridad y privacidad.

Exámenes online

El sistema de exámenes online de VIU se emplea en el 100% de los 
exámenes totales de la Universidad.

Procedimiento de evaluación implantado en más de 100.000 
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.

Exámenes online.
Un examen con total garantía y seguridad 
para el estudiante.

Verificados por la agencia española acreditadora de calidad oficial 
ANECA atendiendo a las recomendaciones de las agencias y asociaciones 
oficiales españolas y europeas REACU y ENQA.

El World University Ranking de la plataforma de tecnología educativa Studocu, que recoge 
las opiniones de 100.000 estudiantes en 30 países, distingue a VIU como la universidad 
online española mejor valorada, y la 4ta mejor en el ranking general de universidades 
españolas, tanto presenciales como online, solo por detrás de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, IE Universidad y la Universidad de Navarra.

World University Ranking de Studocu. 
Mejor Universidad Online de España.

* Requiere cámara web, una conexión de internet favorable, preferiblemente por cable; y conectarse a través de dispositivos 
Windows y MacOs.
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En la Universidad Internacional de Valencia te acompañamos a lo largo de toda tu experiencia 
formativa, comenzando por todo el proceso de admisión, en el cual tu asesora educativa te 
guiará y resolverá todas tus dudas, ayudándote a elegir la mejor alternativa para alcanzar tus 
metas.

Proceso de admisión de Máster

1 2

4

Solicitud de información
por parte del futuro estudiante

El estudiante realiza la  
solucitud de admisión

Resolución 
de la admisión

Entrega de documentación 
necesaria para el estudio de 
reconocimientos o admisión:
CV, Titulación Académica, etc.

Entrevista con un 
Asesor Educativo del 
departamento de 
Admisiones

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

Matriculación y 
alta en el Campus 
Virtual

3

67

5
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ESPAÑA
Tel. (+34) 961924950
C/Pintor Sorolla, 21
46002 Valencia - España

COLOMBIA
Tel. (+57) 14325455
Calle 76 # 11 – 35 Piso 6 
Bogotá, Colombia 

PERÚ
Tel. (+51) 999711827
Av. Juan de Aliaga 425 
Oficina 704 - Magdalena.
Lima – Perú


