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El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los 
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas 
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas 
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de 
realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes y Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP

Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con  un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!  

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Investigación
La UIB es una de 
las cinco principales 
universidades de 
España en innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Se encuentra entre 
las cinco primeras en 
producción científica 
en biología animal 
y vegetal y entre 
las diez mejores a 
nivel mundial en 
investigación en el 
ámbito del turismo. 
También destaca en 
proyectos de áreas 
como la química, la 
física, la psicología 
o la geografía y el 
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no 
sólo la cercanía entre 
alumno y profesor sino
también una sólida 
formación del profesorado 
con proyectos de 
formación docente de 
carácter interdisciplinar.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir 
el conocimiento 
y desempeña un 
importante papel 
en la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales, entre 
ellas, la creación de “spin 

off”, la inscripción 
de patentes (medio 
centenar) y el desarrollo 
de proyectos con 
destacadas empresas. 

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través de 
numerosos convenios 
con instituciones y 
centros internacionales. 
Se ofrecen además 
programas de 
intercambio para 
alumnos de grado y 
postgrado, así como 
estancias solidarias y 
becas de prácticas en 
países empobrecidos.



El Máster Universitario en Investigación 
Biomédica tiene una orientación investigadora 
y proporciona una formación multidisciplinar 
en el ámbito de la investigación en 
Biomedicina, con una sólida preparación 
científica, avanzada, multidisciplinar e 
integradora de la Bioquímica, Biología 
Molecular y Biología Celular de la Salud y 
la Enfermedad. La formación del Máster 
está dirigida a la investigación traslacional 
competitiva, que contribuya a un mejor 
conocimiento sobre las bases moleculares 
de la patología humana, así como al 
descubrimiento y desarrollo de nuevos 

procedimientos preventivos, diagnósticos y terapéuticos basados en los conocimientos de las 
Biociencias Moleculares.

El Máster contempla tres especialidades. Para obtener cualquiera de las tres especialidades 
ofertadas, además de superar las asignaturas correspondientes, será necesario que el Trabajo Fin 
de Máster se corresponda con el ámbito de conocimiento de la especialidad elegida, todo ello 
avalado por el tutor. 
El alumno deberá cursar una de las tres especialidades para obtener el título.

Las especialidades que se ofrecen son: 
• Especialidad en Investigación en Cáncer
• Especialidad en Investigación en Síndrome Metabólico y Envejecimiento
• Especialidad en Investigación Transversal en Biomedicina

Este máster pretende formar investigadores 
con una sólida formación molecular 
que puedan participar en investigación 
básica, clínica y traslacional en un entorno 
académico, industrial u hospitalario. De 
esta manera los titulados del Máster en 
Investigación Biomédica podrán tener una 
amplia oferta para insertarse en el mundo 
laboral.

Cursando el Máster aprenderás a diseñar 
experimentos y actividades que permitan 
la creación de conocimiento relevante en 
el campo de la investigación biomédica, 
trabajando con integridad científica 
y respeto a los principios éticos en la 
investigación biomédica. Serás capaz de 
generar resultados precisos y reproducibles 
que permitan sacar conclusiones válidas 
en campo de la biomedicina. Al mismo 
tiempo, sabrás gestionar, analizar y difundir 
la información aplicada a la investigación 
biomédica y adquirirás pensamiento crítico 
y capacidad de evaluar el impacto de los 
resultados de investigación obtenidos, 

valorando asimismolas posibilidades de transferencia tecnológica de los resultados obtenidos en 
el desarrollo de la investigación biomédica. Adquirirás la capacidad para implementar las normas y 
procedimientos que permiten trabajar con seguridad en un laboratorio de investigación biomédica.
El máster también te formará para trabajar en equipo y realizar colaboraciones multidisciplinares 
en el ámbito de la investigación biomédica. Dominarás la comunicación de propuestas y 
resultados de investigación a nivel oral y escrito, utilizando un lenguaje científico de un nivel 
avanzado en el ámbito de la investigación biomédica.

Dirección del máster Dra. Pilar Roca Salom
Centro responsable Centro de Estudios de Postgrado
Plazas de nuevo ingreso 20
Modalidad Semipresencial
Finalidad Perfiles tipo investigador
Preinscripción http://cep.uib.es/es/master/MIBM/
Condiciones de matrícula http://cap.uib.es/es/master/MIBM/accesiAdmissio.html
Becas http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/

Precios 2000,4 € *

Datos específicos

Estructura del máster

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MIBM para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Especificidadess destacables¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

¿Qué competencias adquirirás?

  

Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

MÁS INFORMACIÓN
Dra. Pilar Roca Salom
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/MIBM/

Especialidades
(elegir una)

Investigación 
en Síndrome 
Metabólico y 

Envejecimiento 
(25 ECTS)

Investigación en 
Cancer  

(25 ECTS)Módulo
Obligatorio

Módulo
Obligatorio

Trabajo Fin 
de Máster
(20 ECTS)

Investigación 
Transversal en 
Biomedicina
(25 ECTS)

Básico
(15 ECTS)

El objetivo principal del Máster Universitario en Investigación Biomédica es formar investigadores 
competentes en el ámbito de la investigación en Biomedicina, que constituye uno de los campos 
de investigación con mayor auge e impacto socio-económico de nuestro entorno. La sociedad del 
bienestar demanda una mayor calidad de vida que depende del desarrollo del sector biosanitario, 
que en las últimas décadas ha avanzado gracias a los avances de la investigación básica y su poste-
rior aplicación a la salud. Los avances científicos producidos en este campo han generado un co-
nocimiento más preciso de las bases moleculares de las patologías, redundando en mejoras muy 
significativas en su diagnóstico y tratamiento. La importancia de este sector, tanto público como 
privado, conduce a una gran demanda de profesionales con una formación sólida y especializada. 
El profesorado del Máster, formado por investigadores doctores con amplia experiencia en la Inves-
tigación Biomédica, cuenta con una amplia experiencia docente, tanto presencial como on-line, y 
en la dirección de trabajos de investigación avanzados. Específicamente, el profesorado del Máster 
desarrolla  su actividad investigadora en grupos de investigación consolidados, y tiene una sólida 
experiencia en la obtención, dirección y ejecución de proyectos competitivos, que han dado lugar 
a numerosos resultados de investigación en forma de publicaciones de alto impacto y patentes. 
Además, los profesores mantienen colaboraciones activas con otros grupos de investigación tanto 
nacionales como internacionales, muchas de ellas del ámbito clínico, con el fin de asegurar el 
desarrollo de investigaciones multidisciplinares y de carácter traslacional.  La estructura del Máster 
contempla de forma prioritaria la adquisición de experiencia práctica en el desarrollo de trabajos 
experimentales de investigación biomédica, así como la realización de estancias en entornos tanto 
universitarios, como hospitalarios, en un marco de colaboración entre estudiantes, profesores y 
profesionales.Así, los alumnos realizarán sus Trabajo Fin de Máster en un grupo de investigación 
del Departamento de Biología Fundamental y Ciencias de la Salud o del Departamento de Biología 
de la UIB, o bien en los grupos adscritos a  los institutos de investigación IUNICS o IdISBa, por lo 
que se ofrece al alumnado un amplio abanico de posibilidades en su elección atendiendo a las dife-
rentes líneas en las que el profesorado desarrolla su investigación. 
Las líneas de investigación del profesorado de la UIB son: 
•Señalización celular en células tumorales: identificación de dianas y evaluación de nuevas estrate-
gias terapéuticas.
• Química médica y biología celular del cáncer: identificación de compuestos bioactivos
• Alimentación y nutrición aplicada al deporte. 
• Alteraciones de la función mitocondrial, estrés oxidativo y el metabolismo energético en el Cán-
cer. Hormonas y Cáncer 
• Consecuencias patológicas de la disfunción mitocondrial. Efecto modulador del sexo.Tejido adi-
poso y Síndrome metabólico: mecanismos implicados 
• Genética humana, mutaciones y enfermedad, genética de poblaciones insulares. 
• Interacción huésped-patógeno y mecanismos bacterianos de resistencia a agentes antimicrobia-
nos. 
• Litiasis renal y biomineralización, desarrollo de nuevos fármacos antilitiásicos. 
• Procesos neurodegenerativos, estrategias de neuroprotección. 
• Terapia celular e ingeniería tisular. 
Por otro lado, las líneas de investigación de los grupos del IdISBa, con el que se ha firmado un 
convenio de colaboración están estructuradas en siete áreas científicas: Bioingeniería y Cirugía 
Experimental, Enfermedades Infecciosas e Inmunológicas, Enfermedades Respiratorias y Cardiovas-
culares, Oncohematología, Epidemiología Clínica y Salud Pública, Neurociencias, y Enfermedades 
Metabólicas y Nutrición.


