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Oferta de Beca Predoctoral asociada a Proyecto (FPI MINECO) 

El grupo CampuS de la Universidad Autonoma de Madrid (https://campusys.qui.uam.es/) ofrece 
la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación sobre el estudio teórico de la dinámica 
electrónica de attosegundos orientado a la obtención del título de Doctor. El proyecto consistirá 
en el estudio teórico de la dinámica acoplada de electrones y núcleos inducida por pulsos de luz 
de attosegundos y campos electromagnéticos intensos en moléculas de diversos tamaños. 

El doctorando participará en el desarrollo de modelos novedosos y contribuirá a la 
implementación de herramientas computacionales altamente paralelizadas, con acceso a 
amplios recursos de supercomputación a través de la Red Europea de Supercomputación. El 
proyecto se realizará en colaboración internacional con grupos del área de Física Atómica y 
Molecular, tanto teóricos como experimentales.  

Detalles del Contrato Predoctoral: El contrato, de cuatro años de duración, se financiará a través 
del programa FPI del MINECO. Se dispondrá de financiación adicional para cubrir los gastos de 
matrícula, estancias en otros centros de investigación, así como la asistencia a congresos 
relevantes en el área. 

Requisitos específicos: Haber cursado (antes de septiembre de 2017) un grado en Física o 
Química y al menos 60 ECTS de especialización en un postgrado o master en Física, Físico- 
Química o Química Teórica. Los interesados en el puesto, deberán tener conocimientos en las 
materias asociadas al proyecto de tesis, así como inglés fluido, entusiasmo por aprender y 
compromiso con el trabajo en equipo. 

Se valorará positivamente tener conocimientos en algún lenguaje de programación (Fortran 90, 
C, C ++, Python, etc.), lenguajes de script o bibliotecas numéricas.  

Directrices para el envío de candidaturas: Para optar al contrato predoctoral se deberá enviar a 
Beatriz Martín (beatriz.martin@uam.es), una carta de motivación que incluya los nombres de 
dos personas que puedan ser contactadas para solicitar referencias, un CV completo resaltando 
los méritos descritos más arriba y copia de las titulaciones académicas y certificados de notas 
relevantes (grado, master, etc). 

La fecha límite para enviar candidaturas es el 14 de julio de 2017. Los candidatos seleccionados 
serán contactados para realizar una entrevista personal en la cual se darán más detalles sobre 
el proyecto de investigación a realizar. Para ampliar información pinche aquí. 

 

 

 

 

https://campusys.qui.uam.es/
http://www.idi.mineco.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.d20caeda35a0c5dc7c68b11001432ea0/?vgnextoid=11f35656ecfee310VgnVCM1000001d04140aRCRD
mailto:beatriz.martin@uam.es
https://campusys.qui.uam.es/?p=1418
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Máster Universitario en Gestión Integral de Ensayos Clínicos Veterinarios en la 
Universidad Europea de Madrid 

La salud animal es fundamental para la obtención de alimentos “sanos y seguros” para 
consumo humano. Por ello, el desarrollo de medicamentos para el control y tratamiento de 
enfermedades en veterinaria es esencial. 

Para lograr este objetivo, la investigación clínica veterinaria está evolucionando de forma 
exponencial: los Ensayos Clínicos Veterinarios (ECV) van tomando una importancia cada vez 
mayor tanto a nivel europeo como mundial. El conocimiento de las distintas legislaciones para 
el desarrollo de los ensayos clínicos y para el bienestar animal, junto a la formación en las 
distintas funciones indispensables, es vital para la profesionalización de un sector en auge.  

Por esta razón se está demandando formación específica es este campo y para ello se hace 
imprescindible que los participantes implicados en dicha investigación sean profesionales cada 
vez más especializados (investigadores clínicos, estadísticos clínicos, auditores, 
inspectores…). 

La ausencia de dicha formación a nivel nacional e internacional en esta área nos ha llevado a 
diseñar, a partir de la experiencia profesional de múltiples docentes implicados en las diferentes 
áreas, este Máster Universitario en Gestión Integral de Ensayos Clínicos Veterinarios cuyo 
objetivo fundamental es llenar el vacío que existe en la formación de la investigación clínica de 
campo en veterinaria, creando profesionales altamente competentes, que cuenten con los 
conocimientos y experiencia necesarios para una rápida incorporación profesional dentro del 
entorno de los Ensayos Clínicos Veterinarios. 

Más información en el apartado “Documentos adjuntos y otra información” o en su web. 
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Título Propio de la Facultad de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid: Máster 
en Intervención asistida con animales y Etología Aplicada  

Este Máster, con doble especialización a elección del alumnado, se orienta a la formación 
práctica y profesional de titulados y a profesionales en ejercicio como psicólogos, veterinarios, 
biólogos, médicos y fisioterapeutas, especialistas en educación y terapeutas ocupacionales, 
entre otros. El mismo responde, con el respaldo de la UAM, a la demanda social de formación 
especializada en ambos campos de aplicación de la Etología. Esto es, de formar profesionales 
que al finalizar sus estudios sean capaces de diseñar, implantar y evaluar programas de 
intervención, tanto de forma autónoma como en colaboración con otros profesionales y con la 
suficiente solvencia técnica, tanto en la rama de las terapias y ayuda social, como en la 
conservación, manejo y bienestar animal.  

El máster consta de 60 créditos (ECTS) y contiene un bloque de contenidos común que se 
imparte en el primer cuatrimestre de curso y dos itinerarios optativos, que se desarrollan a lo 
largo del segundo cuatrimestre. Los contenidos comunes proporcionan los fundamentos 
conceptuales y metodológicos del comportamiento animal, con la perspectiva de la Etología y 
orientados hacia el trabajo con animales. Por su parte, los contenidos optativos se agrupan en 
dos itinerarios que constituyen ámbitos de trabajo con animales relacionados aunque 
netamente diferenciados. Las dos especialidades son: Intervenciones asistidas con animales 
y entrenamiento de animales de ayuda social.  (Itinerario A) y Manejo, conservación y bienestar 
animal (Itinerario B). 

Para más información pinche aquí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-ensayos-clinicos-veterinarios
http://www.uam.es/docencia/etologia/inicio.html
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Exposición en la Residencia de 

Estudiantes. Una habitación propia. 

Federico García Lorca 
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Presentación del libro “Antes de salir por 

la puerta del tiempo”, Fernando de Terán 
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"Expresión de MicroRNAs en respuesta a la infección por Trypanosoma cruzi en 
macrófagos" 
 
Fecha: Martes, 27 de junio de 2017. 17:00 h. 
Tipo de seminario: Departamento de Biología Celular e Inmunología           
Ponente: Francisco Callejas Hernández 
Grupo: Nuria Gironés 
 
 
 
 
 
 

 

Seminarios del CBMSO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Role of neurogranin in the balance of synaptic plasticity during health and disease" 
 

Fecha: lunes, 26 de junio de 2017. 12:00 h. 
Tipo de seminario: Special Seminar           
Ponente: Nashaat Gerges (Medical College of Wisconsin, Milwaukee, USA) 
Anfitrión: José A. Esteban    jaesteban@cbm.csic.es      ext. 4657     
 
 
 
 

“Estudio de la regulación de la proliferación y la formación de patrón en el desarrollo del 
abdomen por los genes Hox Ultrabithorax y abdominal-A de Drosophila melanogaste” 
 
Fecha: Martes, 27 de Junio de 2017.  12:00 H. 
Tipo De Seminario: Lectura de Tesis Doctoral 
Doctorando: Delia del Saz 
Director de Tesis: Ernesto Sánchez Herrero 
 
 
 
 
 
 

“Indentification of PMEPA1 as a Cyclooxygenase-2 induced gene and its potential 
implication in cancer progression” 
 

Fecha: viernes, 30 de Junio de 2017.  12:00 H. 
Tipo De Seminario: Lectura de Tesis Doctoral 
Doctorando: Alba Mª Jiménez Segovia 
Director de Tesis: Manuel Fresno y Konstantinos Stamatakis 
 
 
 
 
 
 

"Structural journey to the heart of CAD, the anti-tumoral target leading the synthesis of 
pyrimidines" 
 

Fecha: jueves, 29 de junio de 2017. 12:00 h. 
Tipo de seminario: INTERDEPARTAMENTAL (Dinámica y Función del Genoma)          
Ponente: Santiago Ramón    
 
 
 
 
 

“Nuevas proteínas de unión a RNA: efecto en la traducción dependiente de IRES” 
 

Fecha: viernes, 30 de Junio de 2017.  16:00 H. 
Tipo De Seminario: Lectura de Tesis Doctoral 
Doctorando: Javier Fernández 
Director de Tesis: Encarna Martínez Salas 
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La salud animal es fundamental para la obtención de alimentos 
“sanos y seguros” para consumo humano. Por ello, el desarrollo de 
medicamentos para el control y tratamiento de enfermedades en 
veterinaria es esencial.

Para lograr este objetivo, la investigación clínica veterinaria está 
evolucionando de forma exponencial: los Ensayos Clínicos 
Veterinarios (ECV) van tomando una importancia cada vez mayor 
tanto a nivel europeo como mundial. El conocimiento de las distintas 
legislaciones para el desarrollo de los ensayos clínicos y para el 
bienestar animal, junto a la formación en las distintas funciones 
indispensables, es vital para la profesionalización de un sector en 
auge.

Por esta razón se está demandando formación específica es este 
campo y para ello se hace imprescindible que los participantes 
implicados en dicha investigación sean profesionales cada vez más 
especializados (investigadores clínicos, estadísticos clínicos, 
auditores, inspectores…).

La ausencia de dicha formación a nivel nacional e internacional en 
esta área nos ha llevado a diseñar, a partir de la experiencia profesional 
de múltiples docentes implicados en las diferentes áreas, este 
Máster Universitario en Gestión Integral de Ensayos Clínicos 
Veterinarios cuyo objetivo fundamental es llenar el vacío que existe 
en la formación de la investigación clínica de campo en veterinaria, 
creando profesionales altamente competentes, que cuenten con  los 
conocimientos y experiencia necesarios para una rápida incorporación 
profesional dentro del entorno de los Ensayos Clínicos Veterinarios.

GESTIÓN INTEGRAL DE 
ENSAYOS CLÍNICOS VETERINARIOS

MÁSTER UNIVERSITARIO EN

http://madrid.universidadeuropea.es/estudios-universitarios/master-universitario-en-ensayos-clinicos-veterinarios?c2c=true
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1ASPECTOS
DIFERENCIALES

•  El Máster Universitario en Ensayos Clínicos Veterinarios de la Universidad Europea de Madrid es el primer título reconocido a nivel mundial 
en este área, que te abre las puertas a un sector en auge que demanda nuevos especialistas en este ámbito.

•  En cada módulo adquieres los conocimientos, no sólo en gestión, parte fundamental del programa, sino también en planificación, desarrollo 
técnico de los protocolos (incluida la hipótesis estadística), manejo en campo de los animales, inspección, etc., capacitándote no solo para 
el diseño, desarrollo, control, monitorización y participación como investigador en los Ensayos Clínicos Veterinarios, sino además como 
evaluador e inspector de buenas prácticas clínicas.

•  Esta formación incluye nuevos aspectos sobre el conocimiento del entorno de la investigación clínica que no se estudian en los grados, como 
son la formación en estadística, evaluación e inspección de ensayos.

•  El formato mayoritariamente online posibilita la especialización de manera cómoda y a distancia, incorporando las más novedosas 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje.

2DATOS CLAVE

DIRIGIDO A:
El Máster está enfocado principalmente a Graduados y Licenciados 
en carreras de Ciencias Biomédicas y de la Salud como veterinarios, 
farmacéuticos, biólogos y biotecnólogos.

TITULACIÓN
Al finalizar el Máster, el estudiante recibirá el título de Máster 
Universitario en Gestión Integral de Ensayos Clínicos Veterinarios 
otorgado por la Universidad Europea de Madrid.

DURACIÓN:
60 ECTS. De noviembre de 2017 a octubre de 2018.

MODALIDAD:
Semipresencial.
• 90% de carga online.
• Un fin de semana por trimestre de manera presencial.
• Una semana de prácticas presenciales.
• Prácticas extracurriculares en CROs internacionales (optativas)

HORARIO:
• Horario libre para el estudio online.
• Parte presencial:
 -  Un viernes por la tarde de 17.00 a 20.00 h. y un sábado por la 

mañana de 10.00 a 13.00 h. por trimestre. 
 -  Una semana de prácticas de 10.00 a 13.00 h. y de 15.00 a 18.00 h. 

en las instituciones con las que se mantiene convenio.

CAMPUS:
Campus online de la Universidad Europea de Madrid.
Campus de Alcobendas (Madrid).

PRÁCTICAS:
• Prácticas externas en Granjas y Centros de Investigación Animal.
• Prácticas extracurriculares en CROs internacionales.

Durante el Máster se aplicarán los conocimientos adquiridos 
en las siguientes especies: equino, vacuno, porcino, conejos 
(cunicultura), abejas (apicultura), peces (acuicultura), pequeño 
rumiante (caprino y ovino), pequeños animales (perro y gato) y 
avicultura (pollos de carne y gallinas ponedoras).
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3PROGRAMA

MÓDULO I. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN 
CLÍNICA: FASE RELACIONADA CON EL ECV
•  Antecedentes históricos del ensayo clínico
•  Veterinaria basada en la evidencia
•  Fuentes de información científica
•  Búsqueda de información e introducción a los ensayos clínicos 

veterinarios 

MÓDULO II. REQUISITOS LEGALES Y BASE CIENTÍFICA 
•  Contexto del ensayo clínico
•  Control de la investigación con medicamentos
•  Bases legales y normativa vigente relativa al ensayo clínico 

veterinario en el resto de la EU y FDA y en cuanto a bienestar 
animal

MÓDULO III. DISEÑO DE ECV  
•  Estructura de un expediente de un medicamento veterinario
•  Ensayos clínicos en fase III
•  Diseño general de un protocolo de ECV
•  Principios estadísticos para los ensayos clínicos
•  Estudios postautorización
•  Gestión de datos y actores fundamentales en la realización 

de ECVs

MÓDULO IV. BIOESTADÍSTICA Y EPIDEMIOLOGÍA 
VETERINARIA 
•  Epidemiología aplicada a la investigación y a los ensayos clínicos
•  Estadística aplicada a la investigación y a los ensayos clínicos
•  Desarrollo de los principios estadísticos de los ECV según la 

“Guideline on Statistical Principles for clinical trials for veterinary 
medicinal products”, EMEA/CVMP/81976/2010

•  Metaanálisis y evaluación de ensayos

MÓDULO V. PROMOTOR  
•  Definición de responsabilidades y derechos
•  Estructura y entorno de la industria farmacéutica
•  Funciones y responsabilidades principales en el mercado laboral
•  Fármaco-vigilancia y organizaciones de investigación por contrato 

(Contract Research Organizations CRO)

MÓDULO VI. MONITOR
•  Definición de responsabilidades y procedimientos normalizados  

de trabajo
•  Garantía de calidad del ensayo clínico
•  Auditorías, documentación, seguimiento y reporte de datos

MÓDULO VII. INVESTIGADOR
•  Principales líneas de investigación
•  Papel del investigador en los ensayos clínicos
•  Características, métodos de trabajo y obligaciones del investigador

MÓDULO VIII. INFORME FINAL 
Análisis de datos y comunicación de resultados

MÓDULO IX. SOLUCIÓN DE CASOS REALES  
Y ORIENTACIÓN PROFESIONAL
Casos prácticos y problemas frecuentes. A cada grupo de 
estudiantes se les adjudicará la preparación de un proyecto 
específico, que deberán ejecutar desde sus inicios hasta el final

MÓDULO X. PRÁCTICAS 
En cuatro emplazamientos distintos, que incluyen especies de 
animales diferentes, pasaremos a la pura práctica en campo, en 
granjas comerciales, donde cada grupo pondrá en práctica los 
distintos roles que se les vaya adjudicando

El objetivo 

fundamental del Máster es 

llenar el vacío que existe en la formación 

de profesionales en la investigación clínica 

de campo en veterinaria.

Cristina Muñoz Madero

Agencia Española de Medicamentos 

y Productos Sanitarios (AEMPS) y miembro 

del Comité Europeo de Evaluación  

de Medicamentos Veterinarios 

(CVMP)
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4CLAUSTRO

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Dª. Cristina Muñoz Madero 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) y miembro del Comité Europeo de Evaluación de Medicamentos 
Veterinarios (CVMP) 

Dª. Susana Astiz Blanco 
Investigadora titular en el Instituto Nacional de Investigaciones y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Doctora en Veterinaria por la 
Universidad de Hannover

Dª. Natividad Pérez Villalobos 
Clinical Research Manager en TRIALVET Asesoría e Investigación Veterinaria, S.L. Doctora en Veterinaria por la Universidad Complutense de Madrid

PROFESORADO

Dª. Laura Elvira Partida 
Ruminants Scientific Technical Specialist en MSD Spain  

Dª. María del Mar Sanz Luengo 
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria. UCM  

Dª. Carmen Muñoz Serrano 
Biblioteca de la Facultad de Veterinaria. UCM  

Dª. Aurora Villarroel 
Afimilk USA - Application Support Manager  

Dª. Cristina Muñoz Madero 
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AEMPS) y miembro del Comité Europeo de Evaluación de 
Medicamentos Veterinarios (CVMP)   

Dª. Carmen Tristán 
Jefe de Área en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales  
e Igualdad

Dª. Gema Cortés 
Jefe de Servicio de Seguridad y Eficacia en la Agencia Española  
de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  

Dª. María Teresa Magán 
Jefe de Sección Evaluador Senior en la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  

Dª. Rosario Bullido 
Jefe de Servicio de Inmunológicos en la Agencia Española de 
Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)  

Dª. Anna Alba Casals 
Investigadora en Epidemiología Veterinaria en la Universidad  
de Minesota  

D. David Sabaté 
R&D Clinical Development Manager en HIPRA  

D. Patxi Sarasola 
Director Ondax Scientific, S.L.

Dª. Ines Engelhard 
Experta en farmacovigilancia

D. Joaquín Morales 
Responsable del Área de Investigación por Contrato de Pig Champ 
Pro Europa 

Dª. Rosa Gil 
Head Regulatory Affairs Iberia & Italy en ELANCO Animal Health  

 D. Alberto Manso 
Área de Investigación por Contrato de Pig Champ Pro Europa  

Dª. Inmaculada Díaz 
Área de Investigación por Contrato de Pig Champ Pro Europa  

D. Sergio López Soria 
Researcher, Responsible of Field Trials Unit. Centre de Recerca  
en Sanitat Animal (CReSA) - Animal Health Program  

D. Manuel Cerviño 
Veterinary Cattle Technical Manager en  Boehringer-Ingelheim  

Dª. Arantxa Meana Mañes 
Profesora Titular del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad 
de Veterinaria de la UCM

D. Antonio González de Bulnes López 
Investigador titular en el Instituto Nacional de Investigaciones  
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA)  

D. David Álava Tejera 
Técnico Superior Salud Pública/Veterinaria Adjunto Inspección 
Sanitaria  

D. Andrés Ortiz García-Vao 
Director Técnico de Monogástricos en Nutega

D. Juan Vicente González Martín 
Profesor Titular del Departamento de Medicina y Cirugía Animal 
de la Facultad de Veterinaria de la UCM y Director de TRIALVET 
Asesoría e Investigación Veterinaria, S.L.  

Dª. Guadalupe Miró 
Profesora Titular del Departamento de Sanidad Animal de la Facultad 
de Veterinaria de Madrid de la UCM  
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5EMPRESAS
COLABORADORAS

D. Morris Villarroel 
Departamento de Producción Animal en Escuela Técnica Superior  
de Ingenieros Agrónomos de la UPM  

 Dª. Natividad Pérez Villalobos 
Clinical Research Manager en TRIALVET Asesoría e Investigación 
Veterinaria, S.L. Doctora en Veterinaria por la Universidad 
Complutense de Madrid

 Dª. Pilar García Rebollar 
Profesora Titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la UPM 

Dª. Raquel Patrón 
Investigadora en TRIALVET Asesoría e Investigación Veterinaria, S.L.

Dª. Cristiana Justo 
Investigadora en TRIALVET Asesoría e Investigación Veterinaria, S.L.

D. José María González Sainz 
Veterinario Clínico en Gabinete Técnico Veterinario, S.L.

Dª. Susana Astiz Blanco 
Investigadora titular en el Instituto Nacional de Investigaciones  
y Tecnología Agraria y Alimentaria (INIA). Doctora en Veterinaria por 
la Universidad de Hannover
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La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

LAUREATE INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.
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El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.

CARRERAS
PROFESIONALES

ALUMNI

El compromiso que adquirimos con el estudiante no termina  
al titularse. Por ello, a través de Alumni, antiguos alumnos de la 
Universidad Europea podrán seguir informados de todo lo que la 
Universidad Europea les sigue ofreciendo como partner profesional: 
ofertas de empleo, formaciones especiales, conferencias, eventos  
de networking, etc.

El networking es un factor determinante para la inserción y el éxito 
en el mercado laboral. Por eso, a través de Alumni, los estudiantes 
podrán mantener el contacto con los profesores y compañeros para 
seguir compartiendo buenas ideas y experiencias que refuercen la 
formación adquirida a lo largo de los programas de postgrado.

Invitamos a los estudiantes a que entren en alumniuem.es y valoren 
la propuesta que la Universidad Europea les seguirá ofreciendo 
cuando se hayan titulado.
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El proceso de admisión para los programas de la Escuela de 
Postgrado de la Universidad Europea se puede llevar a cabo durante 
todo el año, si bien la inscripción en cualquiera de sus programas de 
Postgrado está supeditada a la existencia de plazas vacantes.
Para un asesoramiento personalizado, puede dirigirse a cualquiera de 
nuestros dos campus universitarios (Alcobendas o Villaviciosa de 
Odón), o bien puede contactar con nosotros a través de nuestro
teléfono (+34) 91 740 72 72  o en el siguiente correo electrónico
postgrado@universidadeuropea.es, donde recibirá asesoramiento 
del equipo de Admisiones de Postgrado.

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones de Postgrado  
lo convocará para la realización de las pruebas de ingreso 
correspondientes al programa de su interés y a una entrevista 
personal con el director del Máster o con un miembro del Comité  
de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

PROCESO 
DE ADMISIÓN

Asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

ESCUELA DE DOCTORADO
E INVESTIGACIÓN

La Universidad Europea apuesta con decisión por la investigación, 
uno de los pilares más importantes en nuestro proyecto de 
excelencia.

Por ello, otorgamos una particular importancia a los programas  
de doctorado que se desarrollan de forma específica dentro de 
la Escuela de Doctorado e Investigación de nuestra universidad.

El doctorado corresponde al 3.er ciclo de estudios universitarios 
oficiales, conducente a la adquisición de las competencias y las 
habilidades relacionadas con la investigación científica que se 
necesitan para obtener el título oficial de doctor.
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