AURKEZPENA ETA HELBURUAK

IRAKASTORDUAK / IRAUPENA

Aurrerapen teknologiko berriei esker,
azken hamarkadetan teknologiaren
erabilera asko igo da medikuntza arloan,
ikerketa-arlo, arazo eta abagune berriak
sortuz.

dadin; Tituluduna Berrikuntza
Teknologikoko enpresa batean jarduera
profesional bat berehala egiten hasteko
gaitzea; eta osasun-teknologien
baliozkotzean trebatzea.

Aipatu erronkei aurre egiteko,
Ingeniaritza Biomedikoa Unibertsitate
arteko Masterraren xedea da medikuntza
arloko osasun-teknologiaren kudeaketa,
ebaluazioa eta aplikazioa irakastea
espezialitate ezberdineko titulua duten
pertsonei. Hona hemen Masterraren
helburu nagusiak: ikaslea Ingeniaritza
Biomedikoaren arloan sartzea, ezagutza
horiek ikerketan eta arazoen ebazpenean
aplikatzeko gaitasuna emanez; oinarri
teoriko eta praktiko sendoa ematea,
instrumentazio eta teknologia
biosanitarioen diseinuan lan egiten has

Programa hiru zatitan egituratuta dago:
teorikoa lehena, online egiten dena
osotasunean; Bigarrena Practicumari
dagokio eta boluntarioki egin daiteke
Euskal Autonomia Erkidegoko enpresa
teknologikotan; eta, azkenik, master
amaierako lana.
Masterrak, gainera, nazio haraindikoa
izateko asmo nabarmena du: ingeniaritza
biomedikoan Espainiak eta Paraguaik
duten eskarmentua batzen ditu
trebakuntza integrala eta globalizatua
eskaintzeko asmoz.

SARBIDEA

IRTEERA PROFESIONALAK

Biologiako, Biokimikako, Farmaziako,
Medikuntzako, Odontologiako eta
Albaitaritzako Gradua edo Lizentziatura.
Industria, Telekomunikazio, Industria
Elektronikaren eta Automatikaren,
Elektronika eta Informatika Ingeniaritza.
I+G+Bko enpresetako laborategietan,
ikerketa esperimentalean edo
biosanitarioan aurretiko eskarmentua
izatea baloratuko da.

I+G+Bko arloan, enpresa, ospitale zein
ikerketa zentroak. Osasun-diagnostiko,
monitorizazio eta terapia medikorako
ekipamenduko enpresak; teknologia
biomedikoa orokorra; teknologia arloko
osasun-zerbitzuen hornitzaileak;
farmazeutikoak, bioteknologia, etab.
Ospitale eta zerbitzu klinikotako
ingeniaritza klinikoko sailak.

60 ECTS / ikasturte 1
Nahitaezko
Gaiak

Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

27 ECTS kreditu

13 ECTS kreditu

20 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

PRESTAKUNTZA PROGRAMA
Nahitaezkoak:
• Tresneria Biomedikoa.
• Ingeniaritza Biomedikorako Sarrera.
• Ikerketa Biomedikoa.
• Irudi Biomedikoen Prozesamendua.
• Datu Biologikoen Prozesamendua eta Simulazioa.
• Sistema Fisiologikoak.
• Datu Biologikoen Analisi Estatistikorako Teknikak.
• Materialen Teknologia eta Mekatronika.
Hautazkoak:
• Osasunaren Kudeaketa Teknologikoa.
• Ikerketa, Garapena eta Berrikuntza (I+G+B).
• Informatika Biomedikoa.
• Teknologia Medikoa.

HARREMANETARAKO
Arduraduna:
Antonia Ángeles Álvarez Díaz
Posta elektronikoa:
antoniaangeles.alvarez@ehu.eus

Ikerketa arloan, unibertsitate eta ikerketa
institutuak, ebaluazio erakundeak eta
osasun-teknologia transferitzeko
erakundeak.

Batzorde Akademikoak beste tituluren bat
duten pertsonak onartzeko gaitasuna du.

MÁSTER
EN INGENIERÍA
BIOMÉDICA

OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:

On-line.
Birtuala.
Gaztelania.
3.750-3.950 euro.
Urritik irailera.

www.ehu.eus
INGENIARITZA BIOMEDIKOA
MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/ingeniaritza-biomedikoa-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

Los nuevos avances tecnológicos han
impulsado en las últimas décadas un
notable crecimiento en la incorporación de
la tecnología dentro del ámbito médico,
aportando nuevas áreas de investigación,
problemáticas y oportunidades.
Para hacer frente a estos nuevos retos, el
Máster Interuniversitario en Ingeniería
Biomédica tiene como propósito formar a
personas tituladas de distintas
especialidades para la gestión, evaluación y
aplicación de la tecnología sanitaria en el
ámbito de la salud. Los objetivos
fundamentales del Máster son: introducir al
alumnado en el campo de la Ingeniería
Biomédica, dándole la capacidad para
aplicar estos conocimientos en
investigación y resolución de problemas;
proporcionar una base sólida, tanto teórica
como práctica, para iniciar un trabajo en el

diseño de instrumentación y tecnología
biosanitarias; capacitar para la
incorporación para una actividad
profesional en una empresa de innovación
tecnológica; y, adiestrar en la validación de
tecnologías sanitarias.
El programa se estructura en tres bloques:
uno teórico, que se imparte
completamente on-line; otro corresponde
al Practicum, con posibilidad de realizarlo
de forma voluntaria presencialmente en
empresas tecnológicas de la Comunidad
Autónoma Vasca; y finalmente, el trabajo
fin de máster.
El Máster, además, tiene una marcada
vocación supranacional, donde la
experiencia española y paraguaya en el
área de la Ingeniería Biomédica se conjuga
para ofrecer una formación integral y
globalizada.

PERFIL DE INGRESO

SALIDAS PROFESIONALES

Grado o Licenciatura en Biología, Bioquímica,
Farmacia, Medicina, Odontología, Veterinaria.
Ingeniería Industrial, de Telecomunicación,
Automática y Electrónica Industrial,
Electrónica, Informática. Preferiblemente,
con alguna experiencia previa en laboratorios
de empresas de I+D+I, investigación
experimental o biosanitaria.

El en sector I+D+i, tanto en empresas,
hospitales como centros de investigación.
En empresas de equipos de diagnóstico
sanitario, monitorización y terapia médica;
tecnología biomédica en general;
proveedoras de servicios sanitarios de base
tecnológica; farmacéuticas, biotecnología,
etc. Departamentos de ingeniería clínica de
hospitales y servicios clínicos.
En el ámbito de la investigación, en
universidades e institutos de investigación,
agencias de evaluación y de transferencia
de tecnología sanitaria.

La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde otras titulaciones.

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Obligatorias

Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

27 créditos ECTS

13 créditos ECTS

20 créditos ECTS

60 créditos ECTS

PROGRAMA FORMATIVO
Materias obligatorias:
• Instrumentación Biomédica.
• Introducción a la Ingeniería Biomédica.
• Investigación Biomédica.
• Procesamiento de Imágenes Biomédicas.
• Procesamiento y Simulación de Datos Biológicos.
• Sistemas Fisiológicos.
• Técnicas de Análisis Estadístico de Datos Biológicos.
• Tecnología de Materiales y Mecatrónica.
Materias optativas:
• Gestión Tecnológica en Salud.
• Investigación Desarrollo e innovación (I+D+i).
• Informática Biomédica.
• Tecnología Médica.

CONTACTO
Responsable:
Antonia Ángeles Álvarez Díaz
Email: antoniaangeles.alvarez@ehu.eus

INGENIARITZA
BIOMEDIKOA
MASTERRA

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

On-line.
Virtual.
Español.
3.750-3.950 €.
De octubre a septiembre.

www.ehu.eus
MÁSTER EN INGENIERÍA
BIOMÉDICA

www.ehu.eus/es/web/master/master-ingenieria-biomedica
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