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	Espacio para añadir un titular: Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas
	Información básica: El programa de doctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas es un programa conjunto entre la Universidad de Zaragoza (coordinadora) y la Universidad de La Rioja en el marco del Campus Iberus de Excelencia Internacional. Este programa está adaptado a la nueva normativa RD 99/2011 en el Espacio Europeo de Educación Superior.Este programa de doctorado va dirigido a aquellos estudiantes que deseen realizar su tesis doctoral en el ámbito de la Biomedicina y/o la Biotecnología proporcionando una formación multidisciplinaria en estos campos. Se trata de un programa de calidad, que pretende formar doctores profesionales cualificados que sean capaces de desarrollar una investigación básica y/o aplicada en ciencias biomédicas y/o biotecnológicas. 
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Programa conjunto. Universidades participantes:    Universidad de Zaragoza, que es la coordinadora    Universidad de La Rioja
	Desde: 3 años desde la admisión
	hasta: 
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: 
	Perfil de acceso: Se consideran estudios de máster recomendados para el Programa:    El Máster Universitario en Química y Biotecnología.    El Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Ciencias Veterinarias.    El Máster Universitario de Iniciación a la Investigación en Medicina.    El Máster Universitario en Biología Molecular y Celular.    Másteres en los Campos de Ciencias con especialización en Biotecnología, Bioquímica, Microbiología, Biomedicina, Agroalimentación o Ciencias de la Salud.
	Enumeración de las lineas:     Investigación de los procesos fisiológicos y las patologías asociadas    Innovaciones biotecnológicas aplicadas a medioambiente, agroalimentación y salud    Innovación en prevención, diagnóstico y tratamientoLíneas de investigación específicas desarrolladas en la UR:    Ecología molecular de la resistencia a los antimicrobianos    Tecnología de alimentos y seguridad alimentaria    Biotecnología microbiana    Biotecnología y salud humana
	Salidas profesionales: DocenciaInvestigaciónMundo empresarial
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: El objetivo general de este Programa de doctorado es formar doctores al más alto nivel académico para generar conocimientos a nivel molecular en las ciencias biomédicas y biotecnológicas avanzadas y multidisciplinares, y aplicarlos tanto al mundo investigador como al mundo empresarial.
	Contacto y web: Carmen Torres ManriqueTel. (+34) 941299750carmen.torres@unirioja.es
	Precio: 61,02 €/crédito


