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	Espacio para añadir un titular_2: Ingeniería Biomédica
	Espacio para textos destacados: La Ingeniería Biomédica trata de dar respuesta desde la ciencia y la ingeniería a los problemas y retos encontrados en la medicina y el sector sociosanitario, incluyendo la ayuda a la discapacidad y a la tercera edad y la práctica deportiva.La Ingeniería Biomédica es a día de hoy un sector emergente que mueve miles de millones de dólares y cientos de miles de empleos en todo el planeta y que está llamada a aportar soluciones a los problemas relacionados con el envejecimiento de la población en los países desarrollados y emergentes.Las temáticas que abarca la Ingeniería Biomédica incluyen la bioinformática, los sistemas de información médica, la telemonitorización y la eSalud, el análisis de señales e imágenes médicas, los sensores y la instrumentación biomédica, la biomecánica y robótica médica, la ingeniería de rehabilitación, la ingeniería clínica, la ingeniería celular y tisular, los biomateriales y la nonotecnología con fines médicos.En el Máster se estudian estas temáticas, incluyendo dos Especialidades:- Procesado y Comunicaciones de Señales e Imágenes Médicas (UPNA)- Biomecánica y Biomateriales (U. Zaragoza)
	Objetivo generaltexto general: El Máster trata de capacitar al alumno para el trabajo de ingeniero biomédico en sus distintos ámbitos y temáticas, dotándole además de capacidades de coordinación e interlocución entre especialistas médicos, ingenieros y otros profesionales.
	Perfil del alumnado: Dirigido a titulados en ingenierías o carreras de ciencias.
	Salidas profesionales_2: Empleadores: - Empresas de ingeniería biomédica - Centros hospitalarios - Universidades y centros de investigación  - AdministracionesActividades profesionales: - Diseño, desarrollo, instalación, mantenimiento, compra y venta de equipamiento, servicios y aplicaciones para los ámbitos médico y sociosanitario - Gestión de recursos sanitarios y planificación en salud pública - Investigación
	academicoas: 3 semestres (1.5 años académicos)
	ETCS prácticos: (entre el 40 y el 50%) ECTS prácticos
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1700 (primera matrícula)
	Nombres y emails: Armando Malanda Triguerosmalanda@unavarra.es
	N CRÉDITOS: 90 ECTS totales


