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	Espacio para añadir un titular_2: Investigación Biomédica
	Espacio para textos destacados: El Máster en Investigación Biomédica es una oferta de formación de posgrado de la Universidad de Lleida que hace de enlace entre el ámbito académico y el de la investigación, formando profesionales que podrán incorporarse a grupos de investigación básicos, clínicos y translacionales del campo de la biomedicina. Es una titulación acreditada con el sello "Excelente de AQU Catalunya" tanto por el programa formativo como por la calidad profesional del profesorado implicado en la docencia
	Objetivo generaltexto general: El objetivo de este máster es la formación de investigadores plenamente capacitados para llevar a cabo un proyecto de investigación y conocedores de los modelos de estudio y las técnicas punteras. Además ofrece a los alumnos las herramientas necesarias para afrontar con éxito las posibles salidas profesionales en investigación básica y clínica, en la industria biotecnológica, la comunicación y edición científicas y la gestión de la investigación.Este máster además la asignatura de "Experimentación animal" capacita para el trabajo con animales de experimentación y otorga la Acreditación como personal usuario de animales de experimentación de la Generalidad de Cataluña.
	Perfil del alumnado: Graduados o Licenciados de los ámbitos científico-naturales o de la salud (Ciencias Biomédicas, Biotecnología, Nanociencias y Nanotecnología, Bioquímica, Biología, Biología Humana, Medicina, Farmacia, Genética, Odontología, Nutrición humana y dietética, Veterinaria, Química y Microbiología)
	Salidas profesionales_2: Doctorado en investigación básica o clínicaPersonal de I+D en industria biotecnológica o biomédicaComunicación y edición científicasMonitorización de ensayos clínicosGestión de la investigación
	academicoas: 2 semestres-1 curso académico
	N CRÉDITOS: 32
	ETCS prácticos: 28
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2907
	Nombres y emails: Marta Lloveramarta.llovera@cmb.udl.catwww.biotecnologiasalut.udl.cat/es


