Módulo

Materia

Formación
biomédica***

Fundam
mentos de Anatomía,
Fisiología, Patología y
utica***.
Terapéu

Formación
técnica

Bioestad
dística y simulación
numéricca en Ingeniería
Biomédica.
Biomecá
ánica y
Biomate
eriales
Tratamie
ento de señales e
imágene
es biomédicas

Especialización

Tecnolo
ogías de
biomecá
ánica, biomateriales
e ingeniiería de tejidos

Tecnolo
ogías de
Nanome
edicina

Tecnolo
ogías de la
Informacción y las
Comunicaciones en
Ingenierría Biomédica

Tecnolo
ogías horizontales

TFM

Práctica
as externas
Trabajo Fin de Máster

Asignatturas

69
9300 - Fundamentos de Anatomía,
A
Fisiología,
Pa
atología y Terapéutica***.

Cr.

Per.

Tipo

12 Otoño

Obl*

69
9301 - Bioestadística y simulación numérica en
ing
geniería biomédica.

6 Otoño

Obl

69
9302 - Biomecánica y bio
omateriales

6 Otoño

Obl

6 Otoño

Obl

9303 - Tratamiento de señales e imágenes
69
bio
omédicas
69
9304 - Diseño de prótesis
s e implantes mediante
he
erramientas computacion
nales
69
9305 - Ingeniería de tejido
os y andamiajes
69
9306 - Modelado del com
mportamiento de tejidos
músculo-esqueléticos
69
9307 - Materiales y tratam
mientos superficiales
pa
ara prótesis e implantes
69
9308 - Ergonomía y evalu
uación de la capacidad
funcional
69
9309 - Captura y caracterrización del movimiento
69
9310 - Modelado biomecá
ánico del sistema
ca
ardiovascular
69
9311 - Mecanobiología ce
elular
69
9312 - Nanobiomedicina: Fundamentos y
ap
plicaciones
69
9313 – Nanoterapia
69
9314 – Nanodiagnóstico
69
9315 - Sistemas de e-Hea
alth
69
9316 - Modelos y sistema
as de control fisiológico
69
9317 - Percepción y visión por ordenador
69
9318 - Robótica médica y exoesqueletos
ro
obotizados
69
9319 - Análisis de imágen
nes médicas
69
9320 - Tratamiento avanz
zado de señales
bio
omédicas
69
9321 - Técnicas de recon
nocimiento de patrones
69
9322 - Sistemas de inform
mación en Medicina
9323 - Seminario interdisc
ciplinar
69
69
9324 - Técnicas de visualización y representación
n
cie
entífica
69
9325 - Tecnologías de ca
aptación de imágenes
médicas
69
9326 - Tecnologías de rad
dioterapia
69
9327 - Bioelectricidad y electrofisiología
e
69
9328 - Tecnologías óptica
as en Biomedicina
Reconocimiento de prácticas externas
-R
(contabilizarán en los dos itinerarios)
i
Trrabajo Fin de Máster

3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt

MÁ
ÁSTER UNIVERSITARIIO EN
I
INGENIERÍA
A BIOMÉDIICA

3 Primav Opt
3
3
3
3
3

Primav
Primav
Primav
Primav
Primav

Opt
Opt
Opt
Opt
Opt

3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3 Anual
Opt
3 Primav Opt
3 Primav Opt
3
3
3
máx
6

Primav Opt
Primav Opt
Primav Opt
-

Opt

15 -

Obl

Escu
uela de Ingenierría y Arquitectu
ura

*** Los estudian
ntes procedentes de un Grado en Ingeniería Bio
omédica pueden solicitar el reconocimiento de la
asignatura “693000 ‐ Fundamentos de An
natomía, Fisiología, Pato
ología y Terapéutica”.

Cola
abora:
Insttituto de Investiga
ación en Ingenierría de Aragón – I3
3A

Objettivos
Este m
máster pretende formaar profesionales con habilidades
h
científico‐téécnicas para resolver
problem
mas de ingeniería en el áámbito de la biología y laa medicina y llevar a cab
bo actividades de I+D+i
en el en
ntorno hospitalario, la in
ndustria sanitaria y centtros de investigación.
En con
ncreto los egresados ttendrán, en función de
d su especialización, los conocimientos y
habilidaades necesarios para deesarrollar trabajos profesionales o de investigacción en un conjunto de
entre laas siguientes líneas espeecíficas de I+D+i

TIPO DE MATERIA

CRÉDITOS
C

Complemento
os Formativos*
Materias Obliigatorias
Materias Optativas **
Trabajo Fin dee Máster
CREDITOS TOTALES
* Loss complementos formattivos (Fundamentos Bio
omédicos) forman parte
e
los estudiantes procedentess de un Grado en Ingenieería Biomédica.

12
18
30
15
75
del máster. Estarán exxentos de cursarlos

** Ess posible el reconocimieento de hasta 6 ECTS opttativos por prácticas extternas.

Plan de Estudios
La esstructura del Máster co
onsta de 75 ECTS, de lo
os cuales 15 conforman el Trabajo Fin de Mástter. De los 60 ECTS
resta
antes, 30 son de carácter obligatorio y 30 de carrácter optativo.
El máster se plantea para cu
ursarlo en un año más laa realización del TFM que puede ser presentad
do en diciembre del
curso
o siguiente (duración prevista: 15 meses).

2º
Curso

1º
Curso

• Modeelado y análisis de sistem
mas en biomecánica y mecanobiología
• Bases de ingeniera de tejidos en medicina regeneratiiva
• Biomaateriales y las particularidades de los materialess biocompatibles
• Señalees biológicas e Imágenes médicas
• Sistem
mas de gestión de la info
ormación en salud y teleemedicina.
• Modeelado y análisis de sistem
mas biológicos
• Sistem
mas de ayuda a la discap
pacidad
• Electrrónica e Instrumentación
n biomédica

Estrructura Curricula
ar

Formación Biomédicaa
12 ECTS

Formación Técn
nica
18 ECTS

Especialización
30 ECTS

Trabajo Fin de Mááster
15 ECTS

d “Biomecánica y Biomaateriales Avanzados”, el estudiante deberá com
mpletar al menos 24
Para obtener la especialidad
d las materias “Tecno
ologías de biomecánica, biomateriales e
créditos del Módulo de Esspecialización dentro de
niería de tejidos”, “Tecnologías de nanomediccina”, “Tecnologías horiizontales” y “Prácticas externas”, siempre
ingen
que la suma de los créditos obtenidos en las dos primeras materias sea de al menos 18 ECTS. Asim
mismo, el TFM debe
encu
uadrarse en las tecnologías propias de este itineerario.

Requisitos de admisió
ón
Los requisitos de admisión en eel Máster Universitario en
e Ingeniería Biomédica son:
a)

b))
c)

Estar en posesión de un Grado en Ingeniería Biomédica, título de Graduado o Máster en
ngeniería Electrónica y A
Automática, Ingeniería
Ingeniería Mecánicaa, Ingeniería Eléctrica, In
de Tecnologías Indu
ustriales, Ingeniería Info
ormática, Ingeniería de TTecnologías y Servicios
de Telecomunicació
ón, Ingeniería Química, , o bien de las Titulacion
nes de segundo ciclo de
Ingeniería Industrial, Ingeniería Informáticaa, Ingeniería Química, In
ngeniería Informática e
omunicación, o titulaciones afines.
Ingeniería de Teleco
Estar en posesión d
del título de Licenciado
o, Graduado o Máster Física, Matemáticas o
Química (o titulaciones equivalentes).
de los títulos de Ingeniería Técnica Industrial, Ingeniería Técnica en
Estar en posesión d
Informática de Gesstión o Ingeniería Técnica de Telecomunicacción (o equivalentes),
previo informe del ó
órgano responsable del Máster.

Para obtener la especialidaad “Tecnologías de la Información y las Com
municaciones en Ingenieería Biomédica”, el
estud
diante deberá completaar al menos 24 créditos del
d Módulo de Especialización dentro de las maaterias “Tecnologías
de la
a Información y las Com
municaciones en Ingeniería Biomédica”, “Form
mación transversal” y “P
Prácticas externas”,
siempre que la suma de loss créditos obtenidos en la primera materia seaa de al menos 18 ECTS.. Asimismo, el TFM
debe
e encuadrarse en las tecnologías propias de estee itinerario.
También es posible completar el plan de estudios sin ninguna especialidad.
ón de la disponibilidad de
d profesorado, las
El idioma de impartición deel máster será en castelllano, si bien, en funció
naturas optativas podrán ofertarse en inglés. No
N obstante lo anterior, la documentación de apoyo de cualquiera
asign
de la
as asignaturas podrá estaar en inglés, y los professores podrán proponer la
l realización de actividaades en inglés.
Este máster permite el accceso directo al Prograama de Doctorado en Ingeniería Biomédica conjunto entre la
Universidad de Zaragoza y laa Universitat Politècnica de Catalunya.
Más información en: http://www.masterib.es

http://titulaciones.unizar.es/ing‐biomedica//
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