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Universidad de las Illes 
Balears: arraigada al 
territorio pluriinsular, y al 
mismo tiempo universal y 
abierta al mundo.

Mantenemos los principios 
de prestación de servicios 
y de colaboración con 
los agentes sociales y 
empresariales, así como 
los de sostenibilidad y de 
respeto medioambiental.

Somos una institución 
clave para el futuro y la 
vertebración de las Illes 
Balears, porque la UIB es 
palanca de progreso, social, 
cultural y económico.

Estamos centrados en 
cuatro ejes: mejorar 
constantemente la actividad 
docente, presencial y 
virtual; mantenernos en 
los lugares punteros de la 
excelencia investigadora; 
ofrecer una proyección 
cultural y social que llegue 
a todas islas, y potenciar 
la internacionalización de 
la actividad universitaria, 
que abarca, mediante 
intercambios, las 
actividades docentes, de 
investigación, de innovación 
y administrativas.

La UIB pone a disposición 
de los alumnos recursos 
para una formación integral 
que aporte conocimientos, 
valores y capacidades en 
un espacio de aprendizaje 
donde la Universidad 
trabaja con y para las 
personas, porque todos 
SOMUIB.

www.uib.cat

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta 
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando apoyo 
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters, 
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio 
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de 
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los 
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas 
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas 
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de 
realización de estudios.

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo 
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con 
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio 
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de 
másters de la UIB cubre las ramas de:

 • Artes y Humanidades
 • Ciencias
 • Ciencias de la Salud
 • Ciencias Sociales y Jurídicas
 • Ingeniería y Arquitectura

CEP

Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

Atención personalizada: te ayudamos 
a resolver todas las dudas que te vayan 
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

Becas y premios: tienes a tu disposición 
bases de datos con las convocatorias 
vigentes sobre todo tipo de becas y premios. 
¡Consúltalas!

Redes sociales: sigue la vida universitaria 
mediante las redes. ¡Síguenos!

Asociaciones de estudiantes: podrás 
participar en la gestión de la Universidad. 
¡Asóciate! 

Además, en el campus encontrarás:
 • Apoyo a las personas con   
  necesidades especiales.
 • Servicio médico y de farmacia.
 • Librería.
 • Servicio de reprografía.
 • Servicio de restauración y cafeterías.
 • Entidades bancarias.

 Instalaciones

Docencia

Compatibilidad: te ofrecemos diferentes 
grupos horarios y la condición de alumno a 
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar 
los estudios con la vida personal o profesional. 
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!

Tutorías: además de las tutorías de cada 
asignatura, durante los estudios contarás con el 
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!

Prácticas: para prepararte para el mundo 
laboral, tendrás la oportunidad de hacer 
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!

Campus Extens, tu UIB virtual: es un 
servicio de enseñanza flexible y a distancia que 
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje 
universitario. ¡Conecta con las nuevas 
tecnologías!

Movilidad: con los programas de intercambio 
y movilidad puedes ampliar tu formación en 
otra universidad. ¡Participa! 

Bolsa de trabajo: contamos con  un 
Departamento de Orientación e Inserción 
Profesional reconocido que te ayuda a 
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!  

Idiomas: aprende lenguas modernas y 
acredita tu nivel. ¡Fórmate!

Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21 
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi 
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!

Residencia: si necesitas alojamiento, 
aprovecha la Residencia Universitaria que 
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un 
gran fondo bibliográfico repartido en las siete 
bibliotecas del campus o en la biblioteca de 
cada sede. ¡Conócelas!

Deportes: fomentamos una vida saludable 
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de 
deportes en las instalaciones deportivas!

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat

Investigación
La UIB es una de 
las cinco principales 
universidades de 
España en innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Se encuentra entre 
las cinco primeras en 
producción científica 
en biología animal 
y vegetal y entre 
las diez mejores a 
nivel mundial en 
investigación en el 
ámbito del turismo. 
También destaca en 
proyectos de áreas 
como la química, la 
física, la psicología 
o la geografía y el 
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no 
sólo la cercanía entre 
alumno y profesor sino
también una sólida 
formación del profesorado 
con proyectos de 
formación docente de 
carácter interdisciplinar.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir 
el conocimiento 
y desempeña un 
importante papel 
en la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales, entre 
ellas, la creación de “spin 

off”, la inscripción 
de patentes (medio 
centenar) y el desarrollo 
de proyectos con 
destacadas empresas. 

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través de 
numerosos convenios 
con instituciones y 
centros internacionales. 
Se ofrecen además 
programas de 
intercambio para 
alumnos de grado y 
postgrado, así como 
estancias solidarias y 
becas de prácticas en 
países empobrecidos.



El Máster propuesto incide de forma 
muy especial en la formación integrada y 
multidisciplinar del estudiante. Aspectos 
centrales son el estimular la capacidad crítica 
y de valoración y resolución de problemas 
de los estudiantes para, con ello, formar 
especialistas con autonomía y capacidad 
de decisión en su actividad científica y 
profesional.
La especialidad de Biotecnología y Salud 
corresponde a un itinerario formativo que 
ofrece al alumno la posibilidad de adquirir 
una formación de calidad en los aspectos 
más actuales de la biomedicina. A modo de 
ejemplo, materias como diseño y desarrollo 

de fármacos y señalización celular y regulación farmacológica, ofrecen una formación en un campo 
de aplicación a la industria farmacológica. Las aplicaciones de las técnicas moleculares más 
recientes en el campo de la genética serán tratadas en profundidad en materias como Diagnóstico 
Molecular y Terapia Génica o Antropología y Genética forense.
La especialidad en Biotecnología y Medio Ambiente ofrece al alumno la posibilidad de 
especializarse en la gestión sostenible, tanto de áreas protegidas y espacios naturales como de 
agrosistemas, pasando por la recuperación de áreas degradadas. La especialidad pone énfasis en 
la gestión eficiente de los recursos hídricos, un elemento clave en las áreas de clima Mediterráneo, 
y en el uso de las tecnologías de vanguardia. La formación que se ofrece al alumno presenta 
una destacada carga práctica, lo que le permitirá conocer de primera mano dichas tecnologías, 
facilitando así la futura aplicación de las mismas durante su vida profesional.

El título de Máster Universitario en Biotecnología Aplicada aborda la enseñanza de conceptos 
avanzados en diferentes ámbitos de la biotecnología y el medio ambiente, así como algunos 
aspectos aplicados relacionados con la creación de empresas, la protección mediante patentes, 
la valoración de empresas, la obtención de fondos o la negociación de licencias. Por otro lado, 
el presente Máster presenta asignaturas que permiten escoger entre dos especialidades, una 
relacionada con la Salud y otra relacionada con el Medio ambiente. 
En el itinerario relacionado con la Salud, se ofertan asignaturas que permiten a los alumnos 
familiarizarse con el sector de la biotecnología que más puestos de trabajo genera y más dinero 
mueve, con las implicaciones que ello puede tener para la economía nacional. Por otro lado, el 
itinerario de Biotecnología y Medio ambiente aborda aspectos cada día más necesarios para 
mantener un equilibrio entre las actividades humanas y el medio ambiente. Estos dos aspectos 
son de gran actualidad y están pensados para un amplio sector de estudiantes.

El objetivo central del postgrado es la 
formación de científicos y profesionales 
especializados en los ámbitos de la 
Biotecnología en las áreas de salud y de 
medio ambiente, o en el ámbito académico 
en las áreas implicadas para su inserción 
en los sectores industriales, de servicios, 
medioambientales, sanitarios, académicos 
y en centros públicos y privados de 
investigación.

Ámbitos profesionales a los que va dirigido el Máster Universitario en Biotecnología Aplicada: 
• Investigación científica en organismos públicos
• Investigación aplicada en empresas privadas
• Biotecnología agroambiental (gestión y aprovechamiento de residuos, gestión del territorio, 

producción agrícola y forestal, producción de planta ornamental)
• Biotecnología de la salud y biomedicina (desarrollo de biomarcadores de diagnóstico, 

desarrollo de fármacos, aplicaciones forenses)

Continuación en los Programas de Doctorado de la UIB:
• Doctorado en Biología de las Plantas
• Doctorado en Biotecnología biomédica y evolutiva

Dirección del máster Dra. Cori Ramón Juanpere
Dr. Javier Gulías León

Centro responsable Centro de Estudios de Postgrado
Plazas de nuevo ingreso 20
Modalidad Presencial
Finalidad Perfiles tipo profesional e investigador
Preinscripción http://cep.uib.es/es/master/MBTA/
Condiciones de matrícula http://cep.uib.es/es/master/MBTA/accesiAdmissio.html
Becas http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
Precios 2000 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MBTA/ para más información. Disponible la opción de pago fraccionado.

El título de Máster Universitario en Biotecnología 
Aplicada consta de una oferta total de 135 créditos 
ECTS de los que el alumno deberá superar 60 
para la obtención del título. 

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

¿Qué competencias adquirirás?

Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

MÁS INFORMACIÓN
Dra. Cori Ramón Juanpere
Dr. Javier Gulías León
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/MBTA/

Trabajo Final
de Máster 
(12 ECTS)Especialidades 

( elegir una )

Biotecnología 
de la Salud.
Obligatorias
(20 ECTS)

Biotecnología 
y Medio 

Ambiente.
Obligatorias

(15 ECTS)

Prácticas
Externas
(5 ECTS)

Obligatorias 
comunes
(13 ECTS)

Módulo
Obligatorio

Módulos
Obligatorios

Optativas 
Especialidad

(10 ECTS)

Optativas 
Especialidad

(15 ECTS)


