
ESTUDIOS DE POSGRADO.
RAMA DE CIENCIAS 
DE LA SALUD

CALIDAD Y COMPROMISO

Máxima facilidad para el abono de la matrícula. Programas de becas y ayudas para la formación estudiantil.

Convenios de prácticas con más de 4.000 empresas líderes de sus respectivos sectores, como Médicos del Mundo, Cruz 
Roja, Oxfam, Instituto de Oftalmolobiología Aplicada, Laboratorios Lilly, Laboratorios Rovi, CSIC, Fundación Jiménez 
Díaz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Gregorio Marañón, Hospital Príncipe de Asturias, Instituto de Salud Carlos III, 
Centro de Psicología Bertrand Russell. 

Situada entre las mejores universidades del mundo en calidad docente, investigación y sostenibilidad medioambiental 
según el QS World University Ranking, el Times Higher Education World University Ranking, el Shanghai Academic 
Ranking of World Universities (ARWU), el Ranking Fundación BBVA-Ivie y el UI Greenmetric World University.

La Universidad de Alcalá es la 8ª universidad con mayor productividad investigadora de España y una de las primeras 
del país en tesis doctorales, generación de patentes y spin-o�s. 

Más de 30 millones de euros dedicados a proyectos de I+D+I.

SALIDAS PROFESIONALES

La Universidad de Alcalá está entre las 250 mejores universidades del mundo en  empleabilidad, según el QS Graduate 
Employability Ranking y la primera en empleabilidad de España según un estudio del MECD.

Realizando un Posgrado en el Área de Ciencias de la Salud en la Universidad de Alcalá podrás acceder al mercado laboral 
en profesiones como:

Farmacéutico, Cosmetólogo, Dietista-nutricionista, Analista Bromatólogo.

Bioquímico, Biólogo, Biotecnólogo, Toxicólogo, Epidemiólogo, Microbiólogo, Parasitólogo.

Personal hospitalario, Fisioterapeuta, Rehabilitador.

Técnicos en salud pública, Analista clínico, Director técnico de laboratorio. 

Psicólogo general sanitario, Rehabilitador psicosocial, Evaluador psicológico.

Emprendedor, Docente, Investigador, Administración Pública.

Planifica
tu futuro























ESCUELA DE 
POSGRADO

ESCUELA DE 
DOCTORADO

Colegio de León. Libreros, 21. 
28801 Alcalá de Henares · Madrid

Tel.: +34 91 885 6975 / 6976 / 6877   
info.postgrado@uah.es 
www.uah.es/posgrado

Tel.: +34 91 885 6875 / 4368   
escuela.doctorado@uah.es

www.uah.es/escuela_doctorado

www.uah.es

Centro de información universitaria:
+34 91 885 50 00 · ciu@uah.es

Síguenos en:

/UniversidadDeAlcala @UAHes

NOTA IMPORTANTE: Los datos relativos a la preinscripción, admisión, matrícula y precios se 
pueden consultar en las direcciones web proporcionadas.

La información facilitada tiene carácter informativo, pudiendo estar sujeta a posibles variaciones de programación.

Universidad
de Alcalá

















Acción Humanitaria Sanitaria. 90 ECTS semipresenciales (sep 2019-ene 2021). Máster en colaboración con 
Médicos del Mundo.

Descubrimiento de Fármacos. 60 ECTS presenciales (sep 2019-jun 2020). Máster conjunto entre la Universidad de 
Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad San Pablo CEU (Universidad coordinadora: UCM).

Dianas Terapéuticas en Señalización Celular: Investigación y Desarrollo. 60 ECTS presenciales (sep 2019-jun 
2020).

Farmacia y Tecnología Farmacéutica. 60 ECTS presenciales (sep 2019-jun 2020). Máster conjunto entre la 
Universidad de Alcalá y la Universidad Complutense de Madrid (Universidad coordinadora: UCM).

Fisioterapia Manual del Aparato Locomotor. 120 ECTS presenciales (sep 2019-jun 2021)

Investigación en Ciencias Sociosanitarias. 60 ECTS semipresenciales (sep 2019-jun 2020).

Investigación en Ciencias de la Visión. 60 ECTS presenciales (sep 2019-jun 2020). Máster conjunto entre la 
Universidad de Alcalá, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de Murcia, la Universidad de Santiago 
de Compostela, la Universidad de Valladolid y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (Universidad 
coordinadora: Universidad de Valladolid).
    Especialidad en Técnicas en Investigación y Diagnóstico en Ciencias de la Visión.
    Especialidad en Enfermedades del Aparato Visual.
    Especialidad en Óptica Visual y Fisiológica.
    Especialidad en Neurofisiología de la Visión.

Microbiología aplicada a la Salud Pública e Investigación en Enfermedades Infecciosas. 60 ECTS presenciales 
(sep 2019-jun 2020). Máster en colaboración con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Psicología General Sanitaria. 90 ECTS presenciales (sep 2019-ene 2021). Máster habilitante.

Salud Visual y Optometría.* 60 ECTS presenciales (sep 2019-jun 2020).

ESTUDIOS DE MÁSTER. RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD

ESTUDIOS DE DOCTORADO. RAMA DE CIENCIAS DE LA SALUD

Son enseñanzas de carácter oficial cuya finalidad es la adquisición de una formación avanzada orientada a la 
especialización académica / profesional o a promover la iniciación en tareas investigadoras.

PUEDEN ACCEDER todas aquellas personas que estén en posesión de un título universitario oficial 
español. También pueden hacerlo los estudiantes que provengan de otros países cuya titulación universitaria les 
permita el acceso a enseñanzas de Máster en su país.

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA. En la página web de la Escuela de Posgrado encontrarás toda la 
información relacionada con el calendario para solicitar plaza y las instrucciones para su realización.

DURACIÓN. Mínima de 60 créditos ECTS y máxima de 120 ECTS.

ORIENTACIONES. Pueden responder a varias modalidades, dependiendo de los objetivos que persigan:

Profesional: orientados a la capacitación para la práctica profesional.

Investigadora: orientados a la actividad de investigación. Los alumnos continúan los estudios de doctorado, 
para iniciar la realización de la Tesis Doctoral.

Académica o de carácter mixto: orientados tanto a la capacitación para la práctica profesional, como a la 
capacitación para la investigación.

La mayoría de nuestros másteres se desarrollan en colaboración con instituciones externas o empresas, 
realizando prácticas que te permitirán especializarte en la orientación que más se ajuste a tus necesidades.

PRECIO. El precio del Máster lo fija cada curso académico la Comunidad de Madrid mediante un Decreto de 
precios públicos. 

TÍTULO. La superación de estas enseñanzas da derecho a la obtención del Título de Máster Universitario, de 
carácter oficial y validez en el territorio nacional y europeo.

PUEDEN ACCEDER todos aquellos estudiantes que estén en posesión de los títulos oficiales españoles de 
Grado, o equivalente, y de Máster Universitario, así como los titulados españoles Licenciados, Ingenieros o 
Arquitectos. 

También pueden hacerlo los estudiantes que provengan de otros países cuya titulación universitaria les permita 
el acceso a enseñanzas de Doctorado en su país.

DURACIÓN. 3 años a tiempo completo, más 2 prórrogas de un año cada una, o 5 años a tiempo parcial, más 
2 prórrogas, la primera de dos años y la segunda de un año.

PRECIO. La matrícula de doctorado está sujeta a lo que se denomina “precios públicos”, que para el curso 
actual y el siguiente no superarán la cifra de 400 €.

TÍTULO. La superación de estas enseñanzas da derecho a la obtención del Título de Doctor por la Universidad 
de Alcalá, de carácter oficial y validez en el territorio nacional y europeo.

Biomecánica y Bioingeniería Aplicadas a la Salud Nuevo. 

Ciencias de la Salud. 

Ciencias de la Visión. Programa de doctorado conjunto entre la Universidad de 
Alcalá, la Universidad de Valladolid, la Universidad Complutense de Madrid, la 
Universidad de Murcia y la Universidad de Santiago de Compostela.

Epidemiología y Salud Pública. Programa de doctorado conjunto entre la 
Universidad de Alcalá, la Universidad Autónoma de Madrid y la Universidad Rey Juan 
Carlos.

Farmacia. Programa de doctorado conjunto entre la Universidad de Alcalá y la 
Universidad Complutense de Madrid. 

Química Médica. Programa de doctorado conjunto entre la Universidad de Alcalá, 
la Universidad Complutense de Madrid y la Universidad San Pablo CEU. 

Señalización Celular.



























* Pendiente de verificación

Más info: bit.ly/UAHMasterCCS

Más info: bit.ly/UAHDoctoradoCCS


