
¿Por qué estudiar  
este Máster en la uaM?

• Este máster deriva del prestigioso Título Propio “Máster 
en Bioinformática y Biología Computacional” dirigido 
por el Dr. Alfonso Valencia, referente internacional en 
el área de la bioinformática y biología computacional, 
quien seguirá participando en la dirección del título.

• Es un programa multidisciplinar en el que participan 
la Escuela Politécnica Superior, la Facultad de 
Medicina y la Facultad de Ciencias de la UAM así como 
investigadores del Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB), Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBMSO) y Barcelona Supercomputing Center (BSC).

 • El profesorado es experto en las materias impartidas, 
la participación de profesionales externos impartiendo 
seminarios específicos e incluso parte de la docencia 
reglada aportan un alto valor añadido al contenido de 
las asignaturas. 

 • Enfoque altamente práctico. Todas las asignaturas 
realizan prácticas en ordenador para asentar los 
conceptos teóricos.

inforMación General

Título: Máster Universitario1 en Bioinformática y Biología 
Computacional 

Rama de Conocimiento: Ciencias de la Salud 

Número de créditos ECTS: 72

Precio público: El mínimo fijado por la Comunidad de 
Madrid2 

Carácter: Orientado a la investigación y al ejercicio de la 
profesión

Modalidad: Presencial

Idioma de impartición: Puede impartirse en inglés3

Lugar de impartición: Escuela Politécnica Superior.

Web del Máster: www.uam.es/
mubioinformaticaybiologiacomputacional 

Contacto: informacion.master.bioinformatica@uam.es

Estructura del plan de estudios:
Tipo de materia ECTS
Obligatorias 60
Trabajo fin de Máster 12
Total 72

1 Según la legislación española, todos los Másteres Universitarios, 
con independencia de su carácter, otorgan nivel académico MECES 
3, es decir, acceso al nivel de estudios de Doctorado.
2 A modo orientativo, el precio por ECTS para el curso 2016-17 fue 
de 52,65 € para estudiantes miembros de la UE, y 84,07 € para 
extranjeros no comunitarios y no residentes.
3 El máster se impartirá en inglés si algún estudiante no es 
hispanohablante

Ciencias de la Salud

Máster Universitario en

BIOINFORMÁTICA 
Y BIOLOGÍA 
COMPUTACIONAL

Más información en:

Centro de Estudios de Posgrado
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2
28049 Madrid

Tel: +34 91 497 4110 / 4057 / 5087
e-mail: posgrado.oficial@uam.es

www.uam.es/posgrado



contexto de estos estudios en la uaM

Doctorado

MU EN BIOINFORMÁTICA Y BIOLOGÍA 
COMPUTACIONAL Máster 

 PD EN BIOCIENCIAS MOLECULARES

 PD EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Y 
DE TELECOMUNICACIÓN
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descriPción y objetivos

En los últimos años se ha producido un crecimiento 
en la genómica, epigenómica, transcriptómica, 
farmacogenómica, etc. Los avances en la comprensión 
del funcionamiento de fenómenos biológicos  ofrecen 
nuevas oportunidades en el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades, siendo la base de la medicina de precisión. 
El  volumen y complejidad de los datos producidos por 
estas tecnologías hace imprescindible el uso de técnicas 
computacionales para su almacenamiento y análisis.

El Máster Universitario en Bioinformática y Biología 
Computacional es un programa multidisciplinar orientado 
a formar profesionales e investigadores en técnicas 
avanzadas de búsqueda, tratamiento, integración 
y análisis de información biológica y biomédica de 
diferente naturaleza procedentes de las técnicas 
“ómicas” y la generación de hipótesis sobre la función 
de los genes y proteínas obtenidas a través de distintas 
fuentes experimentales desde la perspectiva de la 
biología de sistemas mediante el uso de herramientas 
computacionales.

El Máster en Bioinformática y Biología Computacional 
tiene como objetivo:

1.  Formar investigadores capaces de aplicar y desarrollar 
nuevas técnicas computacionales en la investigación 
biomédica y posibilitar el acceso al Doctorado.

2.  Formar profesionales para trabajar en las empresas del 
sector biotecnológico y entornos hospitalarios. 

destinatarios

Hay tres perfiles diferenciados de acceso al Máster en 
Bioinformática y Biología Computacional:

1.  Perfil relacionado con  las ciencias de la vida, como 
graduados en Medicina, en Biología o en Bioquímica.

2.  Perfil tecnológico, principalmente graduados en 
Ingeniería Informática y otras áreas relacionadas con 
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC), así como de otros grados de Ciencias, 
especialmente Física y Matemáticas o Estadística.

3.  Perfil profesional dirigido a profesionales 
(Investigadores, médicos, etc) que necesitan 
incorporar a su práctica las herramientas del área de la 
bioinformática.

eGresados y eMPleabilidad

La previsión es que un porcentaje alto de egresados, en 
torno al 80%, acabe realizando estudios de doctorado 
relacionados con el máster o bien trabajando en compañías 
e instituciones del sector de la Bioinformática.

estancias en centros de investiGación

Los estudiantes del Máster deberán realizar un Trabajo Fin 
de Máster de 12 créditos ECTS que se puede realizar en un 
laboratorio de investigación de la UAM o de algunos de los 
centros adscritos como Centro Nacional de Investigaciones 
Oncológicas (CNIO), el Centro Nacional de Biotecnología 
(CNB), y el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa 
(CBMSO), Instituto de Investigaciones Biomédicas 
“Alberto Sols” (IIBM), u otros centros pertenecientes al 
Campus de Excelencia Internacional UAM-CSIC. La UAM 
tiene asociados más de 400 grupos de investigación 
del área biomédica, gran parte de los cuales demanda 
la incorporación de investigadores con formación en 
Bioinformática.

actividades destacadas

El Máster promueve a través de la Oficina de Relaciones 
Internacionales y Movilidad, la realización de estancias en 
centros internacionales de prestigio.


