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La propuesta de Máster de Química Médica va dirigida 
fundamentalmente a los graduados en Química que han cursado la 
especialidad/itinerario de Química Orgánica. También contempla el 
acceso para egresados de Farmacia y de otras titulaciones relacionadas 
con los campos de la química.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua. Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a seguir, 
para que puedas matricularte on-line en la Facultad de Ciencias de la 
Universidad de Alicante a través de UACloud CV.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

DIRIGIDO A

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

 

Química Médica 
Debe acreditarse alguna de las siguientes situaciones:

Estar en posesión de un título oficial español de Grado en Química, 
Farmacia, Física, Ingeniería Química o áreas afines.
Estar en posesión de un título de Licenciado o Graduado en un área 
afín a la Química Médica, conforme a los planes de estudios 
anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.
Estar en posesión de un título universitario oficial expedido por una 
institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación 
Superior. Éste ha de ser homologable a los títulos descritos en los 
puntos 1 y 2, siempre que faculte en el país expedidor del título para 
el acceso a enseñanzas de Máster. 
Estar en posesión de un título extranjero no homologado que 
acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes 
títulos universitarios oficiales españoles indicados en los puntos 1 y 
2, y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a las 
enseñanzas de Máster. En virtud del RD 285/2004 y RD 309/2005, 
que regulan la homologación de títulos y estudios extranjeros de 
educación superior, en el artículo 31 de la normativa para los títulos 
oficiales de máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA 
de 6 de noviembre de 2008), se indica que la Universidad de Alicante 
procederá al desarrollo del procedimiento para la homologación de 
los citados títulos y estudios. El rector resolverá lo procedente, previo 
informe de la comisión de estudios de postgrado. 

Facultad de Ciencias
master.ciencies@ua.es
965903557
965903781
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
ciencias.ua.es/es/estudios/master/quimica-medica.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO



TRABAJO
FIN DE MÁSTER

(15 c) 25%

MÓDULO ESPECÍFICO
QUÍMICA MÉDICA
(22-30 c) 40-50%

El objetivo de este Máster es formar profesionales en el ámbito de la 
investigación en Química Médica. El Máster pretende la especialización 
dirigida hacia la adquisición de competencias fundamentalmente 
investigadoras, vinculadas al aprendizaje de conocimientos avanzados y del 
dominio de técnicas y habilidades de vanguardia, alguna de ellas de 
naturaleza interdisciplinar.

La estructura del Máster de Química Médica consta de tres módulos: un 
módulo de materias fundamentales con 15 créditos, un módulo de 30 
créditos de materias específicas y un Trabajo de Fin de Máster que constará 
de 15 créditos. El Máster queda encuadrado dentro del Programa Formativo 
de Biomedicina y Tecnologías para la Vida, permitiéndose cursar al alumno 
hasta un máximo de 8 créditos optativos de libre elección de materias 
impartidas en los másteres de Biomedicina y Biotecnología para la Salud y la 
Sostenibilidad.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

MÓDULO FUNDAMENTAL
(15 c) 25%

MÓDULO OPTATIVO DE
LIBRE CONFIGURACIÓN

(0-8 c) 0-10%

MÓDULO FUNDAMENTAL

Seminarios en biociencias (2 ECTS)
Patentes, propiedad intelectual, desarrollo y gestión de empresas spin-off 
(3 ECTS)
Documentación, comunicación y divulgación en biociencias (3 ECTS)
Diseño experimental en ciencias de la salud (3 ECTS)
Técnicas de procesado de imagen y análisis de señal en biociencias (3 ECTS)
Aspectos sociales, éticos y legales en biomedicina y tecnologías para la 
vida (1 ECTS)

MÓDULO OPTATIVO DE QUÍMICA MÉDICA

Transformaciones bioorgánicas (3 ECTS)
Síntesis con compuestos organometálicos (3 ECTS)
Metodologías en síntesis asimétrica (2 ECTS)
Síntesis en fase sólida, química conbinatoria y análisis de actividad 
biológica (3 ECTS)
Materiales orgánicos avanzados (3 ECTS)
Fundamentos farmacológicos para el diseño de nuevos fármacos (4 ECTS)
Análisis bioorgánico mediante espectrometría de masas (3 ECTS)
Catálisis asimétrica: organocatálisis y catálisis con metales (4 ECTS)
La factoría celular: ingeniería y farmacognosia de productos naturales 
bioactivos (4 ECTS)
Química farmacéutica industrial (3 ECTS)
Resonancia magnética nuclear avanzada (3 ECTS)

MÓDULO OPTATIVO LIBRE CONFIGURACIÓN

Señalización intra- e intercelular (2 ECTS)
Avances en neurociencias (2 ECTS)
Modelos de investigación básica en el estudio de enfermedades: de la 
biofísica a la patología de los canales iónicos (3 ECTS)
Modelos de investigación básica en el estudio de enfermedades: 
enfermedades neurodegenerativas de la retina (3 ECTS)
Genética humana: diagnóstico genético y reproducción asistida (3 ECTS)
Nutrición en la salud y en la enfermedad (2 ECTS)
Células madre y medicina regenerativa (2 ECTS)
Audiología clínica (2 ECTS)
Modelos animales en experimentación (1 ECTS)
Técnicas funcionales de diagnóstico (2 ECTS)
Avances en técnicas celulares y tisulares (2 ECTS)
Avances en cultivos celulares (2 ECTS)
Análisis clínicos: bioquímicos y microbiológicos (2 ECTS)
Laboratorio de biotecnología (8 ECTS)
Introducción a técnicas avanzadas de análisis molecular y diagnóstico (3 
ECTS)

PLAN DE ESTUDIOS

(6
0
 c

)

El máster es presencial y la lengua oficial es el castellano. En algunas 
asignaturas se imparten seminarios y desarrollan actividades en inglés.

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN

El Máster tiene una orientación preferentemente investigadora. Se 
proporciona a los estudiantes una formación teórica y experimental 
avanzada en las áreas de Química Orgánica y Médica, que les sea de utilidad 
para la realización de un doctorado afín. No confiere ninguna atribución 
profesional específica, pero la formación adquirida facilita la inserción 
laboral en el sector industrial Químico-Farmacéutico.

SALIDAS PROFESIONALES

TRABAJO FIN DE MÁSTER (15 ECTS, obligatorio)

El TFM implica ejecutar, presentar y defender un trabajo sobre un tema 
relacionado con  las líneas de investigación que se ofertan en el itinerario de 
Química Médica. Este trabajo, que estará  siempre supervisado por un tutor 
universitario, permitirá la profundización en el conocimiento y la aplicación 
práctica de los principios y metodologías de la Química Médica, así como la 
adquisición de las destrezas y competencias descritas en los objetivos 
generales del título.


