
 

 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN  
AVANCES DE LAS FUNCIONES COMUNICATIVAS Y MOTORAS 

 
Perfil de ingreso 

 
El Master Universitario de Avances en Neurorrehabilitacion de las Funciones 

Comunicativas y Motoras se dirige a diplomados y graduados en Fisioterapia y 

Logopedia interesados en actualizar sus conocimientos sobre pacientes con patología 

neurológica e iniciarse en la investigación en Neurorrehabilitacion. 

 

Este título está orienta a aquellos alumnos con interés en: 

• Permanecer actualizados en su profesión en cuanto a los procedimientos y 

métodos de la investigación aplicada a las personas con patología neurológica 

• Realizar investigaciones científicas y aplicar las conclusiones a la práctica 

clínica en este campo 

• Acceder a un programa de doctorado 

 
El perfil del alumno será preferentemente el de un profesional titulado en Fisioterapia 
o Logopedia. 
 

Criterios de admisión 
 

Para acceder a este máster los estudiantes deberán estar en posesión de un título 
universitario oficial, preferentemente en el ámbito de la Fisioterapia o la Logopedia.  
 
No se prevén complementos de formación necesarios para acceder al máster.  
 
Los alumnos de países externos a la UC deberán tener el permiso de estancia en 
España antes de la fecha de comienzo del curso.  
 
En el caso que el número de solicitudes supere el número de plazas ofertadas, la 
adjudicación de plazas se hará de acuerdo a los siguientes criterios de prelación: 

 
Criterio Utilizado  

(si o no) 
% del valor 

total 
Comentarios sobre el modo de aplicarlo 

Expediente académico 
del título que le da 
acceso al programa 

 
SI 

 
20% 

Valoración según el baremo establecido en el 
apartado 4.5. del Anexo I del R.D. 1044/2003 

Formación académica 
en el ámbito de 
conocimiento el Máster 

SI 20% 

- Formación oficial acreditada de 
Grado/Diplomatura: hasta 2 puntos.  

- Formación de Máster oficial: hasta 0,5 
puntos.  

- Formación universitaria no oficial: hasta 
0,25 puntos. 



 

Formación académica 
en el ámbito de 
conocimiento el Máster 

SI 20% 

- Actividad clínica relacionada con el título: 
Hasta 1 punto.  

- Experiencia docente universitaria: Hasta 
1 punto. 

Experiencia 
investigadora en el 
ámbito de 
conocimiento del 
Máster 

SI 20% 

- Publicaciones, conferencias, ponencias 
invitadas en congresos, comunicaciones 
a congresos: Hasta 1 punto  

- Participación en proyectos de 
investigación: Hasta 1 punto 

Dominio del inglés SI 10% 

- Acreditación del dominio de la lengua 
inglesa equivalente al nivel C2 del 
MCERL: 1 punto.  

- Acreditación del dominio de la lengua 
inglesa equivalente al nivel C1 del 
MCER: 0,5 puntos.  

- Acreditación del dominio de la lengua 
inglesa equivalente al nivel B2 del 
MCERL: 0,25 puntos.  

- Acreditación del dominio de la lengua 
inglesa equivalente al nivel B1 del 
MCERL: 0,1 puntos. 

Otros méritos SI 10% - Becas de organismos oficiales disfrutadas 
durante la formación universitaria.  

- Otras titulaciones universitarias.   
- Asistencia a congresos, seminarios, 

cursos en el ámbito de conocimiento del 
máster.  

- Otros méritos que el solicitante desee 
hacer constar relacionados con su 
interés, experiencia o trabajo en áreas 
afines al título 

Entrevista personal NO   
Prueba general de 
conocimientos 

NO   

 


