MÁSTER UNIVERSITARIO EN INVESTIGACION TRASLACIONAL
EN FISIOTERAPIA
Perfil de ingreso
Para acceder a este máster los estudiantes deberán estar en posesión de un título
universitario oficial, preferentemente en el ámbito de la Fisioterapia, también podrán
acceder al mismo los titulados en Veterinaria.
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.

Criterios de admisión
En el caso que el número de inscritos supere el de plazas ofrecidas, se tendrán en
cuenta los siguientes criterios de admisión, siguiendo el orden de prelación:
Criterio
Expediente
académico del
título que le
da acceso al
programa

Utilizado
(si o no)
Si

% del
valor total
35%

35%

Otros méritos
académicos
Experiencia
profesional

Comentarios sobre el modo de
aplicarlo
− Estar en posesión de Diplomatura
o grado en fisioterapia: 10 puntos
− Estar en posesión de otra
titulación
universitaria
en
ciencias de la salud: 5 puntos
Si un candidato puntuase en varios
apartados, la suma de los mismos no
podrá superar los 15 puntos.
− Nota
final
de
expediente,
calculada
proporcionalmente
sobre un máximo de 15 puntos,
con dos decimales.

No
Si

30%

A partir de Curriculum Vitae:
− Experiencia
profesional
asistencial mayor a 5 años: 5
puntos.
− Experiencia docente universitaria
mayor a 3 años: 5 puntos.
Especial atención a la experiencia
investigadora, obtención de becas y
publicaciones realizadas:
− Por
cada
artículo
original
publicado en revistas con o sin

Conocimiento
de idiomas
Entrevista
personal
Prueba
general de
conocimientos

No
No
No

factor de impacto: 0.5 puntos,
hasta un máximo de 2.5 puntos.
− Por cada publicación de libro o
capítulo de libro: 0.5 puntos,
hasta un máximo de 2.5 puntos.
Si un candidato puntuase en varios
apartados, la suma de los mismos no
podrá superar los 15 puntos.

