
 
 
 
 
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN “CONDICIONANTES GENÉTICOS, 
NUTRICIONALES Y AMBIENTALES DEL CRECIMIENTO Y 

DESARROLLO” 
 
 

Perfil de ingreso 
 
Indicar las titulaciones que dan acceso directo al Máster sin tener que realizar otros 
complementos de formación 
 

- Grado o Licenciatura en Medicina y Cirugía,  
- Grado o Licenciatura en Farmacia,  
- Grado o Licenciatura en Biología,  
- Grado o Licenciatura en Bioquímica,  
- Grado o Licenciatura en Química,  
- Grado o Licenciatura en Biotecnología,  
- Grado o Licenciatura en Ciencia y Tecnología de los Alimentos,  
- Grado o Licenciatura en Odontología,  
- Grado o Licenciatura en Psicología,  
- Grado o Licenciatura en Pedagogía,  
- Grado o Licenciatura en Psicopedagogía,  
- Grado o Licenciatura en Antropología Social y Cultural,  
- Grado o Licenciatura en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte,  
- Grado o Licenciatura en Ciencias Ambientales, 
- Grado o Diplomados en  Nutrición Humana y Dietética,  
- Grado o Diplomatura en Enfermería,  
- Grado o Diplomatura en Fisioterapia,  
- Grado o Diplomatura en Logopedia 
- Grado o Diplomatura en Terapia Ocupacional,  
- Grado o Diplomatura en Podología, 
- Grado o Diplomatura en Educación Social, 
- Grado o Diplomatura en Magisterio (Todas las titulaciones) 

 
- Profesorado en ejercicio en cualquier nivel del sistema educativo vinculado a 

áreas de educación para la salud. 
- Titulados oficiales con título expedido por una institución de enseñanza 

superior del EEES, que faculta en el país expedidor para el acceso a máster. 
 
Cuando exista disparidad entre la formación aportada por el alumno y el nivel 
necesario para acceder al Máster, la Comisión de Posgrado del Centro determinará 
los complementos de formación que el alumno debe de cursar. 
 
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 
 
 

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 50 Valorado según los criterios de 
las becas FPU 

Otros méritos 
académicos 

Si 20 Idoneidad de la titulación de 
acceso 

Experiencia 
profesional  

Si 15  

Conocimiento 
de idiomas 

Si 15 Conocimientos acreditados de 
inglés e informática 

Entrevista 
personal 

No   

Prueba 
general de 
conocimientos 

No   

 


