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Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

El Grado en Ingeniería Biomédica facilita a sus estudiantes un 
conjunto de competencias que les permitirán ocupar diferentes 
puestos de trabajo en el campo de la ingeniería biomédica, en 
centros sanitarios y hospitales, industria de tecnología sanitaria, 
centros de investigación y agencias gubernamentales del ámbito 
de la tecnología médica.

Te integrarás en departamentos técnicos de diseño, desarrollo e 
innovación de nuevos productos, sistemas y procesos. También 
ocuparás puestos relacionados con la evaluación y gestión de la 
tecnología sanitaria.

Serás un profesional capaz de trabajar en colaboración con 
otros profesionales del área de la salud y de la vida, tales como 
médicos, biólogos, enfermeros, fisioterapeutas, podólogos y 
ortopedas, entre otros.

Prácticas en empresas
Es obligatoria la realización de prácticas en hospitales. Además, 
tendrás la oportunidad de realizar prácticas profesionales en 
empresas privadas y públicas, administraciones públicas, 
institutos tecnológicos, consultorías e ingenierías relacionadas 
con la investigación, el desarrollo y la gestión de la tecnología 
médica. En muchos casos estas prácticas estarán orientadas a 
la realización del trabajo de fin de grado.

Este grado permite el acceso a: 

La ingeniería biomédica es la disciplina que aplica los principios y métodos 
propios de la ingeniería a la solución de problemas en biología y medicina, y 
a la mejora de los métodos de prevención, diagnóstico, tratamiento y 
rehabilitación.

La ingeniería biomédica es una de las ramas de la ingeniería que ha 
experimentado un mayor crecimiento en los últimos años. Es un área en 
continua expansión donde se está produciendo una importante demanda 
de profesionales capaces de integrarse en equipos interdisciplinares, junto 
con profesionales de la salud, de la biología y de la medicina, para abordar 
nuevos retos en la mejora de la tecnología sanitaria.

El Grado en Ingeniería Biomédica forma a los estudiantes en las siguientes 
tecnologías: biomecánica, biomateriales e ingeniería de tejidos, 
bioelectrónica, instrumentación biomédica, procesado de señales médicas, 
tecnología de imágenes médicas, sistemas informáticos y telemedicina, 
biotecnología y nanotecnología, ingeniería clínica y gestión hospitalaria, 
entre otras.

Movilidad internacional
Podrás cursar un semestre en una de las universidades de 
prestigio (de más de 30 países diferentes, tanto europeos como 
del resto del mundo) con las que la Escuela tiene firmados 
convenios. Esta estancia en otra universidad te permitirá 
completar tus estudios, vivir una experiencia personal muy 
positiva, mejorar el idioma del país y conocer otra cultura. 
También podrás cursar un semestre en otra universidad española.



Grado en
Ingeniería Biomédica

Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

60.00 144.00 19.50 4.50 12.00 240.00

Título acreditado internacionalmente con los sellos EUR-ACE

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Empresa y Economía

Física I - II

Informática y Redes

Matemáticas I - II

Morfología Nivel Celular

Morfología y Función del Cuerpo Humano

Química

Técnicas Gráficas en Ingeniería Biomédica

Formación obligatoria
Automática y Teoría de Control

Bases del Diagnóstico y Tratamiento en Patología 
Médico-Quirúrgica

Bioelectricidad

Bioética y Deontología

Biofísica

Biología Computacional

Biomateriales

Biomecánica

Bioquímica y Biología Molecular

Biotecnología y Nanotecnología

El Papel del Ingeniero Biomédico

Electrónica

Estadística

Imágenes Biomédicas

Ingeniería Clínica y Gestión Hospitalaria

Innovar y Emprender

Instrumentación Biomédica

Matemáticas III

Materiales

Mecánica de Sistemas

Métodos Numéricos

Proyectos y Fabricación

Radioterapia y Protección Radiológica

Señales Biomédicas

Sistemas de Información y Telemedicina I

Técnicas de Imágenes Biomédicas

Formación optativa
Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Análisis de Señales e Imágenes Biomédicas 

Bioinformática 

Biomecánica y Patología Médica 

Biomecánica y Patología Quirúrgica 

Dispositivos de Diagnóstico y Terapia 

Dispositivos de Intervención Mínimamente Invasiva 

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Ingeniería Tisular y Medicina Regenerativa 

Inglés B2 

Intercambio Biomecánica A - B - C

Intercambio Dispositivos Biomédicos A - B - C

Intercambio TIC A - B - C

Italiano Académico y Profesional A1 - A2

Micro-Nano Tecnología 

Sistemas de Información y Telemedicina II 

Valencià Tècnic C1 - C2


