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REPRO
DUCCIÓN
HUMANA 
ASISTIDA
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA 
Y TECNOLOGIA APLICADA A LA 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

Máster en colaboración con el Grupo IVI, empresa líder en 
Medicina Reproductiva.



DURACIÓN
1 año

MODALIDAD
Presencial

COMIENZO
Septiembre

IDIOMA
Español

UBICACIÓN
Villaviciosa de Odón, Madrid

MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA 
Y TECNOLOGIA APLICADA A LA 
REPRODUCCIÓN HUMANA ASISTIDA

MÁSTER EN COLABORACIÓN 
CON EL GRUPO IVI, EMPRESA 
LÍDER EN MEDICINA REPRODUC-
TIVA.
Programa orientado específicamente a cubrir la gran deman-
da de especialistas en este terreno. Hoy España es el tercer 
país europeo en volumen de tratamientos, cuenta con centros 
donde se desarrolla asistencia clínica e investigación básica 
de primer nivel y necesita de tu talento para seguir avanzan-
do en este terreno.

Te prepararás para formar parte del grupo exper-
tos a la cabeza de la asistencia clínica e investiga-
ción en este campo, donde España es ya el tercer país en 
volumen de tratamientos.

 

ECTS
60
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PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULO 1. Reproducción e Infertilidad
l l 6 ECTS
MÓDULO 2. Aspectos teóricos, normativa legal y ética de los 
Laboratorios de Reproducción Asistida
l l 6 ECTS
MÓDULO 3. Genética y Medicina Reproductiva
l l 6 ECTS
MÓDULO 4. Metodología de la Investigación 
l l 6 ECTS
MÓDULO 5. Gestión y Calidad de un Laboratorio de 
Reproducción Asistida
l l 6 ECTS
MÓDULO 6. Prácticas en centro asistencial de medicina 
reproductiva
l l 20 ECTS
MÓDULO 7. Trabajo Fin de Máster 
l l 10 ECTS

l l

TOTAL 60 ECTS
l l

DIRIGIDO A
Licenciados/Graduados en Biología, Farmacia, Bioquímica, 
Veterinaria, Medicina u otra carrera de la rama biosanita-
ria.

PRÁCTICAS
Para la adquisición de competencias en el uso de las dife-
rentes técnicas de Reproducción Asistida (FIV, ICSI, vitrifica-
ción, DPI) y en la aplicación de los correspondientes trata-
mientos clínicos, el máster cuenta con 500 horas prácticas. 
Dichas prácticas se realizarán en uno de los centros del 
Grupo IVI, tanto a nivel nacional e internacional, elegido 
por el alumno en función de los méritos de su CV.

 

¿QUÉ NOS HACE DIFERENTES?
MÁSTER UNIVERSITARIO EN BIOLOGÍA Y TECNOLOGIA APLICADA A LA REPRODUCCIÓN 
HUMANA ASISTIDA

 ♦ EN COLABORACIÓN CON EL GRUPO IVI
Cuentas con un partner de gran reconocimiento en 
el sector como es el Grupo IVI, el mayor grupo de 
reproducción asistida del mundo con 70 clínicas 
en 13 países y más de 680 artículos científicos en 
revistas.

 ♦ FORMACIÓN PRÁCTICA:
Contarás con 500 horas prácticas, las diferentes 
técnicas de Reproducción Asistida y la aplicación 
de los tratamientos clínicos. Dichas prácticas se 
realizarán en uno de los centros del Grupo IVI.

 ♦ CLAUSTRO RECONOCIDO:
Te ofrecemos un programa impartido en su mayo-
ría por profesionales pertenecientes al Grupo IVI, 
donde puedes realizar prácticas En España o el 
extranjero, eligiéndose el alumno en función de su 
CV.

 ♦ COMPATIBLE CON LA ACTIVIDAD PROFESIONAL
El programa es compatible con la actividad pro-
fesional, para que puedas desarrollar tus estudios 
mientras sigues trabajando. Además, puedes acce-
der al Doctorado después de realizar el máster.
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DIRECCIÓN DEL PROGRAMA

Dr. Antonio Requena Miranda
Direcctor del programa. Médico Ginecólogo especialista 
en Medicina Reproductiva. Doctor en Medicina y Cirugía. 
Director General Médico Equipo IVI y co-director de IVI Ma-
drid. Máster en Gestión por ESADE. Miembro de la ESHRE 
(Sociedad Europea de Reproducción Humana y Embriolo-
gía), ASRM (Sociedad Americana de Medicina Reproducti-
va) y de la SEF (Sociedad Española de Fertilidad). 

Dr. José Rivera Torres
Director del programa. Doctor en Bioquímica y Biología 
Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid con 
más de 15 años de experiencia investigadora (básica, pre-
clínica y traslacional) desarrollada en centros de excelencia 
(Universidad de Cambridge, CNIO y CNIC). Experiencia 
demostrada en proyectos de investigación en células madre 
realizados en modelos animales. Autor de una patente en 
el campo de la biotecnología mediante generación de va-
cunas recombinantes basadas en virus. Igualmente es autor 
de más de 30 artículos publicados en revistas internaciona-
les indexadas en el campo de la biología molecular, celular 
y la bioquímica.

COORDINADORES

Dra. María Cruz Palomino
Coordinadora del programa. Licenciada en Ciencias Bioló-
gicas por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora 
en Ciencias Biológicas por la Universidad de Valencia. 
Máster en Biotecnología de la Reproducción Humana Asisti-
da por la Universidad de Valencia.

Dr. David Agudo Garcillán
Coordinador del programa. Licenciado en Farmacia y 
Doctor en Ciencias de la Salud por la Universidad Rey 
Juan Carlos. Embriólogo senior por la ESHRE. Premio de la 
Comunidad de Madrid a la mejor idea innovadora para el 
desarrollo de una empresa de base tecnológica. Máster en 
Gestión Empresarial por la Universidad Rey Juan Carlos.

Dr. Fernando Bronet Campos
Coordinador del programa. Doctor en Ciencias Biológicas 
por la Universidad Complutense de Madrid. Embriólogo se-
nior por la ESHRE. Director del Laboratorio de Fecundación 
in Vitro de IVI Madrid.

Dra. Vanesa Vergara
Coordinadora del programa. Licenciada en Medicina y 
especialista en Ginecología y Obstetricia por la Universi-
dad de Panamá. Especialista en Medicina Reproductiva 
por la Universidad de Valencia-IVI. Coordinadora Médica 
Dirección General Médica Equipo IVI. Miembro del Cole-
gio de Médicos de Madrid y de la Sociedad Española de 
Fertilidad.

PROFESORADO
MÁSTER EN MONITORIZACIÓN Y GESTIÓN DE ENSAYOS CLÍNICOS

Dr. David Sanz Rosa
Coordinador del programa. Licenciado en CC. Químicas, 
Doctor en Bioquímica y Biología Molecular. Profesor de 
Metodología de la Investigación en el Departamento Clíni-
co de la Facultad de Ciencias Biomédicas y de la Salud. 
Trabaja como investigador y Consultor Metodológico en la 
Escuela de Doctorado e Investigación. Areas de investiga-
ción: Hipertensión e hipercolesterolemia, agentes antiagre-
gantes y biología de la plaqueta, sistema beta adrenérgico, 
isquemia y reperfusión cardiaca, generación de modelos 
animales mediante el uso de AAV. Ha publicado más de 50 
artículos científicos, 38 de ellos en revistas indexadas.

• Dra. Concha Cristóbal Morales

• Dra. Carmen Rubio Lluesa

• Dra. Diana Alecsandru

• Dra. Vanessa Vergara Bravo

• Dr. Carlos Balmori Boticario

• Dr. José Manuel Puente

• Dra. María Cerrillo

• Dra. Gabriela Kohls

• Dra. María Martínez

• Dr. Alfonso Bermejo

• Dra. Carmen Bou

• Dr. Manuel Fernández-Sánchez

• Dr. Manuel Muñoz

• Dra. Soledad Chamorro Barranco

• Dra. Leyre Herrero Grassa

• Dra. Natalia Basile

• Dr. Nicolás Prados Dodd

• Dra. Anabel Salazar Vera

• Dra. Cristina González Ravina

• Dr. Carlos Iglesias

• Dr. Jesús Aguilar

• Dr. Israel Ortega

• Dra. Diana Santacruz

• Dra. Eva Huguet

• Dra. María Gaytan

• Dra. Catalina Santiago

• Israel J. Thuissard

 

POSTGRADO UNIVERSIDAD EUROPEA

4



EMPRESA COLABORADORA
Este máster está desarrollado en colaboración con el Grupo IVI el mayor grupo de Reproducción Asistida del 
mundo con 70 clínicas en 13 países.

DE LA MANO DE LOS MEJORES PROFESIONALES
“El Máster Universitario en Biología y Tecnología Aplicada a la Reproducción Humana asistida impartido 
en la Universidad Europea en colaboración con el Grupo IVI es un proyecto comprometido con la calidad 
académica, los avances tecnológicos, la colaboración multiprofesional e institucional enfocado a la formación 
de excelentes profesionales expertos en Reproducción Humana Asistida. Este proyecto está basado en un 
modelo que busca la adquisición de conocimientos, competencias y valores a través de metodologías de 
aprendizaje de alto desarrollo, que incluyen la enseñanza de nuevas técnicas de diagnóstico como la NGS 
(next generation-sequencing), o la aplicación del time-lapse a la monitorización del desarrollo embrionario 
así como de herramientas digitales que ayudan a la adquisición de conocimientos incrementando la 
confianza de los estudiantes”

José Remohí Gimenez 
Presidente del Grupo IVI; Fundador del IVI.
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Para prepararte para lo que viene después,
el futuro. Y el futuro es el mundo real. 

En la Universidad Europea nos centramos en
el profesional que quieres ser y en facilitarte

una formación práctica que te permita trabajar
en tu futuro desde el primer día. 

Hacemos un llamamiento a tu propio progreso y 
desarrollo, para ir más allá, proporcionándote

ayuda pero teniendo en cuenta que tú vas en
el asiento del conductor.

Eso convierte a la Universidad Europea en
algo más allá de una universidad. Y a ti en algo 

más allá de un estudiante.

¿PARA QUÉ 
VAS A LA UNIVERSIDAD? 

Ve más allá



CAMPUS

MADRID
Villaviciosa / Alcobendas

DESCUBRE EL VERDADERO 
APRENDIZAJE EXPERIENCIAL
En nuestros campus de Madrid siempre ocurren cosas que te 
impulsarán para llegar muy alto.

CANARIAS

LA OROTAVA, DONDE TE CONVERTIRÁS 
EN LO QUE QUIERES SER
La última tecnología hace de la histórica Casa Salazar  
el mejor lugar para alcanzar tus sueños.

ONLINE

UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE
Programas 100 % online: La flexibilidad que necesitas. 
Fórmate a tu ritmo en una Universidad líder en calidad 
educativa e innovación.

VALENCIA

INNOVACIÓN EN  
EL CORAZÓN DE VALENCIA
Crecemos porque creemos en ti. Inauguramos un nuevo edificio 
para impulsarte hacia tus sueños.

IBM

BUSINESS & TECH SCHOOL UNIVERSIDAD 
EUROPEA CON IBM
Formamos profesionales con perfiles mixtos, capaces de 
reinventar el mundo de los negocios gracias a la innovación 
tecnológica.

REAL MADRID

ESCUELA UNIVERSITARIA REAL MADRID - 
UNIVERSIDAD EUROPEA
¿Sueñas con trabajar en lo que realmente te apasiona? 
Fórmate en la única Escuela de estudios de Postgrado 
especializada en el deporte. No sueñes, prepárate.
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CERTIFICACIONES DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA

89%23% 69%
ESTUDIANTES INTERNACIONALES.
Lo que enriquece el intercambio de 
experiencias y las posibilidades de 
hacer networking global.

EMPLEABILIDAD. Nuestros estudian-
tes obtienen empleo en menos de 12 
meses tras finalizar sus estudios.

PROFESORADO. El claustro está 
compuesto por profesionales que 
combinan su actividad docente con 
la práctica profesional.

EMPLEABILIDAD

CREAMOS 
PROFESIONALES

Fiel a su vocación innovadora, y con el 
objetivo de potenciar tus capacidades 
y garantizar tu empleabilidad, la Es-
cuela promueve un modelo educativo 
conectado con el mundo profesional, 
eminentemente práctico y de alta 
calidad académica. 

Desarrolla lo aprendido en el aula 
tal como lo harás en tu día a día.
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BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

LA FLEXIBILIDAD QUE NECESITAS
Es un compromiso de la Universidad Europea de Madrid 
que el importe de los estudios no sea un obstáculo para 
acceder a una enseñanza de calidad. 

Consulta con un asesor para conocer todas las opciones 
de las que dispones:

Conocimiento  
sin barreras
La formación es una de  
las mejores inversiones 
que puedes hacer en  
tu vida.

¡Que nada te detenga!FLEXIBILIDAD  
DE PAGO

AYUDAS POR 
SIMULTANEIDAD 

DE ESTUDIOS

AYUDAS POR  
TENER UN FAMILIAR 

EN LA UEM

BECAS DE LA 
UNIVERSIDAD 

EUROPEA

BECAS  
OFICIALES

AYUDAS POR 
CONTINUACIÓN 

DE ESTUDIOS

Ve más allá
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PROCESO DE ADMISIÓN

ASESORAMIENTO  
PERSONALIZADO

l 
l 

ENVÍO DE SOLICITUD 
Y DOCUMENTACIÓN

l 
l 

ENTREVISTA CON 
DIRECTOR DEL MÁSTER

l 
l 

CONFIRMACIÓN  
DE LA ADMISIÓN

l 
l 

FORMALIZACIÓN  
DE RESERVA   

Y MATRÍCULA

DOCUMENTACIÓN
El proceso de admisión para los programas de la Escuela 
de Postgrado de la Universidad Europea está abierto durante 
todo el año, aunque la inscripción en cualquiera de los pro-
gramas está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Si quieres un asesoramiento personalizado por parte del equi-
po de admisiones de Postgrado, puedes dirigirte a cualquiera 
de nuestros campus localizados en Alcobendas o Villaviciosa 
de Odón (Madrid), o contactar con nosotros a través de: 

Teléfono (+34) 91 740 72 72 o en el correo electrónico  
postgrado@universidadeuropea.es

Después de informarte deberás aportar la documentación 
requerida:

 ♦ Solicitud de admisión.

 ♦ Copia del DNI o NIE.

 ♦ Copia del título universitario.

 ♦ CV.

El equipo de admisiones te orientará en tu futuro profesio-
nal y concertará una entrevista con el director de tu titula-
ción para evaluar tu candidatura.

RESERVA DE PLAZA
Es recomendable que hagas tu reserva en un plazo de  
7 días naturales desde que recibes la carta de admisión.
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Siempre 
hay una 
versión más 
profesional de 
ti esperando.

Ve más allá



Campus de Villaviciosa de Odón
C/Tajo, s/n 28670, Madrid
Campus Alcobendas
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas (Madrid)
(+34) 917 407 272

universidadeuropea.es
postgrado@universidadeuropea.es


