
 
ADMISIÓN AL MASTER EN MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA:  

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 
 

 
 
Requisito de titulación: 
 

- Título Universitario oficial español u otro expedido por una Institución de Educación Superior del 
Espacio Europeo de Educación Superior (Licenciatura o Grado) 
  

- Título Universitario oficial conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior homologado por el Ministerio de Educación español 

 
Titulaciones prioritarias: 
Farmacia, Biología, Medicina, Veterinaria, Química, Bioquímica, Biotecnología, Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, Ciencias Medioambientales u otras titulaciones afines. 
 
 
DOCUMENTOS REQUERIDOS  
 
En la aplicación telemática de preinscripción deben aportarse los documentos especificados  por la 
UCM, además de los requeridos por el Máster en Microbiología y Parasitología: Investigación y 
Desarrollo.  
 
En concreto: 
 

- Copia de DNI, NIE o pasaporte 
- Título Universitario 
- Expediente académico (IMPRESCINDIBLE nota media) 
- Curriculum vitae (obligatorio según modelo accesible en página web del Máster) 
- Documentos que acrediten lo expuesto en el Curriculum vitae 
- Documento acreditativo de Nivel de Inglés: mínimo B1 (Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas) 
- En caso de estar admitido en un laboratorio para realización de Tesis doctoral: Documento de 

admisión, firmado por el director del mismo y autorización del Centro de investigación  
- Para alumnos extranjeros con titulación ajena al Espacio Europeo de Educación Superior no 

homologada: Documento acreditativo de permiso específico de la Universidad Complutense para 
cursar estudios de Máster 

.  
 
Las solicitudes que no tengan incorporados los datos y documentos solicitados no serán 
evaluadas  
 



 
Criterios de valoración: 
 

• Expediente académico en la titulación de acceso: ………………… Máximo 60 puntos  
Criterios preferentes:   
 - Nota media del expediente  
 - Calificaciones obtenidas en Microbiología y Parasitología 
 

• Curriculum vitae:…………………………………………………………….….Máximo 30 puntos 
 
Criterios preferentes:  
 - Adecuación al perfil de ingreso 

- Actividad profesional o de investigación actual o previa en áreas de I+D 
y/o gestión de Microbiología o Parasitología  
- Nivel de inglés 

 
• Otros méritos:…………………………………………………………………..Máximo 10 puntos  
 

Criterio preferente: 
- Compromiso de realización de Tesis Doctoral 

 
 
 
 
 
Perfil de ingreso: 

• Formación previa en ciencias experimentales o de la salud 
• Interés por las áreas de Microbiología o Parasitología 
• Interés por la investigación básica o aplicada en dichas áreas 
• Conocimientos de inglés 

 


