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CENTRO DE SALUD DE LA UNIVERSIDAD EUROMED DE FEZ

OFERTA DE FORMACIÓN DEL BEI
OBJETIVO DE LA MISIÓN

La Escuela de Ingeniería Biomédica y Biotecnológica (EIB) tiene como objetivo formar ejecutivos de alto nivel capaces de apoyar grandes proyectos y sitios de desarrollo en los 

países de la cuenca Euromed y África subsahariana en los campos de la biomedicina y la biotecnología. Para ello, nos apoyamos en una rica red de socios tanto a nivel académico 

(centros de investigación en ciencias de la salud, hospitales, etc.), como industrial.

Ciclo Preparatorio para la formación de Ingenieros

Los dos primeros años de la Escuela de Ingeniería Biomédica y 
Biotecnológica incluyen un núcleo común de módulos cuyo 
objetivo es proporcionar las bases científicas y técnicas, así 
como los conocimientos en ciencias humanas y sociales 
indispensables para el desarrollo de los estudios de la 
especialidad. arroyos

Los estudiantes de EIB tienen la oportunidad de vivir una experiencia en el extranjero durante dos o tres semestres de estudio. El BEI ofrece esta posibilidad a través de los siguientes programas:

• Acuerdos de intercambio establecidos con nuestros socios

• Convenios de movilidad de créditos en el marco del programa ERASMUS+.

PROGRAMA DE ESTUDIOS CICLO PREPARATORIO

Ciclo preparatorio para ingeniería (2 años)
Ingeniero biomédico

Los dos años preparatorios constituyen una base sólida que 
permite el acceso a los cursos de ingeniería.(3 años):

Este programa tiene como objetivo aplicar las ciencias y 
técnicas de la física, las matemáticas y la ingeniería a 
problemas de biología. Prepara a los estudiantes para 
estudios de posgrado en ingeniería biomédica y ciencias 
biológicas en general, así como carreras en el diseño de 
biomateriales, el diseño de instrumentos biomédicos, el 
diseño de dispositivos médicos (por ejemplo, diseño de 
prótesis ortopédicas, …)

Ingeniero en Biomédica Ingeniero en 

Biotecnología Ingeniero en Industrias 

Alimentarias

INGENIERO BIOMÉDICO
PUNTOS DE VENTA

Ingeniero en Biotecnología
1. Ingeniero Biomédico 2. Ingeniero en Biotecnología El programa de Ingeniería en Biotecnología ofrecido por la 

Universidad EUROMED proporcionará a los estudiantes un 
conocimiento profundo de las ciencias y tecnologías biológicas 
y experiencia y habilidades transferibles en un campo en rápida 
expansión; económico y tecnológico. Este programa ofrece una 
concentración en Ingeniería Biomolecular y Desarrollo de 
Medicamentos que beneficiará a los estudiantes que siguen 
una carrera en bioingeniería, en o en las siguientes industrias: 
farmacéutica, cosmética y agroalimentaria.

Un ingeniero biomédico: Carrera de ingeniería en industrias farmacéuticas o 
cosméticas, laboratorios de investigación o diseñadores de 
instrumentos biomédicos.

Aplicación de conceptos técnicos en el campo biológico.

Ingeniero de instrumentación:
Carrera en la industria farmacéutica o en bioingeniería. Doctorado en 

programas relacionados con la ingeniería biotecnológica. Carrera 

emprendedora a través de proyectos innovadores en biotecnología. Las 

profesiones previstas por este programa son:

Ingeniero en biotecnología 

Ingeniero en aseguramiento de la 

calidad Ingeniero en bioprocesos 

Investigador

Probar y actualizar instrumentos médicos (diagnóstico y tratamiento).

Ingeniero de instalación:

Instalación de equipos médicos en establecimientos de salud. INGENIERO R EN BIOTECNOLOGÍA
Profesor de investigación :

Investigación y desarrollo para ofrecer soluciones innovadoras en el campo.

Ingeniero de Mantenimiento: ingeniero en industrias alimentarias
Corrección rápida del desgaste como diversos instrumentos médicos.

El programa de Ingeniero en Industrias Alimentarias ofrecido por 
la Universidad EUROMED proporcionará a los estudiantes un 
conocimiento profundo de las ciencias y tecnologías biológicas y 
experiencia y habilidades transferibles en un campo en rápida 
expansión; económico y tecnológico. Este programa ofrece una 
concentración en Ingeniería Biomolecular y Desarrollo de 
Medicamentos que beneficiará a los estudiantes que siguen una 
carrera en bioingeniería, en o en las siguientes industrias: 
farmacéutica, cosmética y agroalimentaria.

CONDICIONES DE ADMISIÓN
INGENIERO EN 
INDUSTRIA ALIMENTARIAACCESO AL PRIMER AÑO DEL CICLO PREPARATORIO:

Grado requerido:bachillerato científico o cualquier título equivalente. 

Proceso de selección:Estudio de dossier más concurso.

Proceso de selección:

- Para candidatos con diplomas: DEUG, DUT, etc. 

estudio del expediente

concurso escrito

Entrevista motivacionalACCESO AL PRIMER AÑO DEL CICLO DE INGENIERÍA:

Candidatos que hayan convalidado los dos años preparatorios del BEI.

Estudios doctorales
El ciclo de doctorado es una formación en ya través de la 
investigación, coronada con la obtención del título de 
doctor, tras la defensa del trabajo de investigación realizado 
por el candidato ante un jurado. El doctorado sanciona un 
ciclo formativo de doctorado que comprende labores de 
formación e investigación que permiten al doctorando 
adquirir conocimientos, habilidades y competencias para 
emprender y completar investigaciones científicas de alto 
nivel.

Candidatos que hayan superado el examen nacional común de ingreso a los 

establecimientos de formación de ingenieros y establecimientos similares.

Titulares – en biología-química o cualquier especialidad juzgada por la comisión, 

equivalentes a los siguientes diplomas: DEUG, DUT, DEUST, DEUP, Licencia u otro 

diploma equivalente acreditado por el Estado.

ESTUDIOS DOCTORALES
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