
Método
UNIVERSAE

FP Titulación Oficial

La transformación
digital de la FP

MÁSTER

Cultivos Celulares
a distancia



Reconocimiento
internacional

por la Haya

Evolución de la
enseñanza basada

en EdTech

Titulaciones oficiales
por el Ministerio de

Educación y FP español

CAMPUS23
Incubadora de
profesionales

y empresas

Innovación
educativa
de calidad

Modelo de
aprendizaje

E-learning

Educativos expertos
y en activo dentro

de su sector
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Máster a distancia

Cultivos Celulares

Descubre la
innovación educativa

Área profesional
Química

Convenios con
empresas nacionales 

e internacionales

Titulación
oficial



Salidas profesionales
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Experto/a en cultivos celulares en empresas 
de industrias biofarmacéuticas

Experto/a en cultivos celulares en laboratorios 
biomédicos y biotecnológicos

Plan de estudios
de Cultivos Celulares a distancia

Asignaturas del Máster en Cultivos Celulares

Cultivos celulares

Técnicas complementarias en cultivos celulares

Normas de calidad y regulación aplicables a cultivos celulares

Laboratorio de cultivos celulares

Aplicaciones de cultivos celulares

Formación en Centros de Trabajo (FCT)

Total ECTS 43



Enriquecimiento y aplicación práctica 
de herramientas que ayudan a la 
mejora del aprendizaje.

Tecnología educativa | EdTech

Grados Medios, Grados Superiores, 
Dobles Titulaciones y Másters.

UNIVERSAE te ofrece la mayor
oferta formativa del mercado

UNIVERSAE cuenta con instalaciones 
propias de primer nivel en las principales 
ciudades de cada país.

Presencia internacional en 
España, EEUU y Latinoamérica

Dando respuesta a las necesidades 
más actuales del mercado laboral.

Contenidos 100% digitales y
actualizados constantementeIntegrando tecnología inmersiva, 

actividades gamificadas 
y simulaciones 3D.

UNIVERSAE360
Aprende en un ecosistema 
educativo virtual 

CAMPUS23
Un espacio de más de 65.000 m2 

repartidos entre España, Latinoamérica
y EEUU que contribuye a impulsar el 
empleo a través de la experiencia.

Titulaciones oficiales
por el Ministerio de Educación y 
Formación Profesional español. 

Aplica dinámicas de juego para 
alcanzar tus objetivos.

Modelo educativo disruptivo
Fórmate junto a los mejores 
profesionales del sector.

Educativos expertos y en activo

Inserción laboral
Convenios con las empresas más 
punteras en el ámbito internacional. 
Conviértete en uno de los perfiles más 
demandados por las empresas.
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¿Por qué
UNIVERSAE?



info@universae.com+34 919 033 434

Contacta con nuestros asesores expertos:


