
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
  

INFORMACIÓN ACADÉMICO PROFESIONAL 

BIOLOGÍA 
CURSO 2017-18 
 



 

2 / 12 

BIOLOGÍA 

BIOLOGÍA 

1. PRESENTACIÓN DE ESTOS ESTUDIOS 
La Biología es el estudio de la vida en general, desde la organización, clasificación e investigación de los grandes sistemas 
vegetales (Botánica) y animales (Zoología), hasta los microorganismos más pequeños (Microbiología, Virología, Parasitología); 
los aspectos funcionales de los seres vivos (Fisiología) y las bases moleculares y genéticas (Bioquímica, Genética); cómo se 
relacionan entre sí los seres vivos y su entorno (Ecología), la biodiversidad, y el estudio del suelo como soporte de la vida 
(Geología, Edafología). 

Estos estudios capacitan al alumno para identificar, manejar y analizar todo tipo de organismos vivos, incluidos los de origen 
humano; evaluar y gestionar los recursos naturales; realizar estudios filogenéticos; analizar y utilizar todo tipo de biomoléculas; 
manipular material genético, microorganismos y virus; diseñar y aplicar procesos biotecnológicos; realizar cultivos celulares, 
diagnósticos biológicos y análisis clínicos; llevar a cabo estudios de producción y mejora animal y vegetal; muestrear y 
caracterizar poblaciones de comunidades de seres vivos; evaluar el impacto ambiental y solucionar problemas medioambientales. 

Entre los ámbitos profesionales de este titulado destacan el sanitario, la investigación y el desarrollo científico, la industria 
farmacéutica, agroalimentaria, química y agropecuaria, la gestión medioambiental y la educación en los niveles de enseñanza 
secundaria y universitaria. 

2. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
• Gusto por la naturaleza y los seres vivos 

• Gusto por la investigación y trabajo en el laboratorio 

• Espíritu emprendedor  

• Capacidad de observación 

• Capacidad de análisis y síntesis 

• Creatividad aplicada a la ciencia 

• Afición por actividades al aire libre 
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3. ESQUEMA GENERAL   

 

 

 

 

 

 

 

4. CIUDADES DONDE SE IMPARTE 
 

PROVINCIA LOCALIDAD UNIVERSIDAD TIPO NOTA* 

Alicante Sant Vicent del Raspeig U. Alicante Pública 9,720 
Asturias Oviedo U. Oviedo Pública 8,448 
Badajoz Badajoz U. Extremadura Pública 5,019 
Baleares Palma de Mallorca U. Illes Balears Pública 5,096 

Barcelona U. Barcelona Pública 10,354 

Bachillerato Acceso a la Universidad 

• Bachillerato 
Modalidad recomendada 
oCiencias 

BIOLOGIA 

Nota de Corte*:
5 - 10,850 

Acceso desde Ciclos Formativos Superiores

• Cualquier ciclo formativo de Grado Superior permite el acceso a cualquier carrera universitaria. 
• Actualmente no existe cupo de plazas reservadas para esta vía de acceso, se accede por el cupo general junto a los 

de Bachillerato.  
• Para calcular la Nota de Admisión se utiliza la siguiente formula: 

Nota media del Ciclo Formativo + 

10% ó 20% de la nota obtenida en las materias de la prueba voluntaria de la EvAU 

• Duración: 4 años.
• Titulación: Grado. 
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Barcelona 
Cerdanyola del Vallès U. Autónoma de Barcelona Pública 10,526 
Vic U. Vic Privada 5 

Córdoba Córdoba U. Córdoba Pública 6,260 
Gerona Girona U. Girona Pública 8,598 
Granada Granada U. Granada Pública 8,900 
Jaén Jaén U. Jaén Pública 5,007 

La Coruña 
A Coruña U. A Coruña Pública 8,862 
Santiago de Compostela U. Santiago de Compostela Pública 9,364 

León León U. León Pública 5 
Málaga Málaga U. Málaga Pública 8,973 

Madrid 

Alcalá de Henares U. Alcalá Pública 9,416 

Madrid 
U. Autónoma de Madrid Pública 10,261 
U. Complutense de Madrid Pública 9,608 

Móstoles U. Rey Juan Carlos Pública 9,332 
Murcia Murcia U. Murcia Pública 8,364 
Navarra Pamplona U. Navarra Privada - 
Pontevedra Vigo U. Vigo Pública 8,174 
Salamanca Salamanca U. Salamanca Pública 8,226 
Segovia Segovia IE Universidad Privada 5 
Sevilla Sevilla U. Sevilla Pública 9,430 
Santa Cruz de Tenerife La Laguna U. La Laguna Pública 10,487 
Valencia Valencia U. Valencia (Estudi General) Pública 10,830 
Vizcaya Leioa U. País Vasco Pública 10,250 

Fuente información notas corte: Ministerio de Educación, https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/busquedaSimple.action 

*Las universidades privadas pueden utilizan diferentes criterios de acceso, por lo que no consta nota de corte 
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5. PLAN DE ESTUDIOS 

El EEES otorga a las Universidades mayor flexibilidad a la hora de establecer el Plan de Estudios de las diferentes carreras. A 
modo de ejemplo, presentamos el siguiente: 

 

Rama del Conocimiento Ciencias  

Titulación Grado 

Nº de cursos 4 

Tipo de materia Créditos 

Formación Básica 

Obligatorias 

Prácticas externas 

Optativos 

Trabajo fin de Grado 

60 

102 

- 

60 

18  

TOTAL 240 
 
 

Primer Curso  Segundo Curso 
 
Matemáticas aplicadas a la Biología 
Física aplicada a la Biología 
Química aplicada a la Biología 
Geología aplicada a la Biología 
Estadística aplicada a la Biología 
Métodos en Biología 
Biología Celular e Histología 
Bioquímica 

  
Genética 
Microbiología 
Botánica 
Zoología  
2 Optativas 
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Tercer curso  Cuarto Curso 
 
Fisiología Animal 
Fisiología Vegetal 
Ecología 
Biología Evolutiva 
2 Optativas 
 

Proyectos y Estudios en Biología 
1 Optativa de Perfil Profesional 
5 Optativas del Itinerario 
Trabajo Fin de Grado 

Optativas  de segundo y tercero 
 
Regulación del Metabolismo 
Organografía Microscópica 
Biogeografía 
Fundamentos de Ingeniería Genética y Genómica 
 

Antropología Física 
Biología del Desarrollo 
Etología 
Ecología de los Recursos Humanos 
 

Optativas de cuarto curso

 
Perfil profesional: 
Prácticas Externas 
Iniciación a la Investigación 
Historia, Enseñanza y Difusión de  
la Biología 

Itinerario Biología Ambiental: 
Análisis de la Biodiversidad 
Biología de la Contaminación 
Bilogía de la Conservación 
Descripción y Evaluación Ecológica del Territorio 
Biología de los Sistemas Acuáticos 
Gestión Sostenible del Medio Rural 

Itinerario Biotecnología: 
Cultivos Celulares y Transgénesis 
Biotecnología Microbiana 
Biotecnología de Enzimas y Rutas Metabólicas 
Biología Aplicada a la Producción 
Biología Aplicada al Medio Ambiente 
Análisis Biológico del Control de Calidad 

Itinerario Biología Sanitaria: 
Bioquímica Clínica y Patología Molecular 
Fisiopatología y Farmacología 
Genética Humana y Biodemografía 
Inmunología y Análisis Clínicos 
Microbiología y Epidemiología 
Parasitología y Vectores de Transmisión 
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Esta carrera oferta muchos créditos de materias optativas. Algunas universidades han optado por establecer itinerarios de 
especialización, mientras que otras ofertan asignaturas sin un itinerario definido. Por ello, te recomendamos qué antes de elegir 
dónde cursar los estudios de Biología, consultes los planes de estudios de las diferentes universidades. 

A continuación te mostramos una tabla resumen orientativa con los itinerarios que plantea cada universidad: 
 

UNIVERSIDAD ITINERARIO 

- U. Alcalá 

- Evolución y Biodiversidad 
- Biología de la Conservación 
- Biología Molecular 

- U. Alicante 
- Biología Ambiental 
- Biotecnología y Biosanitaria 

-U. Autónoma de Barcelona - Biología animal 

- U. Autónoma de Madrid 

- Ecología 
- Biología Evolutiva y Biodiversidad 
- Biología Celular y Genética 

- U. Barcelona 
- Biodiversidad 
- Biología Molecular, Celular y de Sistemas 

- U. Complutense de Madrid 

- Biología Ambiental 
- Biotecnología 
- Biología Sanitaria 

- U. Jaén 
- Biología Molecular y Clínica 

- Gestión de espacios naturales y agrícolas 

- U. Navarra 
- Biodiversidad y Medioambiente 

- Biología Clínica o Biosanitaria 

- U. País Vasco 

- Biología Ambiental 

- Biodiversidad y Evolución 

- Biología Celular, Molecular y Genética 
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- U. Valencia (Estudi General) 
- Biodiversidad y Conservación 

- Biología Sanitaria 

- Resto de Universidades dónde se estudia 
la carrera  

- Ofertan asignaturas optativas, pero sin un itinerario 
definido 

6. PLANES DE ESTUDIOS CONJUNTOS QUE INCLUYEN ESTA TITULACIÓN 

Se incluyen las notas del 2016/17 en las universidades públicas 

 BIOLOGÍA + CIENCIAS AMBIENTALES 

• U. de Gerona: 9,912 
• U. Vic 
• U. Navarra 

 
 BIOLOGÍA + BIOTECNOLOGÍA 

• U. Gerona: 11,750 
 

 BIOLOGÍA + QUÍMICA 

• U. Santiago de Compostela:11,850 
• U. La Coruña: 11,919 

7. TITULACIONES CON ENFOQUES VINCULADOS 

 Biología Humana 
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Su objetivo es formar biólogos capacitados para incorporarse a la actividad profesional en el campo de la biomedicina 
y de la sanidad, con competencias para desarrollarse profesionalmente en la industria farmacéutica y biotecnológica, 
laboratorios de análisis clínicos o ambientales. 

• U. Pompeu Fabra 11, 900 

 Biología Sanitaria 

Este Grado aporta una formación científica aplicada a la biología de las Ciencias de la Salud que introduce al alumno 
en el campo de la Biomedicina: el cáncer, las células madre, la reproducción asistida, el genoma humano, etc. Estudian 
el funcionamiento del cuerpo humano en condiciones de salud y enfermedad. 

• U. de Alcalá: 12,014 

 Biología Ambiental 

Estudia la relación de los sistemas biológicos (organismos, especies, ecosistemas) con su entorno, profundiza en el 
conocimiento de la biodiversidad y su función en la biosfera.  

• U. Autónoma de Barcelona: 10, 032 

 

 Bioinformática (BI) 

Forma a profesionales capaces de gestionar, visualizar y analizar Big Data ofreciendo posibilidades de mejorar el 
conocimiento de tratamientos que puedan ofrecer nuevas oportunidades terapéuticas, la mejora de la salud y la 
atención sanitaria. 

• Plan conjunto de: Pompeu Fabra, U. Barcelona y Politécnica de Cataluña 5,00 

 Ingeniería de Sistemas Biológicos (BI) 

Combina la Biología con la tecnología, proporcionando formación multidisciplinar en ámbitos como la microbiología, 
la bioquímica, la bioinstrumentación, el cultivo in vitro o la operación de biorreactores, así como en las técnicas de 
producción de bioenergía y biomateriales, de biorremediación ambiental y de producción de organismos acuáticos  

• U. Politécnica de Cataluña: 5,000 

8. PERSPECTIVAS PROFESIONALES 
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La profesión de biólogo está regulada y reconocida a nivel de Europa. Este grado, por tanto, proporciona competencias 
profesionales reconocidas oficialmente. 

Tradicionalmente, los biólogos se han dedicado a la docencia: bachillerato, universidad, educación sanitaria y ambiental; y a la 
investigación: en Universidades, Hospitales, Centros de Investigación o Empresas e Industrias (Departamentos de Investigación, 
Desarrollo e Innovación, I+D+i. 

Actualmente, el campo de acción de los biólogos se ha ampliado, además de la docencia y la investigación, sus principales 
áreas de trabajo son: 

La Sanidad. En laboratorio clínico, reproducción humana, salud pública, nutrición y dietética, salud animal y vegetal. A través 
de la formación oficial como Biólogo Interno Residente (BIR), ejerce en el laboratorio clínico en las Especialidades de bioquímica, 
análisis clínicos, microbiología y parasitología, inmunología, radiofarmacia y farmacología y radiofísica.  

También trabaja en otros campos de la sanidad humana: reproducción humana, fecundación “in vitro” y otras técnicas de 
“reproducción asistida”, en salud pública ejerce en los ámbitos agroalimentario y medioambiental, interviniendo en todos los 
aspectos del análisis de riesgos (identificación, gestión y comunicación).El crecimiento de la demanda deportiva en nuestra 
sociedad es evidente. La docencia entendida como profesores de gimnasia en colegios e institutos ha sido durante mucho tiempo 
la principal salida de esta titulación. 

El Medio Ambiente. Gestión y asesoramiento ambiental; control y gestión de la contaminación industrial, agrícola y urbana; 
tratamiento de residuos; control de aguas; control de plagas; evaluación del impacto ambiental y restauración del medio natural; 
gestión de recursos naturales; conservación de la naturaleza; ordenación del territorio; optimización de cultivos vegetales y 
animales; mejora genética; lucha biológica; docencia y educación ambiental e investigación en medio ambiente. 

La Industria farmacéutica, agroalimentaria y química. Principalmente, en las áreas técnica, de producción y gestión 
de calidad, desde la química, la bioquímica, la microbiología, la toxicología, la fisiología, la farmacología y la epidemiología. 

Campo Agropecuario. En la optimización de los cultivos vegetales, animales y hongos ya explotados regularmente y en la 
búsqueda de nuevos yacimientos de recursos vivos. La acuicultura o el cultivo de animales exóticos o autóctonos, así como el 
cultivo de especies animales, vegetales y microbianas con fines de conservación o mejora. 

Información, documentación y divulgación. En museos, parques naturales, zoológicos, editoriales, gabinetes de 
comunicación, empresas, fundaciones científicas. Como guía o monitor, periodista especializado, escritor, divulgador, asesor 
científico, fotógrafo de la ciencia, la vida y el medio natural. 
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Comercio y mercadotecnia de productos y servicios relacionados con la ciencia biológica.  

9. CARRERAS AFINES 
• Ciencias Ambientales 

• Ciencias del Mar 

• Ciencias Biomédicas 

• Bioquímica 
• Genética 
• Microbiología 

• Biotecnología 

• Medicina 

• Veterinaria 
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• Ciencias y Salud  

© CEPYME ARAGÓN 
Documentación: Depósito Legal: Z-3221-98 

Prohibida la reproducción total o parcial del contenido 
sin autorización de CEPYME ARAGÓN. 

Última actualización: marzo 2018 
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