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LA CIENCIA DE LA VIDA, DE UNA GRANDEZA CASI POÉTICA

En cuanto a la proyección de la biología molecular en la sociedad, no puede 
ser más intensa. Un par de décadas después de descubrir que el ADN era 
«la molécula de la vida» ya se había elaborado una bacteria recombinante, 
modificada genéticamente, capaz de producir insulina humana

S iempre tuve claro que me gustaba la biología, la ciencia de la vida. Una 
disciplina desconocida como opción laboral y, a veces, menospreciada desde 
ópticas más técnicas, pero de una grandeza casi poética, pues profundiza 

en los misterios y mecanismos de la naturaleza. Dentro del «macroentorno» que 
engloba la biología acabé, llevado por la corriente de uno de los mejores centros 
de investigación de España, en biología molecular. Aunque no me hubiera 
importado estudiar zoología (todavía recuerdo aquel estudiante de bachillerato, 
examinando de cuclillas los artejos de cualquier pequeño escarabajo). Gracias 
a mi buen expediente académico, en tercero de carrera fui «captado» para la 
causa molecular por uno de los microbiólogos más grandes que tuvo nuestro 
país, David Vázquez, uno de los científicos fundadores del Centro de Biología 
Molecular, al que me incorporé, con más miedo que vergüenza, en septiembre 
de 1983.

Dejé los artejos y los élitros de los escarabajos y, al terminar la especialidad de 
bioquímica y biología molecular en 1985, empecé a desarrollar mi primer trabajo 
de investigación bajo la siguiente pregunta: ¿por qué algunas células del sistema 
inmune parecían ser menos sensibles a la infección por virus que el resto de las 
células? Monocitos, macrófagos, células asesinas naturales, linfocitos y virus, sobre 
todo muchas especies de virus animales, empezaron a pasar ante mis manos y 
mis cultivos. Recuerdo la emoción del primer gel de proteínas que obtuve con las 
diferentes moléculas de virus tan importantes para el hombre, como el de la polio, 
herpes o el de la vacuna, tras infectar la que sería la reina de mi periplo doctoral (y 
posdoctoral), la línea de monocitos humanos U937.

Después, llegaron los posdoctorales; el primero, intenso y de un valor clínico 
prometedor, sobre la elaboración de una vacuna terapéutica contra un modelo de 
artritis reumatoide en ratas. Todavía sigue la investigación básica en ese campo, 
pero aquellas tardes de valoración de movilidad animal, cuando comprobábamos 
que ratas tratadas con la vacuna recombinante eran inmunes a la enfermedad, 
justificaron todas las tardes infructuosas y las noches tratando de encontrar distintas 
combinaciones genéticas para elaborar nuevos protocolos. Por fin, en 1993 llegó 
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el tan temido, pero excitante, momento en cualquier carrera científica, como es la 
aventura en un centro de investigación extranjero.

En Heidelberg, ciudad tan impresionante que mereció el «indulto» de las bombas 
aliadas en la Segunda Guerra Mundial, estudiamos algunos de los mecanismos que 
subyacen tras la transformación celular, base del desarrollo de tumores. La aventura 
en un laboratorio fuera de nuestras fronteras nunca debería faltar en la formación 
científica. Además de perfeccionar algunas de nuestras técnicas desarrolladas 
durante el doctorado, por ejemplo, es un buen momento para practicar nuestro 
dominio del inglés (y alemán en mi caso...), aumentar nuestra confianza y autoestima 
investigadora y comprobar que, a pesar de la gran diferencia presupuestaria con los 
principales países del mundo, España forma excelentes científicos. Por desgracia, 
esos excelentes científicos que cada vez con menos presupuesto, menos apoyo 
institucional y menos financiación de proyectos, contratos y becas destacan y se 
pueden comparar con cualquier investigador de cualquier país, tienen que abandonar 
España y producir, y ser productivos, en cualquier otro laboratorio del mundo que 
nunca invirtió en su formación. Algo muy triste, que, hoy por hoy, y con la deficiente 
trayectoria política en este sentido, no da la impresión de mejorar en un futuro 
previsible… 

En la actualidad, dirijo un pequeño departamento de cultura científica en el 
CBMSO e intento investigar los mecanismos moleculares por los cuales las células 
(oligodendrocitos) que forman la mielina que recubre las neuronas del sistema nervioso 
central son susceptibles a la infección por el virus herpes simplex tipo 1, el mismo 
que nos produce las calenturas en la boca y la nariz cuando estamos estresados y 
que ha sido implicado en la etiología de algunas enfermedades neurodegenerativas, 
como la esclerosis múltiple o el alzheimer.

En cuanto a la proyección de la biología molecular en la sociedad, no puede ser más 
intensa. Un par de décadas después de descubrir que el ADN era «la molécula de la 
vida» ya se había elaborado una bacteria recombinante, modificada genéticamente, 
capaz de producir insulina humana. Hoy, millones de diabéticos, junto a otros 
enfermos, llevan una vida prácticamente normal gracias a los compuestos que se 
elaboran mediante la biotecnología sostenida por técnicas de biología molecular. 
A pesar de los recortes económicos mencionados anteriormente, cada vez más 
grupos de investigación se dedican a desarrollar proyectos con una clara proyección 
social: transgénesis, terapia celular y regenerativa (las famosas células madre), terapia 
génica...

Junto a la investigación y las opciones en empresas biotecnológicas, también la 
docencia se hace eco de esa demanda de carreras en biotecnología, biología 
molecular, medicina molecular e, incluso, cultura científica, donde la formación de 
científicos como periodistas permitiría dar el punto de rigor del que, muchas veces, 
adolecen los medios de comunicación.
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Sin embargo, y finalmente, para que España deje el furgón de cola en el tren europeo 
del progreso científico y tecnológico necesitamos más concienciación política, 
mayor presupuesto, estabilidad y dignificación de nuestros jóvenes (y no tan jóvenes) 
científicos y la implicación de la sociedad para exigir unos medios de comunicación 
más responsables con la cultura científica.

Mientras tanto, practico la difusión científica, investigación, docencia, gestión 
universitaria y todavía me queda tiempo para mi familia y el deporte. Me parecen 
motivos de peso para no arrepentirme del camino recorrido como estudiante, 
primero, y profesional, posteriormente; aunque la línea entre lo primero y lo segundo 
nunca haya quedado bien delimitada...

 © Antonio López Guerrero

Director de Cultura Científica del Centro de 
Biología Molecular Severo Ochoa. Profesor de 
Microbiología en la UAM. Autor de libros de 
divulgación científica y colaborador en diversos 
medios de comunicación.
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El objeto de estudio del Grado en Biología es la vida en todas sus 
manifestaciones: los procesos biológicos; la morfología, composición, 
estructura y función de los organismos, su sistemática y las interrelaciones 
entre ellos. Todo ello desde un nivel de organización molecular hasta los 
relacionados con la dinámica y funcionamiento de los ecosistemas. Tampoco 
se olvida el estudio de las técnicas necesarias para la conservación del 
entorno y de los recursos naturales.

El alumno debe estar interesado en la investigación, poseer razonamiento 
lógico y ser riguroso en el trabajo. La licenciatura debe complementarse con 
estudios de inglés científico y de programas informáticos aplicados a las 
distintas áreas de la biología.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Biología
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La titulación de Grado en Biología exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología Celular e Histología

- Bioquímica

- Genética

- Microbiología

- Zoología

- Botánica

- Fisiología Animal y Vegetal

- Ecología

- Biología Evolutiva

- Física Aplicada a la Biología

- Química Aplicada a la Biología

- Matemáticas Aplicadas a la Biología

- Estadística Aplicada a la Biología

- Geología Aplicada a la Biología

- Métodos en Biología

PLAN DE ESTUDIOS
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Córdoba, Fac. de Ciencias (8,455)

Granada, Fac. de Ciencias  (9,456)

Jaén, Fac. de Ciencias Experimentales  (8,436)

Málaga, Fac. de Ciencias  (8,780)

Sevilla, Fac. de Biología (9,746)

Asturias

Oviedo, Fac. de Biología  (10,600)

Baleares

Illes Balears, Fac. de Ciencias  (7,33)

Canarias

La Laguna, Fac. de Biología (9,948)

Castilla-León

León, Fac. de Ciencias Biológicas y Ambientales  (7,203)

Salamanca, Fac. de Biología  (7,389)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias  (10,400)

Barcelona, Fac. de Biología  (10,540)

Girona, Fac. de Ciencias  (9,024)

Dónde estudiar
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Vic, Esc. Politéc. Sup. (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias  (8,678)

Galicia

 A Coruña, Fac. de Ciencias (6,382)

 Santiago de Compostela, Fac. de Biología (6,882)

 Vigo, Fac. de Biología (7,266)

Madrid

 Alcalá de Henares, Fac. de Biología  (8,750)

 Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias  (9,378)

 Complutense, Fac. de Ciencias Biológicas  (9,068)

 Rey Juan Carlos, Esc. Sup. de Ciencias Experimentales y Tecnología (8, 728)

Murcia

Murcia, Fac. de Biología  (7,165)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencia y Tecnología  (10,140)

Valencia

 Alicante, Fac. de Ciencias (8,826)

 Valencia, Fac. de Ciencias Biológicas  (10,254)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

IE Universisty, Fac. de Ciencias Experimentales (en inglés)
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Los titulados con Grado en Biología pueden desarrollar su profesión como 
docentes, en investigación, asesorías ecológicas y ambientales, en la gestión 
de parques zoológicos y jardines botánicos, en control de calidad alimentario, 
control de contaminación y residuos, en explotaciones agropecuarias, nutrición 
y dietética, y control demográfico y epidemiológico, entre otros muchos campos. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Navarra

Navarra, Fac. de Ciencias

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Biología Ambiental

Ver información en Grado en Ciencias Ambientales.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS
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La titulación de Grado en Biología Ambiental exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Ciencias Ambientales.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias  (10,412)

NOTA: consultar la ficha de Grado en Ciencias Ambientales para encontrar otras universidades en las 

que se imparte una titulación con el mismo contenido que el citado aquí.

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponden a las nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Ver información en Grado en Ciencias Ambientales.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser2
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Bioquímica



Quéquieroser # 1

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Bioquímica
EL LENGUAJE DE LA VIDA ES BIOQUÍMICO

Y, si me permites un consejo, no tengas miedo al futuro: busca hacer lo que te 
guste y no sólo lo que te de de comer.

¡Que elijas bien!

Querid@ amig@:

Me piden que te ponga por escrito, brevemente, las razones por las que me 
hice bioquímico-biólogo molecular. Te voy a contar las mías, pero debes 
saber que otros, por caminos muy distintos, han llegado al mismo lugar.

Hace ya muchos años, quienes se dedicaban a las ciencias llamadas exactas se 
dieron cuenta de que, para todas ellas, las matemáticas eran el lenguaje y el vehículo 
necesario sin el que no era posible el avance, por ejemplo, en física. De forma similar, 
aunque mucho más tarde, a comienzos del siglo XX, quienes se dedicaban al estudio 
de las ciencias de la vida se percataron también de que el lenguaje de la vida era 
bioquímico, que no era posible seguir avanzando sin formular y resolver los problemas 
biológicos en términos químicos.

La bandera más representativa de ese modo de pensar fue el gran éxito alcanzado 
a mediados del siglo pasado por Watson y Crick, cuando consiguieron explicar la 
herencia a partir de una molécula codificadora capaz de replicación exacta, el DNA 
(o ADN, como también se le llama en español). En realidad, mucho antes, nuestro 
Premio Nobel D. Santiago Ramón y Cajal, al describir en todo detalle el sistema 
nervioso y los caminos recorridos por las neuronas y sus prolongaciones para llegar 
a sus destinos, ya dejó bien claro que estas células debían estar respondiendo a 
estímulos químicos que, en tiempos de Cajal, era imposible identificar.

Así es que el reto de mi generación ha sido ése: identificar las señales químicas, 
explicar cómo de los genes se derivan esas máquinas extraordinarias que son los 
seres vivos, establecer las arquitecturas de los edificios que son animales, plantas 
y microorganismos, caracterizando no sólo cómo se ensamblan sus ladrillos 
(principalmente proteínas y moléculas de grasa), sino también determinando la forma y 
la función de cada ladrillo. Mi generación ha sido la primera en toda la historia que ha 
vivido la experiencia maravillosa de observar cómo son y qué hacen las moléculas de 
proteínas que construyen nuestros músculos y tendones, nuestros cristalinos y nuestra 
piel, que median nuestros movimientos y nuestros procesos digestivos, y que nos 
reconstruyen diariamente, por ejemplo, en la reparación de nuestras lesiones y heridas.
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Como puedes ver a partir de todo lo anterior, una importante razón para hacerme 
bioquímico fue el tratar de comprender. En medicina (la carrera que yo estudié) 
había (y hay todavía) demasiadas cosas sin explicación, que no entendíamos, y que 
hacían de la actividad del médico un ejercicio en parte frustrante y limitado: había 
que progresar, que saber más, y era evidente que el conocimiento había de ser 
molecular. A ello se unía el deseo de progresar en la prevención y en la curación de 
las enfermedades, pues yo estaba convencido, y hoy creo que todo el mundo lo está 
también, de que el desarrollo de nuevas armas efectivas contra las enfermedades 
deberá basarse en un buen conocimiento molecular de las mismas. El desarrollo de 
los medicamentos contra el SIDA es un buen ejemplo del valor del conocimiento 
bioquímico y molecular para identificar dianas sobre las que apuntar, y para diseñar 
proyectiles adecuados para dichas dianas.

Supongo que razones parecidas han empujado hacia la bioquímica y la biología 
molecular a muchos otros, provenientes de carreras diferentes, como químicos, 
biólogos, farmacéuticos, veterinarios e ingenieros agrónomos, que han sido la cantera 
principal de profesionales de la bioquímica y la biología molecular, aunque hoy esa 
cantera se ha ampliado con otras titulaciones, principalmente con las licenciaturas de 
bioquímica y de biotecnología.

También debo comentar cuáles son los valores principales de mi trabajo. Como 
profesional de la investigación en instituciones que tienen como finalidad investigar, 
pondría como valores principales la creatividad, la generación de conocimiento 
nuevo, la variedad de lo que hago, sin rutina alguna, y la existencia de unas relaciones 
humanas en el grupo de trabajo que se asientan sobre la razón y la crítica rigurosa, 
y no sobre la jerarquía o la autoridad: la razón es del que prueba que la tiene, sin 
importar si es investigador senior o junior, profesor o estudiante. Del mismo modo, 
encuentro muy valioso el contacto permanente con los investigadores jóvenes, 
motivados y entusiastas, que se forman en mi grupo, así como el pertenecer a un 
colectivo mundial de científicos que publican (en inglés) sus hallazgos e intercambian 
sus ideas y nuevos conocimientos, sometiéndose constantemente a la crítica de los 
demás.

Otros bioquímicos y biólogos moleculares desarrollan su trabajo en la industria y allí 
centran su actividad en las aplicaciones prácticas. También en esa labor pueden 
ser muy creativos y además, experimentan la satisfacción añadida del impacto 
inmediato de su trabajo, como ocurre en el desarrollo de nuevos medicamentos. Hay 
igualmente bioquímicos y biólogos moleculares que desarrollan su actividad para el 
diagnóstico clínico, en los hospitales y centros de salud. Aunque una parte de su 
trabajo pueda considerarse rutinaria, ya que han de analizar muestras de muchos 
pacientes, la rutina se ha aliviado mucho con el uso de instrumentos que automatizan 
los análisis, dejándoles así tiempo para control de calidad, análisis de resultados y 
desarrollo de nuevos métodos. En la universidad, los profesores de Bioquímica y 
Biología Molecular (y de disciplinas afines), combinan su actividad docente con la 
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investigación, y escapan a la rutina por la velocidad a la que cambia la bioquímica, 
obligándoles a adquirir nuevos conocimientos y a integrarlos en sus programas.

En fin, espero no haberme alargado demasiado y que estas reflexiones te sean de 
utilidad. Y, si me permites un consejo, no tengas miedo al futuro: busca hacer lo que 
te guste y no sólo lo que te de de comer.

¡Que elijas bien!

 © Vicente Rubio Zamora

Ex-Presidente de la Sociedad Española de 
Bioquímica y Biología Molecular. Presidente del 
Comité de Becas de la Federación Europea de 
Sociedades de Bioquímica. Doctor en Medicina. 
Profesor de Investigación del Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas. Ex-Director del 
Instituto de Biomedicina de Valencia.
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Las enseñanzas del Grado en Bioquímica están dirigidas a proporcionar 
un adecuado conocimiento de la composición, organización y funciones 
de los seres vivos, así como de las transformaciones químicas que en 
ellos tienen lugar. Se estudian los métodos científicos y de análisis de los 
sistemas biológicos a escala molecular y las aplicaciones tecnológicas de 
los procesos bioquímicos. 

El alumno debe poseer un carácter emprendedor, creativo y abierto 
a las novedades, pues se trata de un campo de estudio que se renueva 
constantemente.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Bioquímica
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La titulación de Grado en Bioquímica exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología 

- Microbiología, Parasitología y Virología Clínicas

- Química General

- Bioquímica General

- Estructura de Membranas Biológicas

- Estructura de Proteínas y Ácidos Nucleicos

- Enzimología

- Biosíntesis de Macromoléculas

- Regulación del Metabolismo

- Señalización Celular

- Inmunología

- Bioquímica Clínica 

- Patología Molecular

- Ingeniería Genética

- Física para Biociencias

- Biofísica y Bioinformática

- Estadística y Cálculo Matemático

- Laboratorio de Biología

- Laboratorio de Química

- Laboratorio de Bioquímica y Biología Molecular

- Laboratorio Integrado de Aplicaciones Biomédicas

- Laboratorio Integrado de Biotecnología

- Laboratorio Integrado de Biofísica y Bioinformática

- Procesos Biotecnológicos

- Técnicas de Análisis Bioquímico

- Fundamentos de Ingeniería Bioquímica

- Fundamentos del Diseño de Biorreactores

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES 

Andalucía

Córdoba, Fac. de Ciencias (11,828)

Granada, Fac. de Ciencias (12,458)

Málaga, Fac. de Ciencias (11,341)

Sevilla, Fac. de Biología (12,283)

Baleares

Illes Balears, Fac. de Ciencias (9,172)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Ciencias Ambientales y Bioquímica (11,553)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias (10,960)

Barcelona, Fac. de Biología (11,169)

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias (12,234)

Complutense, Fac. de Ciencias Biológicas (11,892)

Complutense, Fac. de Ciencias Químicas (11,892)

Murcia

Murcia, Fac. de Química (10,350)

Dónde estudiar
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CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Navarra

Navarra, Fac. de Ciencias 

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Las perspectivas laborales son muy favorables, ya que los titulados con el Grado 
en Bioquímica abarcan gran diversidad de campos. La actividad profesional 
se puede desarrollar en actividades industriales y farmacéuticas, en industrias 
biotecnológicas y alimentarias, en empresas de tratamiento de aguas y 
procesamiento de contaminantes, en biomedicina, investigación, medio ambiente 
y explotación de recursos naturales, en el sector agroalimentario y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Bioquímica y Biología 
Molecular

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

Las enseñanzas del Grado en Bioquímica y Biología Molecular están dirigidas 
a proporcionar un adecuado conocimiento de los procesos biológicos que 
tienen lugar a nivel molecular y a la aplicación de esos conocimientos al 
trabajo experimental de investigación o de resolución de problemas. Los 
estudios se dirigen, sobre todo, a mejorar la calidad de vida en aspectos 
como la salud, la alimentación y el medio ambiente.

El alumno debe poseer un especial interés por la biología y la investigación 
en laboratorio, además de un buen dominio de la lengua, hablada y escrita. 
Se valora poseer nivel básico en una lengua extranjera, preferentemente 
inglés, y en informática.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Bioquímica y Biología exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Química General

- Bioquímica General

- Bioquímica de la Nutrición

- Metabolismo y su Regulación

- Biología Celular

- Biología Molecular de Sistemas

- Biología Animal y Vegetal

- Física

- Biofísica

- Estadística

- Estructura y Función de Biomoléculas

- Inmunología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS
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CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES 

Cataluña

Rovira i Virgili, Fac. de Química (10,584)

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Ciencias y Tecnología (11,878)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014..

Dónde estudiar

Las perspectivas laborales son muy favorables, ya que los titulados con el Grado 
en Bioquímica y Biología Molecular pueden desarrollar sus actividades en una 
gran diversidad de campos: investigación en universidades o centros privados, 
en industriales farmacéuticas, químicas, alimentarias, sanitarias o cosméticas, 
en laboratorios para realizar estudios bioquímicos, genéticos, inmunológicos o 
microbiológicos, en empresas biotecnológicas y biosanitarias para el desarrollo 
de nuevos productos, en consultoría de contaminantes, medioambiental y de 
explotación de recursos naturales, así como en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.



Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser2
C

ol
ec

ci
on

ab
le

s 
di

gi
ta

le
s

Coleccionables digitales

Grado en 

Bioquímica 
y Ciencias 
Médicas 



Quéquieroser # 2

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Bioquímica y ciencias médicas

Grado en Bioquímica y Ciencias 
Médicas

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

ACCESOS

Las enseñanzas del Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas están dirigidas 
a formar profesionales en el campo de la biología con una base amplia y 
generalista de conocimientos sobre los elementos moleculares y celulares 
de los distintos tipos de seres vivos, con especial énfasis en el hombre, para 
tener una visión integrada de la fisiología celular que regula el desarrollo de las 
funciones normales y patológicas de un organismo, así como las respuestas 
celulares a los cambios ambientales y las alteraciones que pueden causar 
patologías. Los estudios también incluyen una buena formación en el campo 
experimental y de procedimientos habituales en biociencias moleculares 
y biomedicina, para poder diseñar en el futuro estrategias destinadas a la 
resolución de problemas biológicos o genéticos complejos, en especial los 
relacionados con la salud humana.

El alumno debe poseer una buena capacidad de análisis, observación y 
síntesis, sentido crítico, memoria visual y auditiva, además de una buena 
adaptación al conocimiento de nuevas técnicas y aplicaciones tecnológicas 
para la biología y la medicina.

OBJETIVOS DE LA CARRERA
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La titulación de Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología 

- Química de Biomoléculas

- Física General

- Matemáticas

- Metabolismo y Regulación

- Técnicas de Análisis Celular

- Ingeniería Genética

- Inmunología e Inmunopatología

- Neurobiología y Neuropatología

- Incorporación a la Experimentación y a las Tecnologías de la Información, la 
Comunicación y el Aprendizaje

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (60 créditos) serán reconocidos 
automáticamente en caso de que el estudiante quiera cambiarse a otra titulación 
de la misma rama de conocimiento, Ciencias. Además, los titulados en Bioquímica 
y Ciencias Biomédicas pueden solicitar el reconocimiento de un total de 148 
créditos para el Grado en Biotecnología.

PASARELAS



Quéquieroser # 4

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en Bioquímica y ciencias médicas

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES 

Valencia

Valencia, Fac. de Ciencias Biológicas (12,021)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a las notas de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con el Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas puede desarrollar 
su actividad profesional en el desarrollo de nuevos fármacos y métodos de 
diagnóstico y tratamiento para empresas de los sectores farmacéutico y 
biotecnológico. También como especialistas hospitalarios en bioquímica clínica, 
microbiología, parasitología, inmunología, etc. Por supuesto, también en el campo 
de la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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EL ESCENARIO DE UN MUNDO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO 
APASIONANTE

La investigación básica va a ser fundamental para continuar desarrollando 
nuevas aplicaciones biotecnológicas, y una parte de los biotecnólogos y 
biólogos moleculares deberán trabajar en laboratorios públicos y privados 
con esa ingenua y desinteresada curiosidad que ha estado siempre detrás de 
descubrimientos tan importan tes como los de la penicilina y las endonucleasas 
de restricción (base de la ingeniería genética). 

La carrera de Biotecnología resulta particularmente atractiva para estudiantes 
interesados en los principios y aplicaciones de la Biología Molecular, disciplina 
surgida hace sólo tres décadas y que se basa en la Ingeniería Genética o 

Tecnología del DNA Recombinante. 

Se configura como estudios multidisciplinares con una base en Matemáticas, Física 
y Química que permite profundizar tanto en las materias orientadas a la producción 
industrial como en la Biología Molecular de microorganismos, plantas y animales, 
que es la clave para el desarrollo de las nuevas aplicaciones biotecnológicas. La 
formación de los alumnos se completa con asignaturas de Economía, Sociología y 
Derecho, pues la nueva biotecnología está fuertemente ligada a intereses económicos, 
patentes y controversias sociales.

El escenario al que se van a incorporar los nuevos licenciados en Biotecnología es 
el de un mundo científico y tecnológico apasionante, donde las posibilidades de 
beneficiar a la humanidad con nuevas aplicaciones agrarias, alimentarias y médicas 
son inmensas y donde, por tanto, las posibilidades de desarrollo industrial, de 
inversión y de generación de empleo resultan muy prometedoras. Por otra parte, 
la investigación básica va a ser fundamental para continuar desarrollando nuevas 
aplicaciones biotecnológicas, y una parte de los biotecnólogos y biólogos moleculares 
deberán trabajar en laboratorios públicos y privados con esa ingenua y desinteresada 
curiosidad que ha estado siempre detrás de descubrimientos tan importan tes como 
los de la penicilina y las endonucleasas de restricción (base de la ingeniería genética). 

Para comprender mejor el interés socio-económico de estos estudios, basten las 
palabras del informe-proyecto elaborado para la creación del título de Licenciado 
en Biotecnología que emitió la Secretaría de Estado de Educación y Universidades 
del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes a través de la Secretaría General del 
Consejo de Universidades en Noviembre de 2001:
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«La biotecnología es una industria joven, ya que no llega a los 25 años de existencia, 
pero ha madurado muy rápidamente, de forma que se estima que en 1996 el volumen 
de ventas de productos biotecnológicos (excluidos los campos de la alimentación y 
del medio ambiente) ha sido de casi 2 billones de pesetas y que el año 2000 será de 
6 billones».

«Por otra parte se calcula que, esencialmente en el campo farmacéutico, existen en 
la Unión Europea 584 empresas biotecnológicas que dan empleo directo a 17.200 
personas. En los EEUU las cifras son de 1.308 empresas y 108.000 empleados».

Y hay que tener en cuenta que desde entonces las cifras han aumentado en número 
de empresas y de personal involucrado. Todas las empresas relacionadas con las 
aplicaciones de la Biotecnología (industria farmacéutica, industria agroalimentaria, 
empresas productoras de semillas de élite por métodos biotecnológicos, etc.) están 
demandando personal especializado.

En la Universidad Politécnica de Valencia las enseñanzas de esta nueva carrera se 
realizan en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, porque es allí 
donde están los dos Departamentos clave de la titulación: Biotecnología (Bioquímica 
y Biología Molecular, Genética y Microbiología) y Tecnología de Alimentos. Estos 
departamentos cuentan con una larga tradición docente e investigadora que garantiza 
la calidad de los estudios.

La UPV cuenta con la suficiencia experiencia para impartir la titulación con un buen 
nivel de calidad tanto en las asignaturas básicas (Matemáticas, Física, Química, 
Biología, Estadística, etc.) como en las más específicas. Además, hay que tener en 
cuenta que la investigación en este campo está también muy desarrollada en la propia 
UPV, con la presencia de Institutos Universitarios de Investigación (IBMCP-Instituto 
de Biología Molecular y Celular de Plantas, COMAV-Centro de Conservación y Mejora 
de la Agrodiversidad Valenciana) y los Departamentos anteriormente citados, que 
serían otra interesante salida profesional para los egresados de esta Licenciatura.

 © Luis Antonio Roig Picazo

Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros 
Agrónomos de la Universidad Politécnica de 
Valencia. Departamento de Biotecnología. 
Especialista de cultivo in vitro de Células y 
Tejidos Vegetales.
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El objetivo del Grado en Biotecnología es formar profesionales con los 
conocimientos necesarios para la modificación y aplicación de organismos 
vivos, o de partes de los mismos, en técnicas industriales destinadas a 
la obtención y mejora de productos útiles de muy diversa índole, como 
producción de fármacos y de alimentos, mejoras médicas, protección del 
medio ambiente y fabricación de nuevos materiales.

El alumno debe ser una persona creativa e innovadora, con buenas 
capacidades de pensamiento lógico y racional y con interés por la 
investigación y la tecnología.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Biotecnología
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La titulación de Grado en Bioquímica exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Álgebra y Cálculo
- Bioestadística
- Métodos Numéricos
- Física
- Química General
- Química Orgánica
- Termodinámica y Cinética Química
- Bioinformática
- Biología Celular y Tisular
- Fisiología Animal
- Fisiología Vegetal
- Genética
- Microbiología y Virología
- Inmunología
- Bioquímica
- Ingeniería Bioquímica
- Ingeniería Genética
- Ingeniería de Proteínas
- Técnicas Instrumentales Básicas
- Cultivos Celulares
- Biorreactores
- Farmacología
- Evaluación y Formulación de Fármacos Biotecnológicos
- Biotecnología Vegetal
- Microbiología Industrial
- Proteómica
- Medicina Molecular y Vacunas
- Procesos y Productos Biotecnológicos
- Control de Calidad
- Aspectos Legales y Sociales de la Biotecnología

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN



Quéquieroser # 5

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en BiotecnoloGía

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Ciencias (12,104)

Pablo de Olavide, Fac. de Ciencias Experimentales  (12,790)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias (12,034)

Asturias

Oviedo, Fac. de Biología (12,504)

Castilla-León

León, Fac. de Ciencias Biológicas y Ambientales  (11,432)

Salamanca, Fac. de Biología  (12,179)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias  (11,220)

Barcelona, Fac. de Biología (11,640)

Girona, Fac. de Ciencias (9,972)

Lleida, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Agraria  (9,992)

Rovira i Virgili, Fac. de Enología (10,474)

Vic, Esc. Politécnica Superior (5,000) 

Dónde estudiar
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Madrid

Politécnica de Madrid, Esc. Téc. Sup. de Ingenieros Agrónomos (12,153)

Murcia

Murcia, Fac. de Biología (11,485)

País Vasco

Euskal Herriko Unibersitatea, Fac. de Ciencia y Tecnología (11,507)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Ciencias Experimentales (11,251)

Politécnica de Valencia, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (11,914)

Valencia, Fac. de Ciencias Biológicas (11,530)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Madrid

Europea de Madrid, Fac. de Ciencias Biomédicas

Francisco de Vitoria, Fac. de Ciencias Biosanitarias

Valencia

Católica San Vicente Mártir, Fac. de Veterinaria y Ciencias Experimentales

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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La amplitud de conocimientos de los titulados con el Grado en Biotecnología 
les permite abarcar un amplio abanico de sectores profesionales: desarrollo e 
investigación en agricultura y ganadería (desarrollo de cultivos, control de plagas, 
producción animal, servicio veterinario); en industrias farmacéuticas, químicas y 
alimentarias; investigación en hospitales o centros especializados; proyectos de 
protección medioambiental y docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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POR QUÉ ESTUDIAR CIENCIAS DE LA ALIMENTACIÓN EN LA UAM

La industria de producción de alimentos y bebidas tiene en España y en Europa 
una repercusión de primer nivel. La producción de la industria alimentaria 
española supone el 8% del PIB español, tratándose del primer sector industrial 
en facturación y ocupa el 15% del total del empleo industrial

E l Grado en Ciencias de la Alimentación está orientado a la formación de 
especialistas en todos los aspectos relacionados con los alimentos y sus efectos 
en el bienestar social y la economía, desde la producción y conservación hasta 

el binomio alimentación-salud, pasando por la calidad y la seguridad.

La forma de vida de la sociedad actual requiere alimentos variados, cómodos y 
de larga vida útil. Los cambios en las costumbres y en la propia composición y 
funcionamiento del entorno familiar, han conformado un consumidor que cambia de 
necesidades muy rápidamente y para el que la salud, la comodidad, el ahorro de 
tiempo y el medio ambiente son valores en alza. Así se configura un mercado que 
demanda mejoras en la producción y en la calidad de los alimentos, lo que requiere la 
intervención de profesionales con una formación adecuada en los distintos aspectos 
relacionados con la alimentación.

Además, las recientes alarmas alimentarias han despertado en la población una 
máxima preocupación en materia de seguridad alimentaria, por lo que la mejora del 
control de los procesos productivos, junto con el desarrollo y aplicación de métodos 
sensibles y fiables de detección de tóxicos y contaminantes en los alimentos, son 
prioritarias en el ámbito alimentario actual. El control de calidad, la trazabilidad y la 
vigilancia de la seguridad en la industria alimentaria son campos necesitados de 
especialistas para su desarrollo y correcta aplicación.

Del mismo modo, el binomio alimentación-salud ha alcanzado un interés 
generalizado en la industria y en la sociedad. La idea de mejorar el estado de salud 
mediante la alimentación, incluso prevenir enfermedades, es indudablemente muy 
atractiva, por lo que la comercialización de los denominados alimentos funcionales, 
se ha disparado en los últimos años. Además, la industria de producción de 
alimentos y bebidas tiene en España y en Europa una repercusión de primer nivel. 
La producción de la industria alimentaria española supone el 8% del PIB español, 
tratándose del primer sector industrial en facturación y ocupa el 15% del total del 
empleo industrial.
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Así, una vez Graduado en Ciencias de la Alimentación estarás capacitado para 
trabajar como profesional del sector alimentario, por ejemplo:

• Como director de plantas de producción alimentaria

• Como técnico de control de calidad y seguridad de productos alimentarios

• Como encargado de departamentos de marketing o comunicación de industrias 
de alimentación

• Como responsable de empresas de catering o restauración 

• Como científico en centros de investigación sobre alimentos 

• Como asesor o profesor de materias relacionadas con la alimentación 

 © Isabel Castro Parga

Decana de la Facultad de Ciencias. Universidad 
Autónoma de Madrid
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Ver información en Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias de la Alimentación
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Ver información en Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y obligatorias, ver la sección correspondiente en Grado en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias (7,147)

NOTA 1: consultar las fichas de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos y Grado en Tecnología 

y Gestión Alimentaria para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el 

mismo contenido que el citado aquí.

NOTA 2: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 

2013-2014.

Dónde estudiar

Ver información  en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Ciencias Ambientales
PARA QUE NUESTRO PLANETA SUPERVIVA

La sobreexplotación de los recursos naturales, la creciente ocupación y 
destrucción de terrenos naturales o la degradación del medio natural y de los 
recursos necesarios para nuestra supervivencia, nos obligan a considerar los 
aspectos medioambientales como una prioridad en nuestras políticas, a todos 
los niveles.

En las últimas décadas, y especialmente en los últimos años, se ha pasado de 
una creciente preocupación sobre cuestiones ambientales a la muy reciente 
constatación de que es necesario y urgente un cambio drástico del actual 

modelo de desarrollo si queremos mantener los niveles de bienestar o incluso si 
queremos asegurar nuestra propia pervivencia a medio y largo plazo. 

La sobreexplotación de los recursos naturales, la creciente ocupación y destrucción 
de terrenos naturales o la degradación del medio natural y de los recursos necesarios 
para nuestra supervivencia nos obligan a considerar los aspectos medioambientales 
como una prioridad en nuestras políticas, a todos los niveles (local, regional, 
nacional o mundial). Se requiere un cambio múltiple, a diversas escalas, que afecte 
a nuestras fuentes de energía, a nuestros modos de comunicación, a nuestro 
sistema de abastecimiento de agua, a la eficiencia en la protección del medio 
natural, etc. Aspectos de nuestra vida muy variados y complejos, que necesitan de 
especialistas que conozcan las interacciones entre nuestras actividades y el medio 
ambiente y que, con una visión multidisciplinar, sepan tomar medidas y decisiones 
que minimicen o anulen los efectos negativos de nuestro modo de vida, y aporten 
ideas para su correcta modificación o adaptación a uno modo más “sostenible”. 
Estos son, entre otros, los objetivos que se pretenden que alcancen los alumnos 
que cursan el Grado de Ciencias Ambientales de la UCA.

Actualmente existe la posibilidad de cursar un doble grado de Ciencias Ambientales 
y Ciencias del Mar, que proporciona al alumno una formación integral de carácter 
multidisciplinar en ambas disciplinas, ampliando de este modo los campos de acción 
de estos profesionales.

Los grados en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cádiz 
están adaptados al modelo del Espacio Europeo de Educación Superior. 

La Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales dentro de sus programas de postgrado 
oferta, en colaboración con empresas e instituciones, varios Máster como son: 
Máster en Oceanografía, Máster en Gestión Integral del Agua, Máster en Gestión 
Integrada de Áreas Litorales y Máster en Acuicultura y Pesca. Para el próximo curso 
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Grado en CienCias ambientales

se prevé implantar un nuevo Máster de Conservación y Gestión del Medio Natural. 
Todos ellos darán acceso a la obtención del doctorado. Los programas de Máster 
constan de 60 créditos ECTS y están diseñados siguiendo un esquema modular que 
se desarrolla a lo largo de un curso de nueve meses.

 © José María Quiroga Alonso

Decano de la Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz. 
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El Grado en Ciencias Ambientales está orientado a preservar “el buen 
estado” de la Tierra. Para ello proporciona una formación adecuada en los 
aspectos científicos y sociales del medio ambiente y permite una orientación 
específica hacia los aspectos de gestión medioambiental, planificación 
territorial y ciencias o técnicas ambientales, orientándose hacia la búsqueda 
de soluciones a los problemas que surjan en esa área. 

El alumno debe sentir un especial interés por la investigación y la aplicación 
de nuevas tecnologías y estar capacitado para el trabajo en equipo. Un 
buen complemento a los estudios es el aprendizaje de inglés científico y 
programas informáticos aplicados al medio ambiente.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias Ambientales
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La titulación de Grado en Ciencias Ambientales exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Fundamentos de Botánica y Zoología

- Ecología

- Física, Química y Matemáticas para el Estudio del Medio Ambiente

- Estadística

- Bioquímica

- Geología

- Edafología

- Hidrología e Hidrogeología

- Microbiología Ambiental

- Meteorología, Climatología y Contaminación Atmosférica 

- Población, Territorio y Medio Ambiente

- Ordenación del Territorio: Medio Físico y Humano 

- Técnicas de la Información Geográfica

- Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo 

- Evaluación del Impacto Ambiental

- Gestión y Conservación de Recursos Naturales 

- Organización y Gestión de Proyectos 

- Toxicología Ambiental y Salud Pública

- Auditoría Ambiental

- Economía Ambiental  

- Administración y Legislación Ambiental 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

 Almería, Fac. de Ciencias (5,000)
 Cádiz, Fac. de Ciencias del Mar y Ambientales (7,941)
 Córdoba, Fac. de Ciencias  (5,502)
 Granada, Fac. de Ciencias  (6,610)
 Huelva, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,000)
 Jaén, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,132)
 Málaga, Fac. de Ciencias  (6,184)
 Pablo de Olavide, Fac. de Ciencias Experimentales  (7,239)

Aragón

Zaragoza, Esc. Politéc. Sup.  (7,952)

Canarias

 La Laguna, Fac. de Química (6,654)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Ciencias Ambientales y Bioquímica  (5,051)

Castilla-León

 León, Fac. de Ciencias Biológicas y Ambientales  (5,000)
 Salamanca, Fac. de Ciencias Agrarias y Ambientales  (5,139)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias  (8,680)

Dónde estudiar
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 Barcelona, Fac. de Biología  (9,169)
 Girona, Fac. de Ciencias  (6,786)
 Vic, Esc. Politécnica Sup.  (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias  (6,079)

Galicia

Vigo, Fac. de Ciencias  (5,112)

Madrid

Alcalá de Henares, Fac. de Ciencias Ambientales  (6,140)

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias  (7,133)

Rey Juan Carlos, Esc. Sup. de Ciencias Experimentales y Tecnología  (6,478)

Murcia

Murcia, Fac. de Biología  (5,561)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Farmacia  (7,206)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,326)

Politécnica de Valencia, Esc. Politéc. Sup. de Gandía  (5,857)

Valencia, Fac. de Ciencias Biológicas  (8,067) 

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Castilla-León

Católica de Ávila, Fac. de Ciencias y Artes

Europea Miguel de Cervantes, Esc. Sup. Politécnica
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Los titulados con Grado en Ciencias Ambientales desarrollan su profesión en la 
realización de estudios de los ecosistemas, desarrollo de técnicas de evaluación y 
planificación ambiental y restauración de sistemas alterados, educación ambiental, 
en la Administración Pública y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

Madrid

Alfonso X El Sabio, Esc. Politécnica Superior

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Ciencias Experimentales 
EN LA URJC

La preparación alcanzada permitirá, además, el desarrollo profesional en 
actividades relacionadas con el conocimiento, la difusión y la gestión de la 
ciencia: museos, parques temáticos, medios especializados de comunicación, 
trabajo editorial

S i te atraen las disciplinas científicas, cuentas con habilidades de análisis y síntesis 
y eres una persona crítica y creativa, el Grado en Ciencias Experimentales 
puede ser una excelente opción para ti.

El nuevo Grado se configura en torno a las enseñanzas fundamentales de Química, 
Física, Biología, y Geología con el fin de ofrecer al futuro graduado una formación 
sólida e interdisciplinar en Ciencias Experimentales

Algunos de los fenómenos más importantes que afectan a nuestra sociedad, tales 
como el calentamiento global, el agotamiento de los recursos naturales, las distintas 
formas de contaminación o la prevención de amenazas naturales y antrópicas, sólo 
pueden ser abordados mediante la integración de los conocimientos científicos 
que aportan las distintas disciplinas de las ciencias físicas, geológicas, químicas y 
biológicas.

El presente Grado es pionero en España y tiene como precedente el rotundo éxito 
académico alcanzado por varias Universidades de primera línea en algunos de los 
países más avanzados como Reino Unido y Estados Unidos.

La formación general recibida servirá de base para un futuro trabajo en infraestructuras 
de apoyo científico donde cada día más es esencial la formación multidisciplinar. La 
preparación alcanzada permitirá, además, el desarrollo profesional en actividades 
relacionadas con el conocimiento, la difusión y la gestión de la ciencia: museos, 
parques temáticos, medios especializados de comunicación, trabajo editorial.

La formación que se propone en el Grado es especialmente adecuada para la futura 
práctica docente a nivel preuniversitario, una vez adquiridos los complementos 
formativos de tipo pedagógico que la legislación prevé. En concreto, el Grado en 
Ciencias Experimentales será una excelente preparación para las especialidades de 
“Física y Química” y  “Biología y Geología”.

A diferencia de otros grados de ciencias, el carácter interdisciplinar del Grado en 
Ciencias Experimentales posibilita el acceso a un amplísimo abanico de estudios de 
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postgrado, ya que abre las puertas para cualquier especialización posterior, ya sea 
profesional o de investigación (Doctorado). 

Este Grado tiene su ubicación natural en la ESCET (Escuela Superior de Ciencias 
Experimentales y Tecnología) de la Universidad Rey Juan Carlos que cuenta con una 
amplia experiencia académica en ciencias e ingeniería y está dotada con las más 
avanzadas infraestructuras docentes. 

El profesorado implicado en el grado posee una amplia y contrastada experiencia en 
la enseñanza de las distintas disciplinas científicas. Los profesores trabajan en temas 
de investigación  vanguardistas en Biología, Geología, Física y Química contando en 
su haber con un alto prestigio científico. 

Todos los alumnos realizarán más de 300 horas de prácticas en empresa que 
completarán la amplia formación de carácter multidisciplinar adquirida y les preparará 
para su próxima inserción profesional. La ESCET mantiene convenios de colaboración 
con más de 300 empresas e instituciones.

 © Dr. Sanjiv Prashar

Coordinador del Grado de Ciencias 
Experimentales en la Universidad Rey Juan 
Carlos



Quéquieroser # 3

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en CienCias experimentales

El objeto de los estudios de Grado en Ciencias Experimentales es proporcionar 
unos conocimientos generales y básicos de física, química, biología y 
geología, completados con una adecuada preparación en matemáticas, 
que permitan el estudio y la resolución de problemas en ámbitos científicos 
interdisciplinares. 

El alumno debe estar interesado en temas científicos y ambientales, 
dominar las matemáticas y la física y poseer buena capacidad de análisis 
y razonamiento crítico. Además, ha de ser una persona con iniciativa, 
minuciosa en el trabajo y con dotes para la investigación.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias Experimentales



Quéquieroser # 4

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en CienCias experimentales

La titulación de Grado en Biología exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Matemáticas

- Informática Aplicada

- Biología

- Biología Celular 

- Bioquímica

- Genética

- Zoología

- Botánica

- Ecología

- Física General

- Mecánica Clásica

- Electromagnetismo y Óptica

- Acústica y Fluidos

- Física Estadística

- Física Cuántica

- Química General

- Química Orgánica

- Química Inorgánica

- Química Analítica

- Química Física

- Termodinámica

- Geología

- Mineralogía

- Geodinámica Interna

- Geodinámica Externa

- Historia de la Ciencia

- Filosofía del Hombre y de la Ciencia

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Rey Juan Carlos, Esc. Sup. de Ciencias Experimentales y Tecnología (5,754)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a las notas de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Ciencias Experimentales son profesionales muy 
polivalentes, lo que facilita su incorporación al mercado laboral. Pueden desarrollar 
su profesión en departamentos empresariales financieros, comerciales, de 
marketing, control de gestión, informática, compras, calidad, recursos I+D+i y 
recursos humanos; en servicios financieros de auditoría, consultoría y mercado de 
valores; en el sector industrial (alimentación, químico, farmacéutico, automoción, 
textil, cosmético) y en el de las infraestructuras, así como en la Administración, en 
la docencia o en la investigación.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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DESARROLLO E INVESTIGACIÓN EN EL PLANETA AZUL

Este grado aporta a la sociedad titulados universitarios competitivos en las 
orientaciones de medio ambiente marino, recursos marinos y oceanografía

La titulación de Ciencias del Mar tiene como fin primordial el estudio de las 
Ciencias Oceanográficas en sus diversos aspectos: biológico, físico, geológico 
y químico, con carácter tanto científico como tecnológico. Todo ello facultará 

a los futuros graduados, a través del plan de estudios, para elaborar, por sí solos 
o en equipo, proyectos técnicos relacionados con el mar y el entorno litoral. En 
resumen, este grado aporta a la sociedad titulados universitarios competitivos en las 
orientaciones de medio ambiente marino, recursos marinos y oceanografía.

Actualmente existe la posibilidad de cursar un doble grado de Ciencias del Mar 
y Ambientales, que proporciona al alumno una formación integral de carácter 
multidisciplinar en las Ciencias del Mar y del Medio Ambiente, ampliando de este 
modo los campos de acción de estos profesionales.

Los sectores de actividad donde actualmente los graduados en Ciencias del Mar y 
en el doble grado se incorporan al mercado laboral, y en los cuales los empleadores 
a través de encuestas efectuadas manifiestan un alto grado de satisfacción, son: 
el medio ambiente marino, la oceanografía, la gestión y ordenación de costas,  la 
agroalimentación (recursos vivos), la formación y educación ambiental, la gestión de 
explotaciones marinas, pesca y acuicultura, tecnología ambiental, gestión del medio 
natural, la gestión ambiental en la Administración Pública, la investigación y sector 
docente.

Los grados en Ciencias del Mar y Ciencias Ambientales de la Universidad de Cádiz 
están adaptados al modelo del Espacio Europeo de Educación Superior. La Facultad 
de Ciencias del Mar y Ambientales dentro de sus programas de postgrado oferta, 
en colaboración con empresas e instituciones, varios Máster como son: Máster en 
Oceanografía, Máster en Gestión Integral del Agua, Máster en Gestión Integrada 
de Áreas Litorales y Máster en Acuicultura y Pesca. Para el próximo curso se prevé 
implantar un nuevo Máster de Conservación y Gestión del Medio Natural. Todos ellos 
darán acceso a la obtención del doctorado. Los programas de Máster constan de 60 
créditos ECTS y están diseñados siguiendo un esquema modular que se desarrolla 
a lo largo de un curso de nueve meses.

Por último indicar que la Universidad de Cádiz lidera el Campus de Excelencia 
Internacional CEIMAR en la que participan diferentes Universidades españolas y 
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extranjeras, así como una gran cantidad de organismos relacionados con el ámbito 
marino (IEO, CSIC, etc.). En dicho Campus de Excelencia la participación del 
profesorado de la facultad es elevada, lo que da una idea del nivel del mismo.

 © José María Quiroga Alonso

Decano de la Facultad de Ciencias del Mar y 
Ambientales. Universidad de Cádiz 
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La titulación de Grado en Ciencias del Mar está enfocada a la formación 
de profesionales con un perfecto conocimiento del medio marino y de 
su patrimonio para utilizarlo de forma controlada y segura, evitando 
riesgos de contaminación y acumulación de residuos. Los estudios son 
multidisciplinares, abarcando aspectos biológicos, geológicos, hidrológicos, 
geográficos, ecológicos y jurídicos. De este modo, se posibilita tanto la 
investigación como la planificación y el desarrollo de tecnologías de gestión 
y ordenación del litoral, recursos pesqueros y acuicultura, oceanografía y 
clima.

El alumno debe mostrar aptitudes para la investigación, capacidad de 
análisis y síntesis, y métodos de trabajo rigurosos y críticos. Los estudios 
pueden completarse con el aprendizaje de inglés científico y de programas 
informáticos adaptados a la cartografía marina. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencias del Mar
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La titulación de Grado en Ciencias del Mar exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Iniciación a las Ciencias del Mar

- Física

- Mecánica de Fluidos y Ondas

- Matemáticas y Estadística

- Estadística Aplicada a los Recursos Marinos

- Geología y Geología Marina

- Sedimentología y Paleontología Marinas

- Química

- Química de las Disoluciones

- Bioquímica

- Biología

- Zoología

- Botánica

- Biología celular

- Microbiología y Parasitología

- Genética

- Biología Marina

- Ecología y Ecología Marina

- Contaminación Marina

- Biología Pesquera

- Oceanografía Física, Química y Biológica

- Acuicultura 

- Biotecnología Marina

- Ordenación del Litoral

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Ciencias del Mar y Ambientales (8,970)

Canarias

Las Palmas de Gran Canaria, Fac. de Ciencias del Mar  (6,460)

Galicia

Vigo, Fac. de Ciencias del Mar (5,088)

Valencia

Alicante, Fac. de Ciencias  (9,000)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Valencia

Católica de Valencia San Vicente Mártir, Fac. de Ciencias Experimentales

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar
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Los titulados de Grado en Ciencias del Mar pueden desarrollar su actividad, entre 
otros muchos sectores, en el área de gestión y ordenación del litoral (ordenación 
de costas, gestión e interpretación de espacios naturales, contaminación costera, 
calidad de aguas), en investigación oceanográfica, en acuicultura y gestión de 
recursos pesqueros, conservación y transformación de alimentos de origen marino, 
gestión de museos y acuarios, sectores relacionados con la calidad ambiental y en 
el campo de la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Alimentos
HACER REALIDAD EL DERECHO DE TODOS A UNA ADECUADA 
ALIMENTACIÓN

El profesional formado en esta materia está llamado a desempeñar importantes 
papeles en la sociedad. 

La alimentación es una de las principales preocupaciones del hombre, además 
de ser uno de sus derechos. En 1996, los Jefes de Estado y de Gobierno de 
las Naciones Unidas, reunidos en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 

reafirmaron «el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, 
en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 
fundamental de toda persona a no padecer hambre». Desgraciadamente, y pese 
a estas buenas intenciones, se estima que hay más de 800 millones de personas 
hambrientas en el mundo.

En los últimos años se han producido varias alarmas o crisis alimentarias (el síndrome 
tóxico asociado al aceite de colza desnaturalizado, las «vacas locas», las dioxinas, 
Salmonella, la posible transmisión del virus del SARS, o el de la gripe aviar por los 
alimentos…), que han tenido un profundo impacto, tanto económico como social y que 
han minado la confianza de los consumidores. En contraste con ese tipo de noticias, 
los avances científicos han permitido desarrollar nuevos productos alimenticios que 
aspiran a prevenir, mantener e incluso mejorar nuestro estado de salud.

En este nuevo contexto alimentario mundial, es preciso tener un profundo 
conocimiento científico de todas las fases de la producción de alimentos, desde las 
etapas primarias hasta el suministro a los consumidores, lo que se conoce como «de 
la granja a la mesa».

Parece lógico, por tanto, que las universidades, como centros de conocimiento, 
presten atención a los alimentos y tengan programas que permitan la formación de 
profesionales capaces de asumir las tareas implicadas en su producción.

En nuestro país, las enseñanzas universitarias sobre esta materia se impartían 
en varios centros: Facultades de Veterinaria y Farmacia, Escuelas Superiores de 
Ingenieros Agrónomos y Escuelas de Ingenieros Técnicos Agrícolas, Facultades de 
Medicina (aspectos de nutrición) y diversas Facultades de Ciencias (Biológicas y 
Químicas). Aunque la actividad docente e investigadora desarrollada en esos centros 
era, en muchos casos, de gran calidad, hay que reconocer que las ciencias de la 
alimentación necesitaban una unidad de estudios, similar a la existente en otros países 
de nuestro entorno, que fue finalmente reconocida en 1990, al establecerse el título 
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oficial de Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Esta nueva titulación 
universitaria está orientada a «proporcionar la formación científica adecuada, en los 
aspectos básicos y aplicados de los alimentos y sus propiedades, así como de la 
producción y elaboración para el consumo».

Después de relatar los hechos que han conducido hasta este punto, me gustaría 
aportar mi visión particular de esta carrera y de algunas de las posibilidades que los 
futuros alumnos de la misma se van a encontrar.

Desde mis primeras etapas universitarias como estudiante de Biología, me fascinó 
el mundo microscópico, alimentado por algunas apasionantes lecturas divulgativas, 
como las biografías de Louis Pasteur o Robert Koch, o el altamente recomendable 
«Cazadores de microbios». Por esta razón, elegí el perfil más asociado a la 
microbiología que me permitía el plan de estudios vigente en ese momento y, una 
vez encaminado, comprendí que los microorganismos eran una parte fundamental 
de muchos de los alimentos que tanto me gustaban y, al mismo tiempo podían ser 
una presencia indeseable, capaz de estropear esos mismos alimentos o de provocar 
enfermedades de fatales consecuencias en los casos más graves. Así, tras acabar 
mis estudios de Biología en la Universidad de Oviedo, me especialicé en microbiología 
de los alimentos en el Departamento de Higiene y Tecnología de los Alimentos de 
la Universidad de León, centrándome en el estudio de la presencia en productos 
lácteos de microorganismos que pueden causar enfermedades en el hombre.

Como profesor, gran parte de mi docencia la dedico a la materia Higiene y Microbiología 
de los Alimentos, en la que se enseña a los futuros licenciados en Ciencia y Tecnología 
de los Alimentos los efectos beneficiosos y perjudiciales que provocan la presencia 
de microorganismos en los alimentos, tanto en el producto como en el consumidor 
del mismo. Se trata de una disciplina de gran actualidad, como ya se comentó, pues 
está en el centro de la mayor parte de las alarmas alimentarias a las que antes aludía y 
también, como aspecto más alegre, en el desarrollo de nuevos productos alimentarios 
en los que los microorganismos contribuyen a reforzar el papel beneficioso sobre 
la salud del consumidor (productos lácteos que «refuerzan» el sistema inmunitario, 
alimentos con microorganismos probióticos y/o sustancias prebióticas…).

El profesional formado en esta materia está llamado a desempeñar importantes 
papeles en la sociedad, entre los que podemos citar el control de todas las operaciones 
de la cadena producción-consumo y la prevención de fallos y errores que impidan la 
transmisión de microorganismos patógenos y/o toxinas; el control de las alteraciones 
en los alimentos, sobre todo por causas microbianas; y la preservación de la garantía 
en la seguridad para el consumo y para la salud «global» del planeta, de la aplicación 
de nuevas técnicas biotecnológicas a la producción de alimentos. El higienista no 
sólo tiene que conocer las implicaciones de estos métodos, sino que tiene que 
ser capaz de comunicar sus conclusiones (sean éstas favorables o no) a la opinión 
pública, siendo garante de la veracidad científica de la información.
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Espero que estas breves reflexiones ayuden a los futuros universitarios a decidir su 
trayectoria y que, aquellos que se decidan por estos estudios, lleguen a ser grandes 
profesionales en el campo de la alimentación

 © Jesús A. Santos Buelga

Director del Dpto. de Higiene y Tecnología de los 
Alimentos de la Universidad de León. Profesor 
de Higiene y Microbiología de los Alimentos. 
Licenciado en Ciencias Biológicas por la 
Universidad de Oviedo, obtuvo el título de Doctor 
en la Universidad de León.
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El objetivo del Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos es formar 
profesionales que conozcan a fondo la composición y propiedades de 
los alimentos, así como las técnicas necesarias para su manipulación, 
transformación, elaboración y conservación, siempre orientadas hacia el 
consumo. Las enseñanzas se completarán con estudios sobre contaminación 
y adulteración de alimentos, aspectos legislativos y de higiene, y relaciones 
entre alimentación y salud.

El alumno ha de mostrar interés por la investigación y poseer conocimientos 
de química y biología. Resulta aconsejable completar la formación con 
estudios de algún idioma, especialmente inglés.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos 
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La titulación de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos exige que se 
cursen un total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen 
asignaturas básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de 
Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Historia de la Alimentación Humana 
- Biología
- Fisiología
- Química
- Bioquímica
- Física
- Matemáticas
- Estadística
- Propiedades Físico-Químicas de los Alimentos
- Química de los Alimentos
- Técnicas de Análisis de Alimentos
- Bromatología
- Higiene de los Alimentos
- Microbiología Alimentaria
- Toxicología Alimentaria
- Nutrición y Dietética
- Biotecnología de Alimentos
- Tecnología de los Alimentos
- Modificación Química de los Alimentos
- Producción de materias primas
- Operaciones Básicas en la Industria Alimentaria
- Operaciones de Procesado de Alimentos
- Operaciones de Conservación de Alimentos
- Análisis y Control de Calidad de los Alimentos
- Economía y Técnicas de Mercado
- Cultura y Educación Alimentaria
- Salud Pública y Epidemiología
- Calidad, Normalización y Gestión Medioambiental
- Deontología y Legislación
- Informática Aplicada

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Farmacia (8,946)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Veterinaria (8,722)

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Ciencias Químicas (6,914)

Castilla-León

Burgos, Fac. de Ciencias (5,000)

León, Fac. de Veterinaria (6,426) 

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Veterinaria (8,438)

Barcelona, Fac. de Farmacia (7,926)

Lleida, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Agraria (5,000)

Extremadura

Extremadura, Esc. de Ingenierías Agrarias (6,780)

Galicia

Vigo, Fac. de Ciencias (5,000)

Dónde estudiar
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Madrid

Complutense, Fac. de Veterinaria (7,443)

Rey Juan Carlos, Esc. Sup. de Ciencias Experimentales y Tecnología (6,900)

Murcia

Murcia, Fac. de Veterinaria (5,499)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Farmacia (6,400)

Valencia

Miguel Hernández de Elche, Esc. Politéc. Sup. de Orihuela (5,860)

Politécnica de Valencia, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Agronómica y del Medio 
Natural (9,041)

Valencia, Fac. de Farmacia (7,525)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Murcia

Católica San Antonio, Fac. de Ciencias de la Salud, la Actividad Física y del 
Deporte

NOTA:Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados de Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos pueden acceder 
a todos los ámbitos del sector alimentario (producción, gestión, investigación y 
desarrollo de nuevos productos, control de calidad, diseño y marketing) y de las 
industrias auxiliares (ingredientes, aditivos, envases, maquinaria). También a los 
servicios de la Administración Pública y a la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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EL MUNDO DEL VINO TE ATRAPA

La enología te abre las puertas a un mundo fascinante, el del vino, que en esta 
última década se está convirtiendo en toda una cultura en expansión

Cuando comencé mis estudios no existía una titulación específica sobre 
Enología y tuve que llegar a ella a través de Ingeniería Agrícola. Lo cierto es 
que las razones que me llevaron a estudiar esa carrera fueron más de índole 

práctica que vocacional, aunque me alegra poder reconocer que toda la pasión por 
la especialidad de enología que faltó en el inicio del periodo universitario, ha surgido 
con el transcurso del tiempo.

La enología te abre las puertas a un mundo fascinante, el del vino, que en esta última 
década se está convirtiendo en toda una cultura en expansión; las bodegas, los 
cultivos o las posibilidades que surgen en torno a la innovación vitícola.

La Escuela Técnica de Ingeniería Agrícola goza de las ventajas, de cara al alumnado, 
derivadas de la ponderada mezcla de teoría y práctica, que facilitan la labor del 
estudiante y aportan un trabajo de campo a carreras que, por su contenido técnico, 
resultarían excesivamente áridas. 

Yo aún recuerdo con nostalgia la bodega de la escuela donde hacíamos las prácticas y 
el trabajo de laboratorio, así como la famosa asociación «La Carrasca», que organizaba 
cada año la Semana del Vino, llena de catas y charlas interesantes. Ni que decir tiene 
que mi proyecto fin de carrera fue una bodega de elaboración y crianza de vino.

Tras colegiarme y firmar algunos pequeños proyectos, entré a formar parte del 
equipo del Casino de Madrid de la calle Alcalá, donde me dieron la oportunidad de 
completar mi formación con un curso específico que ofrece la Cámara de Comercio 
de Madrid, y que afianzó mi candidatura a ocupar el puesto de sumiller del prestigioso 
restaurante La terraza del Casino.

Es una profesión exigente, que te obliga a estar absolutamente al día de las  novedades 
en vinos, cosechas, … pero que a la vez te permite conocer de cerca el trabajo de 
 quienes tienen una responsabilidad directa en su elaboración, de quienes gestionan 
bodegas o se ocupan de la distribución, y evidentemente del trato con el cliente, que 
es muy gratificante.

En definitiva, la formación universitaria sumada al interés por profundizar en el 
mercado vitícola, conocer más y mejores vinos y participar del trabajo desarrollado 
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por las bodegas, han logrado centrar mi interés profesional y generar una pasión de 
sólidas razones.

No me preguntéis por qué lo elegí, sino por qué sigo aquí, en el mundo del vino, la 
respuesta es simple: atrapa.

 © María José Huertas

Premio Nacional de Gastronomía en el 2003. 
Dos años después, Premio como mejor sumiller, 
otorgado por la Academia Internacional 
de Gastronomía. Ingeniera Agrícola por la 
Universidad Politécnica de Madrid. Estancias en 
El Bulli. Sumiller en el Casino de Madrid.
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Las enseñanzas del Grado en Enología están orientadas a la formación de 
profesionales que conozcan los métodos y técnicas de cultivo de la vid, 
elaboración de vinos, mostos y otros derivados, análisis de los productos 
elaborados, y almacenaje, gestión y conservación de los mismos. El plan de 
estudios también incluye materias sobre el mantenimiento de las condiciones 
sanitarias durante todo el proceso enológico, sobre investigación e innovación 
y la legislación vigente en el sector.

El alumno debe poseer agudeza gustativa, olfativa y visual, buena capacidad 
de observación y análisis, así como interés por la investigación y la innovación.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Enología
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La titulación de Grado en Enología exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Matemáticas

- Física

- Química

- Biología

- Geología

- Bioquímica 

- Viticultura

- Enología

- Química Enológica

- Bioquímica y Microbiología Enológicas

- Bases Tecnológicas de la Producción Vegetal

- Tecnología e Ingeniería Enológicas

- Cultura Vitivinícola

- Comercialización Vitivinícola

- Economía y Gestión de la Empresa Vitivinícola

- Legislación Vitivinícola

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Cádiz, Fac. de Ciencias (7,030)

Córdoba, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Agronómica y de Montes (5,000)

Castilla-León

Valladolid, Esc. Téc. Sup. de Ingenierías Agrarias (5,000)

Cataluña

Rovira i Virgili, Fac. de Enología (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias (7,066)

La Rioja

La Rioja, Fac. de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática (6,899)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar
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Los titulados de Grado en Enología desarrollan su trabajo en cualquier sector 
relacionado con la uva y el vino, ya sea en bodegas o cooperativas de vinificación, 
en laboratorios de análisis y control, en la fabricación y diseño de productos 
químicos, microbiológicos o elementos tecnológicos para la industria vitivinícola, o 
especializándose como sumiller para establecimientos de hostelería.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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UNA PROFESIÓN CON PASADO, PRESENTE Y GRAN CAMINO POR 
DELANTE

La Estadística, como herramienta de análisis de información, es hoy una realidad 
en campos tan diversos como la investigación clínica, la industria farmacéutica, 
actividades I+D, marketing, ingeniería y en el contexto actuarial y financiero

Me imagino que hoy en día, cuando un estudiante termina selectividad y 
aprueba, le pasan por la cabeza las mismas inquietudes que hace unos años, 
en 1987, me pasaron a mí, con el agravante de que entonces los canales de 

información eran mucho más reducidos y prácticamente restringidos al ámbito de tus 
propios profesores de instituto. Me estoy refiriendo a la indecisión y al desconocimiento 
con el que uno afronta la elección de su carrera universitaria, salvo en el caso de 
personas muy decididas o vocacionales, y aún así, es mucho mejor determinar con 
toda la información disponible porque, de ese modo, la elección es más responsable.

En mi caso, estaba totalmente decidida, como así fue, a empezar la carrera de 
Matemáticas, porque siempre me habían gustado los razonamientos lógicos, entender 
el porqué de las cosas; además, encontraba mucha belleza e imaginación en las escasas 
demostraciones y resultados con las que hasta entonces me había topado. Sin embargo, 
a las pocas semanas de iniciadas las clases en la Universidad de Extremadura, tenía la 
sensación de que, a pesar de no sentir equivocada mi opción, sí que le faltaba algo de 
sal a todo aquel mundo de teoremas y demostraciones en abstracto. En realidad, lo que 
quería era conectar con aplicaciones en el mundo real y palpar la practicidad de lo que 
estaba aprendiendo. Fue en esa pequeña crisis, cuando se cruzó en mi camino el plan 
de estudios de la Universidad Complutense, donde a partir de tercer curso se podía 
optar por la especialidad de Estadística e Investigación Operativa, y automáticamente se 
me abrió una puerta que estoy encantada de haber cruzado.

Actualmente, los estudios en Estadística tienen entidad propia y no es necesario 
acceder a ellos a través de Matemáticas, lo cual es un acierto, porque desde el primer 
momento se entra en contacto con las herramientas, problemática y situaciones 
reales en las que un profesional de la Estadística se ha de desenvolver.

La Estadística es una profesión con pasado, presente y afortunadamente, un excelente 
futuro. Atrás queda esa imagen pobre de la Estadística como aquella ciencia asociada a 
la sociología, que ayudaba a hacer encuestas con las que rellenar espacio en periódicos 
y tiempo en los medios informativos. La Estadística, como herramienta de análisis de 
información, es hoy una realidad en campos tan diversos como la investigación clínica, 
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la industria farmacéutica, actividades I+D, marketing, ingeniería y en el contexto actuarial 
y financiero. En los estudios en Estadística se muestran, mediante ejemplos reales, las 
aplicaciones que tienen las distintas ramas de esta ciencia en casi todos los ámbitos del 
mundo laboral y, por supuesto, en lo relativo a investigación. Los estadísticos recogen 
y analizan datos, calculan unos resultados en base a unos procedimientos que les 
permiten sacar sus conclusiones, y toman decisiones.

Siempre me gusta resaltar el marcado carácter multidisciplinar de estos estudios, que 
han propiciado el diseño de planes de estudios con asignaturas de diferente índole que 
van desde las típicamente estadísticas hasta algunas relacionadas con informática, 
matemáticas, economía, derecho,… pero realizando siempre esa selección con una 
filosofía común: resaltar el aspecto práctico y aplicado a los problemas reales que el 
profesional de la Estadística tendrá que enfrentar en el mundo laboral.

El desarrollo informático ha acrecentado la importancia de la Estadística en la 
sociedad de la información, una sociedad donde la velocidad con la que se mueven 
los acontecimientos y la tremenda afluencia de datos requiere de técnicas de 
análisis rápidas y fiables. De ahí que los titulados en Estadística sean hoy en día 
profesionales demandados en sectores muy diferentes. El primero de ellos abarcaría 
los negocios, industria, medicina y ciencias naturales; el segundo, la docencia e 
investigación; y el tercero, la Estadística Oficial. Por ejemplo, control de calidad, 
encuestas de satisfacción, estudios de mercado, índices econométricos, bolsa, 
estadística actuarial, consultoría, fiabilidad, optimización en ingeniería, epidemiología, 
salud pública, genética, farmacología, ecología, Instituto Nacional de Estadística, 
EUROSTAT, son actividades que requieren del profesional de la Estadística.

Actualmente, en la Universidad Carlos III de Madrid, estos estudios gozan de una 
inserción laboral muy alta, rozando el cien por cien, debido a que el mundo del 
trabajo se ha percatado de la necesidad de las herramientas estadísticas y de la 
extraordinaria formación de nuestros titulados, entrenados para resolver problemas 
con soluciones motivadas y razonadas. Como Vicedecana de estos estudios os 
animo, primero a que os informéis acerca de estas titulaciones (diplomatura en 
Estadística y Licenciatura de segundo ciclo en Ciencias y Técnicas Estadísticas), que 
desafortunadamente no son muy conocidos, y obviamente, a que optéis por ellos.

 © Rosa Elvira Lillo Rodríguez

Vicedecana de Estadística y Profesora Titular en 
la Universidad Carlos III. Doctorada en Ciencias 
Matemáticas. Premio Extraordinario por la 
Universidad Complutense de Madrid en 1992 
en la licenciatura en Matemáticas, especialidad 
Estadística.
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El objetivo del Grado en Estadística es formar especialistas en técnicas de 
análisis estadístico de datos, tanto desde el punto de vista aplicado como 
de los fundamentos teóricos. Se trata de formar profesionales que registren, 
analicen, interpreten y presenten los datos recogidos, establezcan modelos 
acordes a ellos y verifiquen si son adecuados. Para ello utiliza herramientas 
matemáticas e informáticas específicas. Este sistema de tratamiento de 
datos puede aplicarse a cualquier campo del saber.

Los alumnos deben tener vocación científica e interés por el tratamiento 
cuantitativo de la información.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Estadística
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Grado en estadística

La titulación de Grado en Estadística exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Matemáticas

- Cálculo de Probabilidades

- Métodos Numéricos

- Informática

- Economía

- Estadística Computacional 

- Análisis de Datos y Series Temporales

- Inferencia Estadística y Análisis Multivariante

- Muestreo Estadístico y Diseño de Encuestas

- Investigación Operativa

- Modelos Lineales y Diseño de Experimentos

- Inteligencia Artificial en Investigación Operativa

- Áreas de Aplicación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Ciencias  (5,000)

Sevilla, Fac. de Matemáticas (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Ciencias  

Valladolid, Fac. de Ciencias  

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Ciencias (5,000)

Barcelona y Politécnica de Catalunya, en colaboración (5,120)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias  (7,187)

Madrid

Complutense, Esc. Univ. de Estadística  (5,000)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014..

Dónde estudiar
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Grado en estadística

Los titulados de Grado en Estadística tienen buenas perspectivas profesionales, ya 
que la demanda laboral es muy amplia y parece que va a continuar esa tendencia. 
Pueden trabajar en los departamentos de planificación, análisis de datos y 
estudios de mercado de empresas e industrias de cualquier sector, en economía 
y finanzas para el análisis bursátil, la evaluación de riesgos y la gestión de carteras 
de valores, en investigación científica, en la docencia y la Administración Pública.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Física
DE LA NANOTECNOLOGÍA O LAS CÉLULAS MADRE A LA BÚSQUEDA DE 
VIDA EN OTROS PLANETAS

La investigación científica fomenta valores personales como son la disciplina 
en el trabajo, la rigurosidad y honestidad, la autocrítica, la crítica razonada y 
constante de paradigmas que se suponen establecidos, la perseverancia en la 
resolución de problemas y la creatividad en la forma de abordar sus soluciones

A lgunos de los paradigmas actuales en la ciencia son de una atracción 
indudable para una mente joven y curiosa. La descripción de la materia y la 
energía oscura en el universo, el dominio de las reglas del microcosmos y su 

aplicación a la computación cuántica y a la nanotecnología, los nuevos materiales y 
los materiales superconductores, las células madre, la búsqueda de formas de vida en 
otros planetas y otros más, son retos actuales que se están planteando los científicos 
y que se resolverán en este siglo. Muchos de estos paradigmas se encuentran en las 
fronteras de las disciplinas tradicionales de Física, Química, Geología, Biología y  de 
las Matemáticas en que hemos dividido el saber científico, lo que requiere, de forma 
creciente, un trabajo multidisciplinar.

El trabajo de investigación científica en la actualidad se desarrolla inevitablemente en 
equipos internacionales y multidisciplinares que muchas veces se ubican en grandes 
instalaciones científicas. Los observatorios astrofísicos en Canarias, Hawai, Chile y 
otros, los grandes laboratorios del microcosmos en el CERN, la búsqueda de la 
energía de fusión en el ITER, los detectores de neutrinos y muchas otras, son algunos 
ejemplos. Su creación, funcionamiento y utilización fomentan el trabajo en equipo, 
la aceptación del otro, el valor de la discusión razonada y la constante revisión de 
hipótesis y paradigmas establecidos.

Personalmente, mi bachillerato transcurrió en plena era espacial. Los proyectos que 
conformaron el objetivo del «viaje a la Luna» eclipsaban casi todo. Yo tenía especial 
interés en la Física y las Matemáticas y, al finalizar esa etapa educativa, recuerdo 
que me regalaron una colección de libros titulada «La era atómica». Los encontraba 
fascinantes: el mundo de lo más pequeño, de los núcleos atómicos, las partículas 
que constituyen los protones y neutrones, las grandes cantidades de energía que la 
naturaleza obtenía de ellos. En esa época, a finales de los sesenta, en que comencé 
la carrera, estos problemas resultaban muy interesantes pero, ligado a los viajes 
espaciales, se cruzó el interés por el macrocosmos, la astrofísica y la estructura del 
universo. Esto fue un auténtico descubrimiento para mi y una maravilla. Todo ello me 
inclinó a estudiar una carrera científica y, en concreto, Física.
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Grado en Física

La investigación científica fomenta valores personales como son la disciplina en 
el trabajo, la creatividad y la rigurosidad en los planteamientos, la honestidad y la 
autocrítica personal, la crítica razonada y constante de paradigmas que se suponen 
establecidos, la perseverancia en la resolución de problemas y la innovación en la 
forma de abordar sus soluciones. Pero es que, además, fomenta valores grupales 
a través del trabajo en equipo que, normalmente es multidisciplinar, internacional 
y multicultural. No obstante, a pesar de la existencia de grandes científicos con 
implicaciones decididas y serias en los valores sociales derivados de la ciencia, en 
demasiadas ocasiones, irrupciones políticas y religiosas han puesto de manifiesto 
debilidades formativas en este aspecto.

No quisiera terminar sin apuntar una vertiente singular del trabajo del científico y es la 
que se refiere a la transmisión del conocimiento. El trabajo de investigación científica 
tiene poco valor si no se transmite a todos los niveles: entre los propios colegas, en las 
escuelas, institutos de secundaria y bachillerato, en la universidad y entre el público 
en general. A todos estos niveles y con diferente intensidad, la labor de difusión 
es necesaria y requiere de una gran dosis de generosidad y entrega que, difícil y 
tardíamente, es apreciada por sus receptores en forma individual y por la sociedad 
en general. Los profesores universitarios, también investigadores activos, cumplen 
un papel primordial e indispensable en el avance científico de nuestra sociedad.

 © Teodoro Roca Cortés

Catedrático de Astrofísica en la Universidad 
de La Laguna e investigador en el Instituto de 
Astrofísica de Canarias. Investigador principal 
en proyectos con instrumentación a bordo de 
satélites artificiales de la ESA (Agencia Espacial 
Europea). Ha publicado más de 200 trabajos de 
investigación.
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Grado en Física

Las enseñanzas del Grado en Física están orientadas a la formación de 
profesionales con una adecuada preparación científica en todo lo relativo a 
las leyes que rigen los fenómenos físicos. Se trata de explicar el porqué y el 
cómo de estos fenómenos, así como sus interrelaciones. Son estudios que 
se encuentran en permanente contacto con las nuevas tecnologías. 

El alumno debe tener una buena base en matemáticas, aptitudes numéricas 
y espaciales, facilidad para el razonamiento lógico y un carácter que se 
adapte al trabajo en equipo. Resulta adecuado completar la formación con 
estudios de inglés científico y de lenguajes de programación informática. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Física
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Grado en Física

La titulación de Grado en Física exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Álgebra 

- Cálculo

- Análisis Matemático

- Modelos Matemáticos

- Química General 

- Física General 

- Mecánica Clásica 

- Termodinámica 

- Electromagnetismo 

- Óptica 

- Física Cuántica 

- Física Computacional 

- Física Estadística 

- Física del Estado Sólido 

- Estructura de la Materia

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Física

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Córdoba, Fac. de Ciencias  (5,000)

Granada, Fac. de Ciencias  (9,116)

Sevilla, Fac. de Física (8,445)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias  (5,000)

Asturias

Oviedo, Fac. de Ciencias (5,000)

Baleares

Illes Balears, Fac. de Ciencias  (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Física  (5,000)

Cantabria

Cantabria, Fac. de Ciencias  (5,000)

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Ciencias 

Valladolid, Fac. de Ciencias  

Dónde estudiar
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Grado en Física

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Ciencias  (9,852)

Barcelona, Fac. de Física  (9,466)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias  (5,000)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Física  (5,680)

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias  (10,001)

Complutense, Fac. de Ciencias Físicas  (7,804)

Murcia

Murcia, Fac. de Química  (7,137)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencia y Tecnología (8,352)

Valencia

Valencia, Fac. de Física  (10,426)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Grado en Física

Los titulados de Grado en Física pueden desempeñar su trabajo en los sectores 
tradicionales de la docencia y la investigación, pero en la actualidad se han abierto 
nuevos campos relacionados con la astrofísica, la consultoría y la Administración 
Pública. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en Genética

El objeto de estudio del Grado en Genética es la compleja parcela de la 
ciencia que constituye la genética. Aunque los estudios ponen especial 
interés en los aspectos moleculares, tampoco se descuidan otros y además, 
se establecen interrelaciones con los campos de la biotecnología, biomédica 
y bioética, y los sectores farmacéutico, alimentario y de mejora agropecuaria.

El alumno debe estar interesado en la investigación científica y tener buenos 
conocimientos de biología. Los estudios de inglés científico son un buen 
complemento.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Genética
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Grado en Genética

La titulación de Grado en Genética exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología Celular e Histología
- Biología Molecular de Procariotas
- Biología Molecular de Eucariotas
- Biología Molecular de Sistemas
- Biología de la Reproducción
- Biología del Desarrollo
- Evolución Biológica
- Bioquímica
- Genética
- Genética de Poblaciones
- Citogenética
- Genética Cuantitativa y Mejora
- Genética Humana
- Genética Médica
- Diagnóstico Genético Molecular
- Mutagénesis
- Genómica, Proteómica e Interactómica
- Microbiología
- Zoología
- Botánica
- Fisiología Animal 
- Ecología
- Química Aplicada a la Biología
- Matemáticas Aplicadas a la Biología
- Estadística Aplicada a la Biología
- Bioinformática
- Técnicas Instrumentales
- Bioética y Legislación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Grado en Genética

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias  (11,532)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Genética pueden desarrollar su profesión en la 
investigación pública, en empresas y hospitales, en servicios genéticos de salud 
(genética clínica y de reproducción asistida), en genética forense y en todos los 
sectores relacionados con biotecnología y farmacología genética. También en 
control de calidad alimentaria, en mejora genética agropecuaria, en zoológicos y 
Parques Naturales, en divulgación y docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Geología
CUIDAR LA TIERRA PARA UN DESARROLLO ARMONIOSO Y DURADERO

La Tierra es nuestro hábitat natural y sus recursos no son inagotables; sólo su 
explotación moderada y racional, y la capacidad del ser humano para cuidar y 
preservar el entorno en el que vive, permitirán que el planeta pueda albergar y 
sustentar a una sociedad en continua expansión

Durante los últimos siglos la humanidad ha logrado notables avances, en gran 
medida como resultado de la investigación científica, que han permitido 
alcanzar unas cotas de bienestar social difíciles de imaginar por nuestros 

antepasados. Fue a partir de finales del siglo XVIII y durante el siglo XIX cuando 
el desarrollo científico y, sobre todo tecnológico, empezó a esbozar el modelo de 
sociedad actual. Así por ejemplo, durante el siglo XIX, apareció la telegrafía por cable 
y la primera locomotora a vapor, se inició la búsqueda de nuevas fuentes de energía 
y se perforó el primer pozo de petróleo en Pensilvania (1859), se inventó el fonógrafo 
(Thomas Edison, 1877), y comenzó el uso masivo de la electricidad (en 1881 se puso 
en funcionamiento la primera central eléctrica en Nueva York).

Todos estos avances tecnológicos fueron acompañados por importantes 
descubrimientos científicos y la aparición de nuevas teorías, como por ejemplo la 
de Darwin (1859) sobre el origen y evolución de las especies, el descubrimiento de 
las neuronas (Ramón y Cajal, Premio Nobel 1906), la formulación de la teoría de la 
relatividad (Einstein, 1905), el comienzo de la mecánica cuántica (Heisenberg, 1925; 
Schrödinger y Dirac, 1926), el descubrimiento del ADN (Watson y Crick, 1953), el 
genoma humano y un largo etcétera. Avances y descubrimientos en física nuclear, 
biología molecular, medicina, informática, ingeniería genética y en otros campos, que 
no sólo han sido cruciales para la ciencia, sino que han supuesto uno de los mayores 
cambios tecnológicos, socioeconómicos y culturales que ha experimentado la 
sociedad en todos los tiempos.

Sin embargo, a pesar de que en muchos campos de la ciencia esos avances han 
superado, incluso, las expectativas generadas, continúan existiendo problemas sin 
resolver que serán claves para el desarrollo futuro del ser humano. Algunos de esos 
problemas están íntimamente relacionados con el conocimiento de la Tierra, nuestro 
planeta, nuestro hábitat natural, que en muchos aspectos todavía continúa siendo 
un auténtico desconocido. 
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La predicción de catástrofes naturales (terremotos, volcanes, grandes avalanchas,..), 
la exploración de nuevas fuentes de energía, la preservación del medio ambiente, el 
cambio climático, etc., son aspectos que directa o indirectamente trata la geología, 
y en su sentido más amplio las ciencias de la tierra, y cuya solución necesitará de 
grandes esfuerzos debido a la complejidad de nuestro planeta, un planeta que desde 
su formación, hace unos 4.500 millones de años, está en continua evolución.

El aspecto de la Tierra que hoy conocemos es muy distinto al que ofrecía el planeta 
en sus inicios: un planeta sin atmósfera, sin grandes masas continentales, sin vida, 
excesivamente caliente; pero que progresivamente fue enfriándose y apareció la 
atmósfera, el agua y finalmente la vida. Primero, simples compuestos orgánicos; 
después, organismos unicelulares; más tarde, pluricelulares, vegetales, animales... 
hasta llegar al hombre. 

Un planeta dinámico y en continua evolución en el que la distribución actual de los 
continentes es el resultado de una lenta deriva que se inició hace 200 millones de 
años, cuando todos ellos comenzaron a desgajarse de una gran masa continental 
llamada Pangea. Un planeta activo en el que los cambios a veces son rápidos y 
violentos - terremotos/maremotos, erupciones volcánicas, etc.-, y otras veces tan 
lentos que no resultan perceptibles a escala humana.

Un planeta que, a pesar de su gran complejidad, comienza a mostrar sus secretos 
ocultos gracias al esfuerzo y el estudio de muchos científicos que, atraídos por esa 
complejidad, han sido capaces de formular teorías, como la tectónica global o de 
placas, que de forma simple y elegante engloba la mayor parte de procesos de 
la dinámica terrestre, tales como la deriva de los continentes, el cierre y apertura 
de las cuencas oceánicas, la formación de montañas, la distribución de terremotos 
y volcanes, etc..; científicos capaces de adentrarse en las partes más profundas 
del planeta y descifrar su estructura interna; de investigar su historia y evolución; 
los cambios climáticos que ha sufrido en el pasado para intentar predecir posibles 
cambios en el futuro; de estudiar los cambios del medio ambiente ocasionados por 
la interacción de los seres vivos y en especial por nuestra sociedad; de descubrir 
yacimientos de carbón, petróleo, minerales, piedras preciosas; de conocer los 
procesos que originan la erosión del relieve y el transporte de los materiales 
erosionados; de sumergirse en los fondos marinos para conocer su estructura y 
explorar sus recursos naturales… científicos guiados por la curiosidad de conocer el 
planeta en el que vivimos.

La Tierra es nuestro hábitat natural y sus recursos no son inagotables; sólo 
su explotación moderada y racional, y la capacidad del ser humano para cuidar 
y preservar el entorno en el que vive, permitirán que el planeta pueda albergar y 
sustentar a una sociedad en continua expansión. El conocimiento y compresión 
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del funcionamiento de la Tierra es prioritario para que la vida y el ser humano se 
desarrollen de manera armoniosa y duradera. Este es nuestro gran reto y el gran 
atractivo de la geología.

 © Montserrat Torné Escasany

Directora del Instituto de Ciencias de la Tierra. 
Vicepresidenta de Organización y Relaciones 
Institucionales, Subdirectora General de 
Relaciones Internacionales y Vocal Asesor de 
Presidencia del CSIC. Miembro de la Academia 
Europea y autora de numerosas publicaciones.
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Las enseñanzas del Grado en Geología están orientadas a formar profesionales 
en el estudio de la Tierra, sus componentes y los fenómenos que en ella 
tienen lugar, incluyendo también la explotación de los recursos geológicos 
(minerales, petróleo), su conservación y la gestión medioambiental. Una de 
las principales diferencias de esta disciplina con otras ciencias es que trata 
temas que van desde la dimensión microscópica, como la estructura de un 
cristal, a la macroscópica, como la deriva continental. 

El alumno debe estar interesado en la investigación, la física, la biología y 
el medio ambiente. Como en el caso de otras titulaciones científicas, esta 
también puede complementarse con estudios de inglés y de programas 
informáticos útiles para la disciplina. 

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Geología



Quéquieroser # 5

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en GeoloGía

La titulación de Grado en Geología exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología

- Química

- Matemáticas

- Física

- Principios de Geología

- Introducción a la Geología de Campo

- Cristalografía

- Mineralogía

- Geodinámica Externa

- Estratigrafía y Sedimentología

- Medios Sedimentarios

- Geomorfología

- Tectónica de Placas

- Paleontología

- Geología Estructural 

- Petrología Ígnea

- Petrología Sedimentaria

- Petrología Metamórfica

- Geoquímica

- Geofísica

- Expresión Gráfica y Cartográfica

- Cartografía Geológica

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Granada, Fac. de Ciencias  (6,050)

Huelva, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,000)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias (5,000)

Asturias

Oviedo, Fac. de Geología

Castilla-León

Salamanca, Fac. de Ciencias (5,198)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Ciencias  (5,002)

Barcelona, Fac. de Geología  (6,040)

Madrid

Complutense, Fac. de Ciencias Geológicas (5,000)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencia y Tecnología  (7,016)

Dónde estudiar
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Valencia

Alicante, Fac. de Ciencias (7,880)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Los titulados de Grado en Geología pueden desarrollar su actividad profesional 
en la docencia, en la investigación, en la Administración Pública, en empresas de 
obras públicas y en prospecciones mineralógicas y petrolíferas.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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EL ARTE DE LOS NÚMEROS Y SU APLICACIÓN A LA VIDA EMPRESARIAL

En muchos casos mis conocimientos matemáticos, mi visión científica y 
la forma de enfocar las cuestiones más complejas me han permitido hacer 
aportaciones interesantes a problemas en la gestión. 

Después de haber completado mi formación en Ingeniería Aeronáutica, 
doctorarme en Matemáticas Aplicadas y, en definitiva, formarme como 
un científico, he dedicado toda mi vida profesional a IBM en el mundo de 

la gestión hasta llegar a mi responsabilidad actual como Presidente  para España, 
Portugal, Grecia e Israel e ingresar como académico de número en la Real Academia 
de Ingeniería de España. Para poder entender este recorrido y su relación con las 
matemáticas, he de remontarme a mi niñez.

Desde pequeño siempre tuve facilidad para las matemáticas. Me gustaban los 
problemas con números y era rápido en resolverlos. A medida que fui progresando 
en mis estudios de bachillerato, descubrí que mi verdadera afición era resolver 
problemas reales a través de los números. La parte teórica de las matemáticas no 
me atraía nada. Aquello que no tenía una aplicación directa, no era interesante.

A los quince años tuve la oportunidad de realizar con mi familia un viaje por todo el 
mundo y en dicho viaje descubrí la aeronáutica. Quizás el hecho de que pasé más 
de cuarenta horas volando me permitió reflexionar sobre los aviones mientras miraba 
por la ventanilla. Me di cuenta de que los problemas matemáticos asociados a la 
aeronáutica y el espacio tenían que ser difíciles e interesantes. En cuanto terminé el 
viaje, comencé a leer libros relacionados con aviones y cohetes, con sus fórmulas 
y me apasionó de tal forma que decidí estudiar Ingeniería Aeronáutica. Esta carrera 
representaba para mí el mayor exponente de dificultad para una persona a la que le 
gustaban las matemáticas con un sentido real y físico.

No lo dudé mucho y a los diecisiete años estaba ya en un colegio mayor en Madrid 
estudiando el primer año de carrera. Me sentía bañándome en una piscina llena 
de números. Cuando llegué a tercero de carrera descubrí que, en realidad, era La 
Mecánica de Fluidos la ciencia en la que la complejidad matemática era mayor y 
empecé a trabajar en esa cátedra, iniciando así una inmersión en lo que sería mi área 
de especialidad.

Una vez acabada la ingeniería quería seguir estudiando y algunos profesores de mi 
entorno me recomendaron que solicitara el ingreso en el Instituto Tecnológico de 
California, para realizar un doctorado en lo que de verdad era la definición de mi 
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verdadera afición: las Matemáticas Aplicadas. Existía una carrera con el nombre 
exacto de lo que yo quería hacer. No dudé en preparar las maletas y, a pesar de 
mi limitado conocimiento del inglés, me embarqué en la aventura de realizar un 
doctorado en Matemáticas Aplicadas.

Los años en California supusieron para mí el clímax de mi formación. Debatir sobre 
problemas matemáticos complejos de la naturaleza con los mejores profesores y 
algunos premios Nobel. Estudiaba movimientos del magma terrestre, la rotura de 
simetrías en olas de mar y la teoría del caos en dicho entorno, la implosión de plasmas 
para fusión nuclear, la contaminación de cohetes espaciales,…¿Quién podía soñar 
más?

A pesar de que los derroteros de la vida profesional me han llevado a la gestión, en 
todo momento las Matemáticas han estado presentes en mi día a día. Mi formación 
ha sido bastante diferente a la que  han recibido las personas que me han rodeado 
y rodean en mi trabajo, y en muchos casos mis conocimientos matemáticos, mi 
visión científica y la forma de enfocar las cuestiones más complejas me han permitido 
hacer aportaciones interesantes a problemas en la gestión. Siempre he pensado que 
al mundo de la gestión empresarial le faltan muchas matemáticas y espero haber 
aportado mi humilde granito de arena en ese campo.

De todas formas, nada es comparable a la satisfacción personal de todo científico 
cuando formula y resuelve las ecuaciones que describen un fenómeno de la vida 
real…..Todavía hoy, en el maletín de trabajo que me acompaña a todas partes, hay 
una carpeta con las fórmulas que estoy desarrollando para entender y explicar lo 
que nos pasó el mes pasado en la empresa y, aunque algunos no me entiendan, yo 
disfruto mucho y estoy plenamente convencido de que con las matemáticas estoy 
aportando valor a mi empresa..….

 © Juan Antonio Zufiría Zarataín

Presidente de IBM  España, Portugal, Grecia e 
Israel. Doctor en Ingeniería  Aeronaútica por la 
UPM y Ph. D en Matemáticas Aplicadas por el 
Instituto de Tecnología de California. MBA por la 
London School of Economics. Académico de La 
Real Academia de Ingeniería de España.
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Las enseñanzas del Grado en Matemáticas están orientadas a la formación 
de profesionales que conozcan los sistemas y métodos de la ciencia 
matemática, tanto en su aspecto teórico como en el aplicado, de manera que 
adquieran una buena capacidad para abstraer y resolver distintos problemas 
de estadística, informática, economía, industria.

El alumno debe tener, sobre todo, una buena capacidad para el razonamiento 
lógico, el análisis y el cálculo. Buenos complementos para estos estudios 
son el aprendizaje del inglés científico y de programas informáticos 
especializados en matemáticas y cálculo.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Matemáticas
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La titulación de Grado en Matemáticas exige que se cursen un total de 240 créditos 
en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias 
y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Informática

- Física: Mecánica y Ondas

- Matemáticas Básicas

- Elementos de Matemáticas y Aplicaciones

- Álgebra Lineal 

- Estructuras Algebraicas

- Ecuaciones Algebraicas

- Análisis de Variable Real

- Análisis Numérico

- Análisis de Funciones de Variable Compleja 

- Cálculo Diferencial

- Ecuaciones Diferenciales

- Elementos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

- Cálculo Integral

- Métodos Numéricos 

- Investigación Operativa

- Optimización

- Topología Elemental

- Geometría Lineal

- Geometría Diferencial de Curvas y Superficies 

- Probabilidad 

- Estadística 

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN



Quéquieroser # 5

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en MateMáticas

Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Ciencias Experimentales (5,000)

Cádiz, Fac. de Ciencias (6,310)

Granada, Fac. de Ciencias  (7,548)

Málaga, Fac. de Ciencias (7,380)

Sevilla, Fac. de Matemáticas (6,448)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias  (5,000)

Asturias

Oviedo, Fac. de Ciencias

Baleares

Illes Balears, Esc. Politécnica Sup. (5,000)

Canarias

La Laguna, Fac. de Matemáticas  (5,000)

Cantabria

Cantabria, Fac. de Ciencias  (5,000)

Dónde estudiar
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Castilla-León

Salamanca, Fac. de Ciencias (5,400)

Valladolid, Fac. de Ciencias 

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Ciencias  (5,264)

Barcelona, Fac. de Matemáticas  (7,562)

Politécnica de Catalunya, Fac. de Matemáticas y Estadística  (10,304)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias  (7,404)

Galicia

Santiago de Compostela, Fac. de Matemáticas (5,018)

La Rioja

La Rioja, Fac. de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática

Madrid

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias (6,565)

Complutense, Fac. de Ciencias Matemáticas  (5,260)

Murcia

Murcia, Fac. de Matemáticas  (7,321)

País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencia y Tecnología  (7,384)

Valencia

Alicante, Fac. de Ciencias  (7,134)

Valencia, Fac. de Ciencias Matemáticas  (8,482)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Las salidas más frecuentes para los titulados de Grado en Matemáticos son la 
docencia y la investigación, pero últimamente también existe demanda de estos 
profesionales en el ámbito de la estadística aplicada (centros de cálculo, estudios 
económicos, estadística demográfica y entidades financieras), en asesoría técnica 
de empresas y en informática.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Grado en 

Matemáticas y 
Estadística
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Plazas ofertadas: 40

Nota de corte: 5,00 (Junio 2012) 

Rama de conocimiento: Ciencias

Asignaturas con ponderación máxima en la PAU: Matemáticas II, Física, Química, 
Biología, CC. de la Tierra. 

Salidas profesionales: Estudios de mercado, encuestas, sondeos, finanzas, banca, 
administración, investigación y docencia.

E l desarrollo de la Estadística desde el advenimiento de los ordenadores ha 
sido espectacular. Además de una profundización teórica de numerosos 
procedimientos clásicos se han desarrollado nuevas técnicas y modelos que se 

aplican al análisis estadístico en numerosos campos de las ciencias de la naturaleza, 
sociales y humanas. Un estudio científico riguroso de la Estadística es la base para 
una correcta compresión y aplicación de estas técnicas y modelos, además de 
permitir el diseño de otros nuevos.

La Estadística es una herramienta fundamental en la resolución de problemas en 
distintos ámbitos de la empresa, la industria y la administración. El ámbito profesional 
en el que se puede aplicar la formación adquirida es muy amplio: estadística oficial 
y administrativa, planificación de experimentos clínicos, análisis de datos de interés 
social, control de calidad de procesos industriales, estudios de mercado,…

Un estadístico debe tener pensamiento crítico, capacidad de abstracción, 
razonamiento lógico. No sólo ha de saber analizar casos prácticos sino que también 
debe ser capaz de enfrentarse a nuevas situaciones y buscar nuevos modelos para 
ellas.

El grado en Matemáticas y Estadística desarrolla sobre una buena base matemática 
los principales contenidos de este ámbito de conocimiento de especial relevancia en 
el mundo actual. 

La Facultad de Matemáticas de la UCM lleva varias décadas formando estadísticos de 
excelente calidad, tanto con las especialidades e itinerarios del título en Matemáticas, 
como con la Licenciatura en Ciencias y Técnicas Estadísticas. 
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Estructura

CURSO MATERIAS

1º

MATEMÁTICAS (MATEMÁTICAS BÁSICAS)
MATEMÁTICAS (ALG. LINEAL, ANÁLISIS DE VAR. REAL)
INFORMÁTICA

ELEMENTOS DE MATEMÁTICAS Y APLICACIONES

2º

ESTADÍSTICA, FÍSICA

ANÁLISIS DE FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES REALES
MÉTODOS NUMÉRICOS E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
PROBABILIDAD, ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS

3º
ANÁLISIS MATEMÁTICO, ANÁLISIS DE DATOS, MODELOS DINÁMICOS, ANÁLISIS MULTIVARIANTE, 
AMPLIACIÓN DE PROBABILIDAD, MÉTODOS COMPUTACIONALES EN OPTIMIZACIÓN

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

4º

CONTENIDOS AVANZADOS EN ESTADÍSTICA

APLICACIONES DE LA ESTADÍSTICA

TRABAJO DE FIN DE GRADO

MATERIAS BÁSICAS: 64,5 CRÉDITOS ECTS

MATERIAS OBLIGATORIAS: 103,5 CRÉDITOS ECTS

MATERIAS OPTATIVAS: 60 CR. ECTS (SE OFRECEN 120)

TRABAJO DE FIN DE GRADO: 12 CRÉDITOS ECTS
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DOBLES GRADOS

Las sinergias entre el grado en Matemáticas y otras titulaciones con una fuerte 
base en esta disciplina permiten obtener en cinco cursos (360 créditos ECTS) 
dobles titulaciones de grado combinando las Matemáticas con la Informática 
o con la Física. El estudiante obtiene de este modo una sólida formación con el 
valor añadido de una formación multidisciplinar, y unas excelentes perspectivas 
laborales.

INGENIERÍA INFORMÁTICA Y MATEMÁTICAS

Plazas ofertadas: 25

Nota de corte: 12,417--- (Junio 2012)

Rama de conocimiento: Ciencias/Ingeniería

Asignaturas con ponderación máxima en la PAU: Matemáticas II, Física, Química, 
Biología, CC de la Tierra, Dibujo Técnico II, Electrotecnia. 

Salidas profesionales: Tecnologías de la información, ingeniería de sistemas 
y proyectos, diseño de software y de sistemas, industria, finanzas, consultoría, 
investigación y docencia.

Se obtiene el grado en Matemáticas con el itinerario formativo de Ciencias de la 
Computación, y el de Ingeniería Informática con el itinerario de Tecnología específica 
de Computación.

El doble grado en Ingeniería Informática y Matemáticas consta de cinco cursos 
académicos.- (10 semestres, 360 ECTS)
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MATEMÁTICAS Y FÍSICA

Plazas ofertadas: 25

Nota de corte: --- 12,934--- (Junio 2012)

Rama de conocimiento: Ciencias

Asignaturas con ponderación máxima en la PAU: Matemáticas II, Física, Química, 
Biología, CC. de la Tierra. 

Salidas profesionales: Investigación especializada o en equipos multidisciplinares, 
docencia universitaria y no universitaria, consultoría, finanzas, informática, medicina, 
industria.

Se puede optar entre los itinerarios de Matemáticas Pura y Aplicada I y II (Grado en 
Matemáticas) y entre Física Teórica y Aplicada (Grado en Física). 

El doble grado en Matemáticas y Físicas consta de cinco cursos académicos (10 
semestres, 360 ECTS)
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El objetivo del Grado en Matemáticas y Estadística es formar especialistas 
con una formación de calidad en ambas ramas de la ciencia, es decir, 
profesionales que conozcan la naturaleza, métodos y fines de la estadística, 
con un fundamento matemático riguroso. L os conocimientos adquiridos 
con esta titulación les capacitarán para el planteamiento y resolución de 
problemas susceptibles de un tratamiento matemático-estadístico.

Los alumnos deben tener buena capacidad de análisis y pensamiento lógico, 
capacidad innovadora y facilidad para la comunicación oral y escrita.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Matemáticas y Estadística
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La titulación de Grado en Matemáticas y Estadística exige que se cursen un total 
de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Informática

- Física: Mecánica y Ondas

- Matemáticas Básicas

- Elementos de Matemáticas y Aplicaciones

- Álgebra Lineal 

- Estructuras Algebraicas

- Álgebra Matricial

- Análisis de Variable Real

- Cálculo Diferencial

- Elementos de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias 

- Cálculo Integral

- Métodos Numéricos

- Geometría Lineal

- Probabilidad 

- Ampliación de Probabilidad

- Estadística

- Inferencia Estadística 

- Análisis de Datos

- Análisis de Datos Categóricos

- Análisis Matemática para Estadística

- Análisis Multivariante 

- Investigación Operativa

- Métodos Computacionales en Optimización

- Modelos Dinámicos

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Madrid

Complutense, Fac. de Ciencias Matemáticas  (5,000)

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.

Dónde estudiar

Los titulados de Grado en Matemáticas y Estadística tienen buenas perspectivas 
profesionales, ya que su campo de actividad laboral es muy amplio y abarca desde 
la investigación y la docencia hasta el marketing y el control de calidad, pasando 
por la realización de estudios estadísticos y de mercado, encuestas, sondeos, 
análisis de datos y creación de modelos estadísticos para sistemas biológicos, 
sociales y económicos. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Microbiología en la UAM
TITULACIÓN PIONERA EN NUESTRO PAIS, CON UN SÓLIDO PASADO, 
PRESENTE Y FUTURO

La vida en nuestro planeta es posible gracias a los microorganismos y su 
conocimiento es esencial para preservarla de una manera sostenible

En las últimas décadas, la biología ha experimentado un avance del conocimiento 
tal que ha conducido a la diversificación en distintas disciplinas, claramente 
diferenciadas y con entidad propia, entre las que cabe destacar la microbiología. 

Los microorganismos son ubicuos, colonizan una gran variedad de ambientes, 
modifican continuamente nuestro planeta e interaccionan íntimamente con los seres 
vivos, resultando indispensables para la vida, pero también ocasionando problemas 
para el desarrollo de ésta. Así, por ejemplo, son responsables de muchos procesos 
de deterioro y de causar numerosas enfermedades, pero los explotamos en nuestro 
beneficio en la producción de alimentos, medicinas, productos químicos, vitaminas o 
enzimas, en el tratamiento de residuos o en la depuración de las aguas.

Los microorganismos son los organismos más abundantes del planeta. Para hacerse 
un idea basta con pensar en un ser humano y en los microorganismos que lo habitan. 
Una persona adulta y sana contiene diez veces más células microbianas que células 
humanas, lo cual supone un peso de aproximadamente 1,25 kg de microorganismos 
que pertenecen como mínimo a 1500 taxones diferentes. No obstante, a pesar de 
ser los más abundantes, son los más desconocidos, ya que sólo se ha identificado 
alrededor del 1% de la diversidad microbiana existente. Los avances tecnológicos 
están proporcionando sofisticadas herramientas moleculares y bioinformáticas que 
están permitiendo generar un gran conocimiento del mundo microbiano, no solo 
a nivel individual, traduciéndose en un gran número de genomas microbianos 
secuenciados, sino como respuesta a la necesidad de conocer de forma integrada 
las comunidades microbianas con los estudios metagenómicos. Estos datos son 
tan solo una muestra de la intensa actividad de investigación que está viviendo la 
microbiología y de la gran cantidad de información de la que se dispondrá en un 
futuro para el estudio de los microorganismos, tanto a nivel básico como aplicado. 

Además de la importancia académica y científica que tiene el estudio de los 
microorganismos para el avance del conocimiento, sus considerables aplicaciones 
tienen mucho que ver con múltiples demandas y preocupaciones de la sociedad actual 
en áreas tales como salud, alimentación, medio ambiente, energías alternativas y 
desarrollo sostenible. En consecuencia, existe una amplia demanda de profesionales 
de la microbiología en las áreas de la sanidad animal, vegetal y humana, y en sectores 
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Grado en MicrobioloGía

industriales tan diversos como la industria agroalimentaria, cosmética, farmacéutica, 
biotecnológica, ambiental y de diagnóstico. Los retos actuales son proporcionar una 
formación adecuada para capacitar a las siguientes generaciones de microbiólogos 
y educar a la sociedad para entender la importancia crucial de esta ciencia en la 
economía y la calidad de vida.

Estos estudios van dirigidos a estudiantes interesados en la biología de los 
microorganismos, en conocerlos y descubrir cómo se relacionan con otros 
organismos y como afectan a nuestras vidas y a nuestro planeta. El Grado de 
Microbiología se ha diseñado para promover el aprendizaje de forma integrada del 
mundo microbiano, y va destinado a estudiantes cuyo interés profesional sea el 
de insertarse en el ámbito de la investigación básica o en el mundo de la industria 
(agroalimentaria, farmacéutica, medioambiental, sanitaria, etc.), tanto en su vertiente 
de producción y análisis como de Investigación y Desarrollo. Los estudiantes al 
finalizar el grado tendrán un profundo conocimiento de los microorganismos y de las 
bases conceptuales, metodológicas, así como de las técnicas instrumentales que se 
emplean en su estudio. Podrán aplicar los conocimientos adquiridos en diferentes 
sectores industriales, ambientales y tecnológicos, en hospitales y laboratorios de 
análisis, en centros de investigación y desarrollo y en entes de las administraciones 
públicas, así como en cualquier actividad que requiera un buen conocimiento de los 
microorganismos y sus aplicaciones.

 © Maria-Ramos Martínez Alonso

Coordinadora de Estudios del Grado de 
Microbiología
Facultad de Biociencias. Universidad Autónoma 
de Barcelona



Quéquieroser # 4

2
Convivir
¿vivir o sobrevivir?

Quéquieroser

Grado en MicrobioloGía

El objeto de estudio del Grado en Microbiología es la biología de los 
organismos que no son apreciables a simple vista, los microrganismos, 
y sus interacciones con la especie humana, los otros seres vivos y el 
medio ambiente. También son objeto de estudio las aplicaciones de esos 
microrganismos en estrategias genéticas médicas, procesos biotecnológicos 
y tecnología alimentaria, entre otras.

El alumno debe estar interesado en la investigación, las ciencias naturales 
y la tecnología, poseer razonamiento lógico y buena capacidad de análisis 
y síntesis. Además debe ser una persona creativa y con aptitudes para el 
trabajo en equipo.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Microbiología
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La titulación de Grado en Microbiología exige que se cursen un total de 240 
créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, 
obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Química

- Matemáticas

- Bioquímica

- Biología Celular e Histología Animal

- Biología Molecular de Eucariotas

- Biología Animal

- Biología Vegetal

- Biología Molecular de Procariotas

- Micología

- Microbiología

- Fisiología y Metabolismo Microbiano

- Diversidad de Procariotas

- Protistología

- Virología

- Inmunología

- Genética

- Ingeniería Genética de Microorganismos

- Ecología

- Ecología Microbiana

- Microbiología Ambiental

- Microbiología de los Alimentos

- Microbiología Industrial

- Microbiología Clínica

- Epidemiología de Enfermedades Infecciosas

- Biorreactores

- Técnicas de Laboratorio Integrado

- Técnicas Instrumentales

- Bioseguridad y Normativas

- Bioinformática

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Biociencias  (10,850)

NOTA: El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-2014.

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Microbiología pueden desarrollar su profesión en 
sectores tan variados como el agroalimentario, el farmacéutico, el medio ambiental 
o la sanidad animal, vegetal y humana, entre otros; ya sea dentro del ámbito de la 
industria, de los laboratorios de análisis, de los centros de investigación o como 
docentes en los centros de enseñanza.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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El objeto de estudio del Grado en Nanociencia y Nanotecnología 
es el conocimiento de los materiales a escala atómica, molecular y 
macromolecular, poniendo un especial énfasis en la innovación en diversos 
sectores (medicina, biotecnología, industria química, energía, tecnología de 
la información y la comunicación, fabricación de nanomateriales, etc.). Las 
enseñanzas impartidas en este Grado son la base de la nueva industria y del 
desarrollo tecnológico.

El alumno debe poseer buenas capacidades para el razonamiento lógico 
y crítico, para la abstracción y la comprensión de datos matemáticos y de 
cálculo. También debe ser una persona creativa y con aptitudes para el 
trabajo en equipo.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Nanociencia y 
Nanotecnología
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La titulación de Grado en Nanociencia y Nanotecnología exige que se cursen un 
total de 240 créditos en 4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas 
básicas, obligatorias y optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Introducción a la Nanociencia y la Nanotecnología

- Fundamentos de Matemáticas

- Herramientas Matemáticas

- Cálculo

- Química de los Elementos

- Enlace Químico y Estructura de la Materia

- Reactividad Química

- Termodinámica, Cinética y Transformaciones de Fase

- Química Orgánica

- Estado Sólido

- Síntesis y Estructura de Materiales Cristalinos y Amorfos

- Química Supramolecular y Reconocimiento Molecular

- Química Analítica

- Física General: Mecánica y Ondas

- Física General: Electricidad, Magnetismo y Óptica

- Física Clásica

- Fenómenos Cuánticos

- Física en la Nanoescala

- Instrumentación Electrónica

- Dispositivos Electrónicos

- Espectroscopía Molecular

- Biología Celular 

- Biología Molecular 

- Microbiología, Inmunología y Cultivos Celulares

- Fundamentos de Bioquímica

- Bioquímica Metabólica

- Laboratorio de Microscopía y Técnicas de Caracterización de Materiales

- Microsistemas y Nanosistemas

- Nanofabricación

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Ciencias  (10,858)

NOTA: El El dato consignado entre paréntesis corresponde a la nota de corte PAU del curso 2013-

2014..

Dónde estudiar

Los titulados con Grado en Nanociencia y Nanotecnología desarrollan su 
profesión, preferentemente, en investigación, desarrollo e innovación dentro del 
sector industrial. 

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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LA QUÍMICA CONTRIBUYE A LA INFRAESTRUCTURA MODERNA DE LA 
HUMANIDAD

Y sin embargo, el futuro de la Química no ha hecho más que empezar, teniendo 
en cuenta sus infinitas posibilidades de desarrollo. La razón es muy sencilla: no 
hay límite. Con su permanente capacidad de innovación ha tenido siempre un 
enorme impacto sobre el progreso

Por fin los alumnos pueden pisar el laboratorio de Química: saltar de los dibujos 
del libro sobre las diferentes clases de materia, a la realidad de los tubos de 
ensayo, probetas,... el profesor continúa la explicación de la mañana. Queman 

papel y alcohol, se adentran en el principio de Lavoisier: algunos cuerpos arden y otros 
no. Y surge la primera pregunta: el azúcar es un compuesto orgánico formado por 
átomos de carbono, hidrógeno y oxígeno, ¿arderá como el papel o como el alcohol 
que también están formados por los mismos átomos? Silencio absoluto. La pregunta 
debe tener truco y, por tanto, la respuesta tiene que ser negativa. El profesor saca un 
terrón de azúcar del bolsillo, lo limpia cuidadosamente y acerca uno de sus vértices 
al mechero. Una mancha negra se extiende desde el vértice del terrón, pero aquello 
no arde. Lo retira, añade un poco de ceniza al vértice opuesto del terrón y vuelta 
a utilizar el mechero. El silencio es aún más profundo… e inmediatamente, en ese 
sucio vértice, una débil pero brillante llama arranca aplausos de todos los alumnos. 
¿De manera que es posible modificar el comportamiento de una reacción química, 
sin más que arrimar un poco de ceniza?... ¡Esto es una maravilla! Algunos concluyen 
que estudiar Química es importante, algo a lo que merece la pena dedicarse y son 
muchas las palabras que nunca serán olvidadas.

Y a partir de entonces, si te acercas a esta ciencia, compruebas que la Química 
tiene el poder de descubrir y crear nuevas moléculas, innovadores materiales con 
sorprendentes propiedades, de originar, como en la misma creatividad del arte, una 
variedad inmensa de combinaciones y de estructuras. Compruebas que la Química 
contribuye a la infraestructura moderna de la humanidad, a la prolongación de la 
vida y la mejora de su calidad, a los avances de la salud, la alimentación…más 
aún, aprendes que el grado de civilización que poseemos no sería posible sin los 
beneficios que la Química nos ha ido dejando, desde los anestésicos a los antibióticos, 
pasando por los cosméticos y los detergentes, el papel y las tintas, los textiles y los 
plásticos, los vidrios y cerámicas, los compuestos de refrigeración, los combustibles 
de los vehículos espaciales… Bajo la influencia de la Química se diseñan: materiales 
que «sanan» como los huesos después de una fractura; sustancias que «auto-
reparan» los arañazos y se adaptan a la presión de la misma forma que lo hace la 
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piel; materiales que «se contraen» como los músculos o que procesan señales como 
los tejidos nerviosos; materiales cuyo color cambia dependiendo del esfuerzo o del 
envejecimiento… Valor añadido al que habrá que sumar las preocupaciones sociales 
de la Química relativas a la protección de la comunidad, a la mayor seguridad de sus 
productos y de las condiciones de trabajo, al cuidado del entorno y a la reorientación 
de su industria.

Y sin embargo, el futuro de la Química no ha hecho más que empezar, teniendo en 
cuenta sus infinitas posibilidades de desarrollo. La razón es muy sencilla: no hay 
límite. Con su permanente capacidad de innovación ha tenido siempre un enorme 
impacto sobre el progreso, desarrollando productos y tecnologías que inciden en 
todos los campos de actividad de los seres humanos.

A esta maravillosa aventura de la Química y a enseñar «a aprender» esta ciencia he 
dedicado gran parte de mi vida, tratando de crear en el oyente la emotividad de una 
arriesgada exploración por el mundo de lo desconocido. He intentado transmitir al 
mismo tiempo que la Química ha sentado la base de la que han emanado muchos de 
los descubrimientos en Biología, Microelectrónica, Neurociencias y otras disciplinas… 
pero esto ya es el pasado. Los químicos seguiremos trabajando en moléculas, sus 
enlaces y reactividad, pero también en el uso de las mismas y en problemas en los 
que el conocimiento de las moléculas es sólo una parte de la respuesta.

 © Mª Ángeles Álvarez Rodríguez

Ex Decana de la Facultad de Química en la 
Universidad de Sevilla. Doctora en Ciencias 
Químicas por la Universidad Autónoma 
de Madrid. Completa su formación en las 
Universidades de Barcelona, Estadual de 
Campinas «Instituto de Física Gleb Wathagin» y 
Cádiz.
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Las enseñanzas del Grado en Química están orientadas a formar especialistas 
en la investigación sobre las diferentes clases de materia, los elementos 
que la componen, sus propiedades y las transformaciones que puede sufrir. 
Además de esta base apoyada en conocimientos teóricos y prácticos, se 
enseña a valorar la importancia de esta ciencia en otros sectores, como el 
industrial, el económico, el medioambiental y el social, incidiendo en las 
posibles aplicaciones en cada uno de ellos. 

El alumno debe poseer una buena formación en el área de las ciencias, tener 
aptitudes para la investigación y la comprensión abstracta y un sentido 
metódico del trabajo. El aprendizaje de idiomas y de programas informáticos 
especializados puede ser un buen complemento.

- Bachillerato con prueba de acceso a la universidad.

- COU anterior 1974-75, Preuniversitario y Examen de Estado.

- Con estudios de países europeos y con convenio.

- Formación Profesional con ciclos formativos de grado superior (Técnico Superior 
de Formación Profesional, Artes Plásticas y Diseño, Técnico Deportivo Superior, 
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que se puede mejorar realizando la fase específica de la prueba de acceso a la 
universidad.

- Titulados universitarios y equivalentes.

- Alumnos procedentes de otros estudios universitarios sin finalizar.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.

- Prueba de acceso a la universidad para mayores de 40 años con experiencia 
laboral probada.

- Prueba de acceso a la universidad para estudiantes extracomunitarios o cuyo 
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Química
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La titulación de Grado en Química exige que se cursen un total de 240 créditos en 
4 cursos académicos. Estos créditos incluyen asignaturas básicas, obligatorias y 
optativas, prácticas externas y trabajo fin de Grado.

NOTA: conviene consultar la información de cada universidad en la que se imparte 
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas y 
obligatorias, son las siguientes:

- Biología

- Geología

- Física  

- Matemáticas 

- Estadística y Cálculo Numérico

- Operaciones Básicas de Laboratorio

- Química General

- Química Analítica

- Experimentación en Química Analítica

- Química Inorgánica 

- Química Orgánica 

- Química Física 

- Bioquímica 

- Ciencia de los Materiales 

- Ingeniería Química 

- Informática Aplicada a la Química

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN
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Los créditos obtenidos en asignaturas básicas (alrededor de 60 créditos en la 
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Andalucía

Almería, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,000)

Cádiz, Fac. de Ciencias   (8,091)

Córdoba, Fac. de Ciencias  (7,032)

Granada, Fac. de Ciencias  (8,253)

Huelva, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,000)

Jaén, Fac. de Ciencias Experimentales  (5,000)

Málaga, Fac. de Ciencias  (7,706)

Sevilla, Fac. de Química (7,766)

Aragón

Zaragoza, Fac. de Ciencias  (8,389)

Asturias

Oviedo, Fac. de Química 

Baleares

Illes Balears, Fac. de Ciencias (5,172)

Canarias

La Laguna, Fac. de Química  (5,000)

Dónde estudiar
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Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha, Fac. de Ciencias y Tecnologías Químicas  (7,307)

Castilla-León

Burgos, Fac. de Ciencias  (5,000)

Salamanca, Fac. de Ciencias Químicas  (5,292)

Valladolid, Fac. de Ciencias (5,864)

Cataluña

Autónoma de Barcelona, Fac. de Ciencias  (7,736)

Barcelona, Fac. de Química  (7,918)

Girona, Fac. de Ciencias (5,038)

Rovira i Virgili, Esc. Téc. Sup. de Ingeniería Química  (5,000)

Extremadura

Extremadura, Fac. de Ciencias  (9,057)

Galicia

A Coruña, Fac. de Ciencias  (5,868)

Santiago de Compostela, Fac. de Química  (5,058)

Vigo, Fac. de Química  (5,050)

La Rioja

La Rioja, Fac. de Ciencias, Estudios Agroalimentarios e Informática 

Madrid

Alcalá de Henares, Fac. de Química  (6,016)

Autónoma de Madrid, Fac. de Ciencias  (7,295)

Complutense, Fac. de Ciencias Químicas  (6,351)

Murcia

Murcia, Fac. de Química  (5,395)
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País Vasco

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencia y Tecnología (7,730)

Euskal Herriko Unibertsitatea, Fac. de Ciencias Químicas  (6,125)

Valencia

Alicante, Fac. de Ciencias  (8,024)

Jaume I de Castellón, Esc. Sup. de Tecnología y Ciencias Experimentales  
(8,494)

Valencia, Fac. de Química  (7,057)

CENTROS PRIVADOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Ramón Llull, Centro de Est. Téc. Sup.-Inst. Químico de Sarriá

Navarra

Navarra, Fac. de Ciencias

NOTA: Los datos consignados entre paréntesis corresponden a las notas de corte PAU del curso 2013-

2014.
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Los titulados de Grado en Química pueden desarrollar su actividad profesional en 
entidades científicas especializadas en química, en la investigación, en el campo 
sanitario, en la industria, en la Administraciones Pública y en la docencia.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Coleccionables digitales

Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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Tecnología y Gestión Alimentaria
POR LA UVIC 

OBJETIVOS DE LA CARRERA:

El Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria (TGA) forma profesionales con una visión  
multidisciplinar y global de la realidad de la industria alimentaria, con la capacidad 
de innovar en la resolución de problemas de gestión, de seguridad alimentaria y 
tecnológicos, y también con visión crítica; capaces de asumir cargos técnicos y 
de gestión en la industria alimentaria grande y mediana, pero también de asumir la 
gerencia de pequeñas empresas, características de este sector. A mismo tiempo, 
permite la formación para acceder como auditores.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES

El Grado permite trabajar tanto en el ámbito de la empresa privada como en el de las 
administraciones públicas. Las salidas profesionales más usuales son: 

Industria / Empresa: 

•	 Gestión	de	la	producción	

•	 Control	y	gestión	de	la	calidad	

•	 Gestión	y	organización	de	industrias	agroalimentarias	

•	 Desarrollo	de	nuevos	productos	

•	 Seguridad	de	la	industria	agroalimentaria	

•	 Control	y	reducción	del	impacto	ambiental	

•	 Auditor	de	calidad	

Enseñanza	/	Administración:	

•	 Cargos	técnicos	en	la	administración	pública	

•	 Docencia	

•	 Auditor	de	calidad	

Profesional libre 

•	 Técnico	consultor	para	empresas	

•	 Auditor	de	calidad	
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OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

El	 Grado	 de	 TGA	 se	 realiza	 en	 formato	 presencial	 y	 semipresencial.	 Este	 último	
formato	permite	compatibilizar	los	estudios	con	la	actividad	profesional;	a	través	de	
una	plataforma	virtual	(Campus	Virtual)	se	tiene	acceso	a	toda	la	documentación	y	
los materiales pedagógicos necesarios, esta herramienta, junto con una atención 
personalizada	facilita	el	seguimiento	de	las	asignaturas.

Se	 puede	 consultar	 la	 página	 web:	 http://www.uvic.cat/es/estudi/tecnologia-i-
gestio-alimentaria, en ella detalla información sobre el plan de estudios, accesos, 
competencias, practicas, movilidad y salidas profesionales. 

La	 UVic	 ofrece	 	 formación	 que	 compatibiliza	 los	 estudios	 de	 éste	 Grado	 con	 la	
experiencia profesional en empresas del sector.  Ésta opción puede servir a los 
estudiantes	para	financiar	 los	estudios	mientras	 trabajan	en	 la	empresa,	al	 tiempo	
que adquieren una experiencia que te posiciona mucho mejor en el mercado laboral. 

El futuro estudiante puede optar, desde el primer día, a una formación altamente 
competitiva y adaptada a las necesidades de la empresa, combinando los estudios 
con la experiencia profesional en empresas del sector gracias al programa remunerado 
Sí-Sí	(http://www.uvic.cat/es/node/648?nid=1231) de Estudio y Trabajo.

Empresas e instituciones importantes de los diferentes sectores ya se han adherido 
a este programa de formación integrada. 

Para más información al respecto: 

 © Mercè Molist 

Adjunta a la Coordinación 
Tel. +34938815519
secretaria.eps@uvic.cat

http://www.uvic.cat/es/estudi/tecnologia-i-gestio-alimentaria
http://www.uvic.cat/es/estudi/tecnologia-i-gestio-alimentaria
http://www.uvic.cat/es/node/648?nid=1231
secretaria.eps@uvic.cat
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Ver información en Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

-	 Bachillerato	con	prueba	de	acceso	a	la	universidad.

-	 COU	anterior	1974-75,	Preuniversitario	y	Examen	de	Estado.

-	 Con	estudios	de	países	europeos	y	con	convenio.

-	 Formación	Profesional	con	ciclos	formativos	de	grado	superior	(Técnico	Superior	
de	Formación	Profesional,	Artes	Plásticas	y	Diseño,	Técnico	Deportivo	Superior,	
títulos equivalentes). La admisión es según la nota media del ciclo formativo, 
que	se	puede	mejorar	realizando	la	fase	específica	de	la	prueba	de	acceso	a	la	
universidad.

-	 Titulados	universitarios	y	equivalentes.

-	 Alumnos	procedentes	de	otros	estudios	universitarios	sin	finalizar.

-	 Prueba	de	acceso	a	la	universidad	para	mayores	de	25	años.

-	 Prueba	de	acceso	a	la	universidad	para	mayores	de	45	años.

-	 Prueba	de	acceso	a	la	universidad	para	mayores	de	40	años	con	experiencia	
laboral probada.

-	 Prueba	de	acceso	a	la	universidad	para	estudiantes	extracomunitarios	o	cuyo	
Estado no posea acuerdo internacional con España.

OBJETIVOS DE LA CARRERA

ACCESOS

Grado en Tecnología y Gestión 
Alimentaria
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Ver	información	en	Grado	en	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos.

NOTA:	conviene	consultar	la	información	de	cada	universidad	en	la	que	se	imparte	
esta titulación porque puede haber ligeras variaciones en cuanto al número de 
créditos totales y al reparto de los mismos.

Para las directrices generales de esta titulación, referida a las asignaturas básicas 
y	obligatorias,	ver	la	sección	correspondiente	en	Grado	en	Ciencia	y	Tecnología	
de los Alimentos.

PLAN DE ESTUDIOS Y DURACIÓN

Los	 créditos	obtenidos	 en	 asignaturas	básicas	 (alrededor	de	60	 créditos	 en	 la	
mayoría de las universidades) serán reconocidos automáticamente en caso de que 
el estudiante quiera cambiarse a otra titulación de la misma rama de conocimiento, 
Ciencias.

PASARELAS

CENTROS PÚBLICOS POR COMUNIDADES

Cataluña

Vic,	Esc.	Politécnica	Superior	(5,000)

NOTA	1:	consultar	las	fichas	de	Grado	en	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos	y	Grado	en	Ciencias	

de la Alimentación para encontrar otras universidades en las que se imparte una titulación con el mismo 

contenido que el citado aquí.

Dónde	estudiar

Ver	información	en	Ciencia	y	Tecnología	de	los	Alimentos.

PERSPECTIVAS PROFESIONALES
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Titulaciones “antiguas”
 Grado en Biología
 Grado en Bioquímica
 Grado en Biotecnología
 Grado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos
 Grado en Ciencias Ambientales
 Grado en Ciencias del Mar
 Grado en Enología
 Grado en Estadística
 Grado en Física
 Grado en Geología
 Grado en Matemáticas
 Grado en Química

Titulaciones “nuevas”
 Grado en Biología Ambiental
 Grado en Bioquímica y Biología Molecular
 Grado en Bioquímica y Ciencias Médicas
 Grado en Ciencias de la Alimentación
 Grado en Ciencias Experimentales
 Grado en Genética
 Grado en Matemáticas y Estadística
 Grado en Microbiología
 Grado en Nanociencia y Nanotecnología
 Grado en Tecnología y Gestión Alimentaria

© JdeJ Editores, 2013.
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