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Continuación de estudios Salidas profesionales 

Disfruta de enormes campus y 
espacios diseñados para ti, 
como la Casa del Alumno.

Practica hasta 40 deportes 
distintos en nuestras 
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición: 
clases de idiomas, descuentos en transporte 
público, orientación psicopedagógica, ayuda 
a la inserción laboral…

Los ámbitos profesionales en los que puede trabajar la 
persona graduada en Biotecnología incluyen la industria 
sanitaria, farmacéutica, agropecuaria, agroalimentaria, 
forestal, medioambiental y química, así como la investigación 
en universidades y centros de investigación públicos y 
privados, en hospitales y en empresas. También, con la 
formación complementaria necesaria, un graduado puede 
dedicarse a la docencia universitaria, así como a la enseñanza 
secundaria y formación profesional.

Movilidad internacional
La biotecnología es una disciplina con un alto grado de 
internacionalización y es frecuente la movilidad de profesionales y 
estudiantes. Muchas universidades de prestigio, tanto en Europa como 
en otros países, imparten estudios de biotecnología. Los programas de 
intercambio (Erasmus y otros similares) permiten la realización de 
estancias en otras universidades. La ETSIAMN tiene convenios con un 
importante número de instituciones para que los estudiantes de 
biotecnología puedan cursar allí parte de sus estudios.

Prácticas en empresas
Existen más de 700 empresas biotecnológicas en España, de 
las cuales más de 50 están ubicadas en la Comunitat 
Valenciana. Además de éstas, otras muchas empresas de los 
sectores sanitario, agroalimentario, ambiental y químico 
realizan actividades biotecnológicas. El alumnado podrá 
realizar prácticas en esas empresas, así como en hospitales y 
centros de investigación.

Este grado permite el acceso a: 

El Grado en Biotecnología pretende formar a profesionales que sean 
capaces de investigar, innovar, desarrollar y mejorar procesos, 
herramientas y materiales biotecnológicos en las áreas de sanidad, 
alimentación, agricultura, ganadería y acuicultura, producción forestal, 
energía, medio ambiente e industria.
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Plan de estudios
Créditos establecidos para obtener la titulación

Formación básica Obligatorios Optativos Práctica externa TFG Total

61.50 132.00 34.50 0.00 12.00 240.00

Asignaturas que podrás cursar

Formación básica
Biología Celular

Estadística

Fisiología Animal y Humana

Fundamentos de Química

Fundamentos Físicos de la Biotecnología

Genética General

Matemáticas

Microbiología General

Termodinámica y Cinética Química

Formación obligatoria
Análisis Masivo de Datos Biológicos

Aspectos Legales y Sociológicos de la Biotecnología

Bioinformática

Biología Molecular

Bioquímica Metabólica

Biorreactores

Biotecnología Microbiana y Ambiental

Economía de la Empresa Biotecnológica

Enzimología General y Aplicada

Estructura e Ingeniería de Proteínas

Fisiología Vegetal

Genética Molecular

Genómica

Ingeniería de Procesos Biotecnológicos I - II

Ingeniería Genética

Inmunología

Marcadores Moleculares

Microbiología Industrial

Procesos y Productos Biotecnológicos

Proteómica y Metabolómica

Química Biomolecular

Técnicas Instrumentales

Virología

Formación optativa
Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Biología del Desarrollo y Control de la Línea Germinal

Biología Molecular del Cáncer

Bioquímica y Biología Molecular de Plantas

Biotecnología Agroalimentaria

Biotecnología Criminal y Forense

Biotecnología de la Reproducción

Cultivo in Vitro y Transformación Genética de Plantas

Cultivos de Células y Tejidos Animales

Desarrollo y Acción de Fármacos

Experimentación en Biotecnología

Français Scientifique et Technique - B1

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Ingeniería Metabólica y Biología Sintética

Ingeniería Tisular

Inglés B2 para Biotecnología

Introducción a la Biomedicina

Italiano Académico y Profesional - A1

Mejora Genética Vegetal

Patología Molecular Humana

Valencià Tècnic C1 - C2


