DOBLE GRADO EN

BIOTECNOLOGÍA
Y FARMACIA

“Lo que conocemos es una gota,
lo que no conocemos
es un océano”
Isaac Newton

El doble grado en Biotecnología y Farmacia se centra en encontrar nuevas terapias, dianas terapéuticas y
desarrollar fármacos y métodos de diagnóstico innovadores para diferentes tipos de patologías. Es imprescindible
contar con expertos capaces de abordar los nuevos retos de la industria biofarmacéutica desde una perspectiva
global de investigación, desarrollo, producción, control y comercialización de productos terapéuticos.
¿Te gustaría participar en el desarrollo de proyectos innovadores?
¿Quieres formar parte de equipos de investigación por todo el mundo?
¿Eres una persona proactiva y con ganas de aprender?
¿Te gustaría mejorar la calidad de vida de los pacientes?
¿Tienes interés por la ciencia y en las aplicaciones tecnológicas?
Si es así… ¡este es tu grado!

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?
Estudiarás en la primera universidad privada en impartir el Grado en Biotecnología que cuenta con 20 años
de trayectoria, un plan de estudios innovador y un claustro docente experto en investigación.
La UFV cuenta con las mejores instalaciones y la última tecnología. Te formarás en laboratorios
especializados y en 400 m2 de laboratorios de investigación que dependen del Instituto de Investigaciones
Biosanitarias (IIB). El IBB alberga 5 grupos de investigación en áreas de vanguardia: oncología, terapia
génica y celular, neurociencia y biotecnología microbiana.
Disfrutarás de una formación práctica de más de 750 horas en grupos reducidos para desarrollar toda tu
capacidad técnica en contacto con la tecnología más puntera.
Aprenderás en instalaciones pioneras con laboratorios especíﬁcos (cultivos celulares, microscopía
avanzada, histopatología...) y laboratorios de investigación. Además, contarás con un Centro de Simulación
Clínica Avanzada.
Trabajarás en grupos reducidos, asistirás a conferencias con reconocidos cientíﬁcos de tu sector y realizarás
un proyecto de investigación propio de forma individual (“Research Project”).
Realizarás prácticas obligatorias en centros de investigación y empresas biotecnológicas nacionales e
internacionales como Harvard Medical School (Boston), Yale School of Medicine (Connecticut) o el Centro
Nacional de Investigaciones Oncológicas (Madrid). Además, la UFV te ofrece un amplio abanico de Oﬁcinas
de Farmacia y Hospitales de prestigio donde harás tus prácticas obligatorias del Grado de Farmacia.
La formación del grado presta especial atención al inglés, por ese motivo muchas de las prácticas de
laboratorio y clases son impartidas en este idioma.
Aprenderás de un claustro docente formado por un 80% de doctores con una gran trayectoria académica,
investigadora, internacional y humana, que compaginan su actividad docente con investigaciones cientíﬁcas
en áreas de vanguardia como la oncología, la neurociencia o las células madre.
Tendrás una formación integral, deontológica y ética donde aprenderás la importancia de la relación
farmacéutico – paciente y donde profundizarás acerca del sentido de tu profesión.
Vive la experiencia UFV en más de 230.000 m2 donde podrás participar en sociedades de alumnos (club de
emprendimiento, debate, voluntariado etc.), equipos deportivos, cursos y congresos de la facultad y en
cientos de actividades más

Salidas profesionales
Industria y empresa: farmacéutica, cosmética, nutricional, sanitaria, bioseguridad, energética y medioambiente
Sector biotecnológico y farmacéutico: investigador en centros públicos y privados, proyectos de I+D+i en
empresas biofarmacéuticas, parques cientíﬁcos y tecnológicos, incubadoras de empresas…
Sector sanitario: gestión hospitalaria y diseño de estrategias I+D+i, diseño y monitorización de ensayos
clínicos, biobancos, MSL (Medical Scientiﬁc Liaison)…
Hospitales: radiofarmacia, análisis clínicos, bioquímica clínica, análisis y control de medicamentos y
drogas, toxicología experimental y analítica, tecnología e higiene alimentaria…
Área gestión y empresa: asesoría y consultoría, dirección y gestión de empresas biotecnológicas y empresas
farmacéuticas, gestión del conocimiento cientíﬁco en centros de investigación públicos y privados
Área jurídica: asesoramiento jurídico en propiedad industrial e intelectual, patentes y gestión de la
propiedad intelectual.
Docencia: educación en centros superiores, diseño de seminarios, congresos, encuentros, foros, cursos, etc.
Otros: oﬁcinas de farmacia, análisis clínicos, administración (salud pública e inspección sanitaria), farmacia
militar, distribución farmacéutica (almacenes distribuidores)...

Universidad con mayor tasa de empleabilidad en
Biotecnología de la Comunidad de Madrid y mejor
universidad privada de España para estudiar el grado

Plan de estudios
BIOTECNOLOGÍA
PRIMER CURSO
Biología Celular

Fundamentos de Matemáticas

Fundamentos de Bioquímica

Fundamentos del Conocimiento

Química General

Historia y Filosofía de la Ciencia

Cientíﬁco

Habilidades de Comunicación y

Laboratory Training I

Fundamentos de Física

Trabajo Intelectual

Química Orgánica

Antropología Fundamental

Técnicas Instrumentales Básicas

Ingeniería Bioquímica

Bioquímica Metabólica

Educación para la Responsabilidad

Laboratory Training II

Genética Básica

Social

Microbiología II

Microbiología I

Fisiología Animal y Vegetal

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO
Biocatálisis

Biorreactores

Bioingeniería

Bioinformática

Laboratory Training III

Microbiología Industrial I

Ética y Bioética

Tecnología del DNA Recombinante

Contabilidad y Análisis de Estados

Genética Molecular y Regulación de

Virología I

Financieros

la Expresión Génica

Química e Ingeniería de Proteínas

CUARTO CURSO
Actividad de la Empresa

Introducción a la Teología

Trabajo de Fin de Grado

Biotecnológica

Organismos Modiﬁcados

Actividades Formativas

Genómica y Proteómica

Genéticamente

Complementarias I y II

Inmunología

Prácticas en Instituciones

El segundo cuatrimestre de 4º se dedica en exclusiva a realizar las Prácticas en Instituciones. Durante estas prácticas el alumno participará en un
proyecto de investigación real que quedará plasmado en su Trabajo Fin de Grado. Actividades Formativas Complementarias I y II son asignaturas que se
completan durante los 6 años de carrera, obteniendo créditos, participando en Sociedades de Alumnos, Deportes, Actividades Culturales…

FARMACIA
PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

CUARTO CURSO

TERCER CURSO

Estadística

Biología Vegetal

Farmacología I

Parasitología

Química Inorgánica

Fisico-Química

Química Farmacéutica I

Bioquímica Clínica

Fisiopatología

Anatomía
QUINTO CURSO
Análisis Químico

Farmacología II

Toxicología

Farmacia Industrial

Farmacognosia

Bromatología

Química Farmacéutica II

Gestión y Planiﬁcación

Análisis Biológico y

Biofarmacia y

Tecnología Farmacéutica II

Diagnóstico de Laboratorio

Farmacocinética

Farmacogenética y

Nutrición y Dietética

Tecnología Farmacéutica I

Farmacogenómica

Farmacia Clínica

Legislación y

Salud Pública

Atención Farmacéutica

Deontología

Prácticas Tuteladas

SEXTO CURSO

Para más información, ¡llámanos!:
Álvaro Diezma
638 244 359 / alvaro.diezma@ufv.es
Erika Schiavone
648 266 761 / erika.schiavone@ufv.es

Trabajo de Fin de Grado

ufv.es
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)
Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.

