
GRADO EN
BIOTECNOLOGÍA

Diploma en
Metodología de la Investigación Biotecnológica 

“Investigar es ver lo que todo
el mundo ha visto, y pensar lo
que nadie más ha pensado”
Albert Szent-Györgyi



Estudiarás en la primera universidad privada en impartir el Grado en Biotecnología, que cuenta con 23 años 
de trayectoria, un plan de estudios innovador y un claustro docente experto en investigación, avalado por 
publicaciones científicas a nivel internacional.

¿Por qué la UFV es la mejor opción para ti?

La UFV cuenta con las mejores instalaciones y la última tecnología. Te formarás en 700 m2 de laboratorios 
docentes especializados y un laboratorio de investigación de más de 300 m2 que alberga a 15 grupos de 
investigación en áreas de vanguardia: oncología, terapia génica y celular, neurociencia, biotecnología 
microbiana y biofísica computacional.

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. 

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).

Disfrutarás de una formación práctica de más de 500 horas en grupos reducidos para desarrollar toda tu 
capacidad técnica en contacto con la tecnología más puntera.  

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 empleando metodologías docentes potentes e innovadoras de alto impacto como la realidad virtual 
aplicada a la docencia o los programas de inmersión temprana en actividad investigadora y empresarial.

En la UFV complementarás tu formación con un Diploma en Metodología en Investigación Biotecnológica 
que te permitirá diferenciarte y especializarte. 

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.

La Biotecnología desarrolla productos, bienes y servicios a partir de sistemas biológicos, dando respuesta a 
necesidades de diferentes sectores: sanitario, energético, alimentario, cosmético, industrial o agrario. 

¿Te gustaría investigar y desarrollar aplicaciones de diferentes áreas biotecnológicas?
¿Tienes interés en la ciencia y en las aplicaciones tecnológicas?
¿Te gustaría participar en el desarrollo de proyectos innovadores?
¿Te gustaría formar parte de equipos de investigación por todo el mundo? 
¿Eres una persona proactiva y con ganas de aprender? 

Si es así… ¡este es tu grado!

“Desde que entré al grado en Biotecnología en la UFV, la universidad ha superado con creces mis expectativas. Me he sentido 
rodeada de oportunidades que han favorecido mi formación integral, en lo académico y en lo personal. Aprendo de la mano de 

docentes excepcionales y en unas instalaciones de gran calidad. Me siento preparada y dispuesta a salir al mundo laboral 
para poner en práctica todo lo adquirido y ayudar así en las necesidades de la sociedad”.

Sandra Cordero Martí
Alumna del Grado



Sector sanitario: gestión hospitalaria y diseño de estrategias I+D+i, diseño y monitorización de ensayos 
clínicos, apoyo asistencial al diagnóstico y al tratamiento, biobancos, MSL (Medical Scientific Liaison)…

Área empresarial: dirección y gestión de empresas biotecnológicas, gestión de ciencia en centros de 
investigación públicos y privados, departamentos médicos, acceso al mercado de nuevos productos, 
control y garantía de calidad, registros, marketing, venta, asesoría y consultoría.

Área jurídica: asesoramiento jurídico en propiedad industrial e intelectual, patentes y gestión de la 
propiedad intelectual. Comisiones bioéticas y organismos públicos.

Docencia: educación en centros superiores, diseño de seminarios, congresos, encuentros, foros, cursos.

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…

Salidas profesionales

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
GRADO DIPLOMA

PRIMER CURSO
Fundamentos de Matemáticas
Fundamentos de Física
Química General
Biología Celular
Fundamentos del 
Conocimiento Científico

Química Orgánica
Fundamentos de Bioquímica
Laboratory Training I*
Habilidades de Comunicación 
y Trabajo Intelectual
Historia y Filosofía de la Ciencia

PRIMER CURSO
Introducción al Método 
Científico
Bioestadística

TERCER CURSO
Genética Molecular y Regulación 
de la Expresión Génica
Bioinformática
Biorreactores* 
Biocatálisis
Ética y Bioética
Tecnología del DNA 
Recombinante

Virología I
Química e Ingeniería de 
Proteínas
Bioingeniería*
Laboratory Training III* 
Microbiología Industrial I* 
Contabilidad y Análisis de 
Estados Financieros

TERCER CURSO
Técnicas Instrumentales 
Avanzadas
Journal Club and Scientific 
Writing*

Reservados todos los derechos.
Este documento no tiene carácter contractual.
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CUARTO CURSO
Inmunología
Genómica y Proteómica
Organismos Modificados 
Genéticamente
Introducción a la Teología

Actividad de la Empresa 
Biotecnológica
Optativa I, II, III y IV
Prácticas en Instituciones**
Trabajo Fin de Grado

CUARTO CURSO
Research Project*
Advanced Bioinformatics*

SEGUNDO CURSO
Microbiología I
Bioquímica Metabólica
Genética Básica
Técnicas Instrumentales 
Básicas
Antropología Fundamental

Microbiología II
Fisiología Animal y Vegetal
Ingeniería Bioquímica
Laboratory Training II* 
Educación para la 
Responsabilidad Social

SEGUNDO CURSO
Scientific and Technical 
English*
Tecnologías de Apoyo a la 
Investigación

* Asignaturas impartidas en inglés

** 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.

Para más información, ¡llámanos!:
Erika Schiavone
    648 266 761 / erika.schiavone@ufv.es

Inés Fernández de la Cruz
    660 847 105 / ines.fernandez@ufv.es


