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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Química

Matemáticas e introducción a la estadística

Citología e histología vegetal y animal

Botánica I. Hongos, algas y briófitos

6

6

6

6

Fisica

Embriología y organografía

Botánica II. Cormófitos

Bioquímica I

6

6

6

6

Zoología (12, anual)

2º

Bioquímica II 

Antropología (física y biológica) 

Bioestadística

6

4.5

3

Geología

Inmunología

6

4.5

Genética (12, anual)

Microbiología (12, anual)

Fisiología vegetal (12, anual)

3º

Regulación molec. de procesos biológicos 

Genética molecular humana 

Ecofisiologia vegetal

6

6

6

Ampliación de microbiología

Biología celular

Optativa/s

6

6

6

Fisiología animal (12, anual)

Ecología (12, anual)

4º

Evolución animal

Técn. instrum. en fisiología animal aplicada 

Botánica evolutiva

Evaluación ambiental

Proyectos

6

6

6

6

3

Optativa/s 24

Trabajo Fin de Grado (3+6, anual)

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativa” se podrá seleccionar de las siguientes optati-
vas por el valor de ECTS que figura en dicho cuatrimestre:

Evolución humana (3, cuatrimestral *) Bioquímica analítica  y aplicada (6, cuatrimestral) *

Bases morfológicas de la reproducción y el desarrollo huma-
nos (3, cuatrimestral)  *

Organografía de animales de interés en acuicultura 
(3, cuatrimestral) *

Botánica aplicada. Las plantas y gestión ambiental. 
Bioindicadores (6, cuatrimestral) *

Gestión del medio natural (6, cuatrimestral) *

Bases fisiológicas  de la nutrición (3, cuatrimestral) *
Acuicultura (3, cuatrimestral) *

Cultivo in vitro de plantas y técnicas analíticas en Fisiología 
Vegetal (6, cuatrimestral) *

Edafología y gestión de suelos (6, cuatrimestral) *

Conservación de fauna (3, cuatrimestral) *

Gestión de empresas (3, cuatrimestral) * Inmunología evolutiva  y sanitaria (3, cuatrimestral) *

Microbiología aplicada (3, cuatrimestral) * Zoología instrumental  y aplicada (3, cuatrimestral) *

CIENCIAS

El estudiante debe cursar en el Grado de Biología 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas (marcadas con *), 
pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades universitarias culturales, 
deportivas, solidarias o de representación estudiantil. Las optativas de este título pueden ofrecerse en los segundos 
cuatrimestres de 3º y 4º cursos.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos superados en 
ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a otro título de la misma rama 
de conocimiento.



El título debe proporcionar adecuados 
conocimientos de morfología, sistemá-
tica, estructura, función e interacción de 
los seres vivos, entre sí y con su medio, 
y análisis relacionados con éstos, tanto 
desde el punto de vista docente e inves-
tigador, como de la utilización aplicada 
de estos conocimientos.

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción es el de una persona interesada en 
las cuestiones relacionadas con la Bio-
logía en sus distintos aspectos, con es-
pecial sensibilidad hacia los seres vivos 
en sus diferentes manifestaciones y los 
temas medioambientales y que preten-
da adquirir competencias relacionadas 
con su comprensión, interpretación y 
aplicación práctica. Aunque no se re-
quieren conocimientos previos especí-
ficos, están mejor adaptados al Grado 
en Biología quienes hayan escogido en 
Bachillerato la Opción Científico-Tec-
nológica o la de Ciencias de la Salud. En 
cualquier caso, se recomienda haber ad-
quirido conocimientos de Matemáticas, 
Física, Química, Biología y Geología. 
Son también recomendables conoci-
mientos de Inglés y habilidades básicas 
de informática. También se recomienda 

poseer motivación por los trabajos de 
laboratorio y estudios de campo.

Debe permitir el ejercicio de actividades 
como: 

•	 Estudio, identificación, análisis y 
clasificación de los organismos 
vivos y de los agentes y mate-
riales biológicos, así como sus 
restos y señales de actividad. 

•	 Investigación, desarrollo y con-
trol de procesos biotecnológicos. 

•	 Investigación, desarrollo, análisis 
y control en salud humana, animal 
y vegetal. 

COMPETENCIAS

•	 Producción, transformación, ma-
nipulación, conservación, iden-
tificación y control de calidad de 
materiales de origen biológico. 

•	 Estudio de los efectos biológicos 
de productos de cualquier na-
turaleza y control de su acción. 

•	 Estudios genéticos y su aplicación. 

•	 Estudios ecológicos, evaluación de 
impacto ambiental y planificación, 
gestión, explotación y conservación 
de poblaciones, ecosistemas y recur-
sos naturales terrestres y marinos. 

•	 Asesoramiento científico y técnico 
sobre temas biológicos y su ense-
ñanza en los niveles educativos 
adecuados.

El título prepara para desempeñar acti-
vidad profesional en los ámbitos:
 
1. sanitario (laboratorio clínico, repro-
ducción humana, nutrición y dietética, 
salud animal y vegetal, entre otros) 

2. investigación y desarrollo (ámbitos de 
avance fundamental y aplicado de las 
ciencias experimentales y de la vida)

3. industria (principalmente química, 
agroalimentaria y farmacéutica)

4. agropecuario (optimización de cul-
tivos vegetales, animales y de hongos; 
búsqueda de nuevos yacimientos de re-
cursos vivos explotables)

5. medio ambiente (principalmente or-
denación, conservación y control del 
territorio, gestión de recursos y de resi-
duos, evaluación de impactos y restau-
ración del medio natural)

6. información, documentación y divul-
gación (museos, parques naturales, zoo-
lógicos, editoriales, fundaciones cientí-
ficas, medios de comunicación, guía o 
monitor, asesor científico,...)

7. comercio y mercadotecnia de pro-
ductos relacionados con la ciencia bio-
lógica

8. gestión y organización de empresas

9. docencia en distintos niveles

Este Grado da acceso a diferentes es-
tudios de máster propios de la Biología 
o relacionados con ella. Para más in-
formación, http://www.um.es/estudio/
posgrado
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