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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Bioquímica

Química I

Física

Biología I

Matemáticas

6

6

6

6

6

Química II

Análisis Químico

Biología II

Fisicoquímica Biológica

Histología y Organografía

6

6

6

6

6

2º

Química Orgánica

Microbiología

Inmunología

Fisiología Humana

6

6

6

6

Química Orgánica Biológica

Análisis Instrumental

Biología Molecular

Espectroscopía de Biomacromoléculas

6

6

6

6

Bioquímica Metabólica (12, anual)

3º

Fisiología Molecular de Plantas

Experimentación Bioquímica

Bioinformática

Regulación e Integración Metabólica

Fisiología Molecular Humana

6

6

6

6

6

Inmunología Clínica

Toxicología Molecular

Genética Molecular Humana

Bioquímica Clínica

Microbiología y Parasitología Clínica

6

6

6

6

6

4º

Patología Molecular

Análisis Bromatológico

Biología Molecular de Sistemas

Farmacología Molecular

Bioética y Biomedicina

6

6

6

6

6

Optativas

Trabajo Fin Grado

18

12

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativas” se podrá seleccionar de las siguientes asignaturas 

por el valor de ECTS que figura en rojo en dicho cuatrimestre, hasta completar 30 ECTS de obligatorias+optativas por 

cuatrimestre:

Prácticas optativas (4.5 + 4.5, cuatrimestrales) *       Neuroquímica (4.5, cuatrimestral) *
Enzimología (4.5, cuatrimestral)   *      Cultivos Celulares (4.5, cuatrimestral) *
Química Bioinorgánica y Bioorgánica (4.5, cuatrimestral) *    Operaciones de separación y purificación (4.5, cuatrimestral) *
Síntesis Biocatalítica (4.5, cuatrimestral) *      Normativa y Seguridad en laboratorio (4.5, cuatrimestral) *
Química de los productos naturales (4.5, cuatrimestral) * 

CIENCIAS

Además del bloque común, el estudiante del Grado de Bioquímica debe cursar 18 ECTS a elegir de entre las 
asignaturas optativas listadas (marcadas con *), pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento 
académico por actividades universitarias culturales, deportivas, solidarias o de representación estudiantil.

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.



Formación universitaria en el ámbito 
de la Bioquímica, y su orientación pro-
fesional hacia la actividad biomédica 
centrada en las aplicaciones de las Tec-
nologías Bioquímicas a la Medicina y la 
investigación biomédica. El diseño cu-
rricular del Grado permitirá aprender la 
naturaleza, estructura y organización de 
los diferentes biomoléculas, y las reac-
ciones químicas de transformación que 
tienen lugar en los organismos vivos. 
Los estudiantes aprenderán las rutas 
metabólicas y los sistemas moleculares 
de transferencia de energía, informa-
ción y la regulación integrada de di-
chos procesos, siendo capaces de usar 
los métodos y técnicas para evaluarlos 
y comprender la funcionalidad de teji-
dos, órganos y sistemas, tanto en estado 
normal o de salud, como patológico. 

Interés por las Ciencias Experimentales, 
y una sensibilidad hacia las Ciencias 
de la Salud para adquirir competencias 
bioquímicas en su aplicación al ámbito 
biomédico. Aunque no se exigen cono-
cimientos previos específicos, estarán 
mejor adaptadas las personas que ha-
yan escogido en la Enseñanza Secun-
daria la Opción B: Ciencias de la Natu-
raleza y de la Salud.

•	 Comprender la lógica molecular de 
los seres vivos.

•	 Conocer las bases bioquímicas y 
moleculares de los procesos meta-
bólicos.

•	 Aplicar métodos instrumentales en 
las determinaciones biomédicas y 
biosanitarias.

•	 Utilizar con criterio científico las 
pruebas de laboratorio  bioquími-
co, microbiológico e inmunológico 
para la diagnosis de estados pato-
lógicos.

COMPETENCIAS

•	 Bioquímico

•	 Laboratorios de Análisis Clínicos y 
Alimentarios

•	 Industria Biosanitaria, Farmacéuti-
ca, Química y Agroalimentaria.

•	 Empresas de servicios (Diagnosis 
y Peritaje Molecular, Bioquímica 
Forense, Bancos de Células, Tejidos 
y Órganos, Control de Calidad, Me-
dio ambiente, Consultorías, etc).

•	 Acceso a pruebas selectivas de Fa-
cultativos Especialistas Hospitala-
rios (Análisis Clínicos, Bioquímica 
Clínica, Inmunología, Microbiolo-
gía y Parasitología, Radiofarmacia)

•	 Investigación en Bioquímica y Bio-
medicina Molecular

•	 Docencia en Enseñanza Secunda-
ria y Formación Profesional

Este Grado da acceso a estudios de 
Máster del ámbito de Ciencias. Más 
información en: http://www.um.es/f-
quimicas/postgrado
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