La titulación en Biologı́a
El Grado en Biologı́a es heredero de la Licenciatura en
Biologı́a, implantada en la Universidad de Oviedo hace
más de 40 años, adaptado en sus contenidos docentes
y metodológicos al Espacio Europeo de Educación
Superior.

¿Cuál es el papel del biólogo en la
sociedad?
El de un profesional con una
amplia formación ya que los
estudios de Biologı́a capacitan al
alumno para enfrentarse a gran
cantidad de retos, como por
ejemplo:
• identificar, manejar y analizar
todo tipo de organismos vivos
y especı́menes, incluidos los
de origen humano; evaluar y
gestionar los recursos naturales;
realizar estudios filogenéticos;
• analizar y utilizar todo tipo de biomoléculas, bioindicadores y actividades metabólicas; manipular material
genético, microorganismos y virus;
• diseñar y aplicar procesos biotecnológicos; realizar
cultivos celulares, diagnósticos biológicos y análisis
clı́nicos; llevar a cabo estudios de producción y mejora
animal y vegetal;
• muestrear y caracterizar poblaciones y comunidades de
seres vivos; evaluar el impacto ambiental, diagnosticar
y solucionar problemas medioambientales; desarrollar y
aplicar técnicas de biocontrol.
Son estudios eminentemente prácticos que proporcionan una formación sólida y aplicada al campo
profesional.

¿Cómo está estructurado el Grado en Biologı́a en la Universidad de Oviedo
Los estudios de graduado/a en Biologı́a en la Universidad de Oviedo están adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior (EEES). Consta de 240 ECTS repartidos a lo largo de cuatro cursos académicos. El plan de estudios está estructurado
en módulos destinados a conseguir una formación eminentemente práctica y completa en los contenidos fundamentales de
la Biologı́a:
•
•
•
•

Módulo I: Formación cientı́fica básica.
Módulo II: Biologı́a fundamental.
Módulo III: Biologı́a aplicada al desarrollo profesional.
Módulo IV: Biologı́a aplicada.

¿Dónde se imparte, con qué profesorado,
con qué experiencia?
En la Universidad de Oviedo el Grado en Biologı́a
está adscrito a la Facultad de Biologı́a, ubicada en el
Campus del Cristo, donde también están las Facultades
de Quı́mica y de Medicina. En su impartición participan
profesores de todos los Departamentos relacionados
con la Biologı́a, todos con amplia experiencia docente
e investigadora.

¿Qué caracterı́sticas pedagógicas tiene el Grado en Biologı́a por la Universidad de Oviedo?
• Número de estudiantes: 130.
• Formación sólida en materias cientı́ficas básicas de la Biologı́a: Biologı́a celular, Bioquı́mica
y Biologı́a Molecular, Genética, Botánica, Zoologı́a, Microbiologı́a, Fisiologı́a Vegetal y Animal,
Antropologı́a Fı́sica, Inmunologı́a y Ecologı́a.
• Organización académica adaptada al tipo de materia: las materias son semestrales o anuales
según la complejidad conceptual de las mismas.
• Equilibrio formativo multidisciplinar:
se han seleccionado materias y contenidos
fundamentales, evitando la multiplicación de asignaturas o programas excesivos.
• Asignaturas multidisciplinares aplicadas al desarrollo profesional: cada asignatura
experimental incluye contenidos de al menos tres disciplinas, proporcionando ası́ una visión
integradora del conocimiento.
• Prácticas externas en empresas, centros sanitarios o centros de investigación.
• Trabajo Fin de Grado experimental o profesional: podrá ser realizado en entidades públicas o privadas, españolas o
extranjeras.

PLAN DE ESTUDIOS
Salidas Profesionales del Biólogo

Curso 1o
1er semestre

2o semestre

Biologı́a Celular e Histologı́a (12)
Matemáticas (6)

Biologı́a Evolutiva (6)

Fı́sica (6)

Geologı́a (6)

Quı́mica (6)

Estadı́stica (6)

Experiment. en Fı́sica y Quı́mica (6)

Técnicas Fundam. en Biologı́a (6)

Curso 2o
1er semestre

2o semestre
Bioquı́mica (12)
Botánica (12)
Genética (12)
Zoologı́a (12)

Organogr. Animal Comparada (6)

Antropologı́a Fı́sica (6)

Curso 3o
1er semestre

2o semestre
Ecologı́a (12)

Fisiologı́a Animal (12)
Fisiologı́a Vegetal (12)
Microbiologı́a (12)
Inmunologı́a (6)

Prácticas Ext. u optativa 1 (6)
Curso 4o

1er semestre

2o semestre

Trabajo de Fin de Grado (18)
Análisis y Evaluación

Optativa 2 (6)

Biosanitaria (6)

Optativa 3 (6)

Biologı́a del Desarrollo (6)

Optativa 4 (6)

Evaluación Ambiental (6)

Optativa 5 (6)

Materias optativas aplicadas

Biologı́a Computacional

Fisiologı́a Vegetal Aplicada

Biologı́a Molecular Aplicada

Microbiologı́a Industrial y Ambiental

Es una profesión regulada y reconocida a nivel europeo
y el Grado de Biologı́a proporciona, por tanto,
competencias profesionales reconocidas oficialmente.

Grado en BIOLOGÍA
por la Universidad de Oviedo

Actualmente, el campo de acción de los biólogos ha
aumentado y, además de la docencia, sus principales
áreas de trabajo son:
• La sanidad: análisis clı́nicos (bioquı́mica clı́nica,
microbiologı́a y parasitologı́a, inmunologı́a); estudios epidemiológicos; investigación biomédica
en centros de investigación; departamentos de
I+D+i de universidades u hospitales; biotecnologı́a
sanitaria; gestión de la calidad en campos de la
bioquı́mica, microbiologı́a, toxicologı́a; docencia y
educación sanitaria...
• El medio ambiente: gestión y asesoramiento
ambiental; control y gestión de la contaminación
industrial, agrı́cola y urbana; tratamiento de
residuos; control de aguas; control de plagas;
evaluación del impacto ambiental y restauración
del medio natural; gestión de recursos naturales;
conservación de la naturaleza; ordenación del
territorio; optimización de cultivos vegetales
y animales; mejora genética; lucha biológica;
docencia y educación ambiental; investigación en
medio ambiente...
• La industria: gestión de residuos y contaminación; investigación, desarrollo y control de
procesos biológicos industriales; laboratorios de
I+D+i, industria quı́mica, farmacéutica, alimentaria, control de calidad...

Estudios Oficiales de 4 años adaptados al
Espacio Europeo de Educación Superior

Facultad de Biologı́a

Microbiologı́a Sanitaria

Campus del Cristo, Oviedo

Conservación y Mejora Genética

Nutrición

Universidad de Oviedo

Ecologı́a Aplicada

Patologı́a Celular

email: fac.biologia@uniovi.es

Enzimologı́a

Principios y Aplic. de la Virologı́a

Teléfono: 985.104.807

Fisiologı́a Aninal Aplicada

Zoologı́a Aplicada

Botánica Aplicada

Nota: los números entre paréntesis indican el número de créditos ECTS
de cada asignatura.

http://web.uniovi.es/biologia/

