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El Congreso  BIOTEC 2016, Congreso 
I b e r o a m e r i c a n o  d e  B i o t e c n o l o g í a 
BioIberoamérica 2016, que celebramos en 
Junio de este año, se ha quedado como una 
muestra del éxito que ha tenido la colaboración 
con otras sociedades de biotecnología. Nos 
quedamos con una gran participación de 500 
científicos con 300 comunicaciones orales y 
otras 300 comunicaciones en poster. Nos 
quedamos con una magnífica organización de 
la gente de Salamanca con Eva Martín a la 
cabeza. Y por supuesto nos quedamos con 
unos días magníficos de disfrutar de 
Salamanca, con los amigos. 

 
Queremos recordar los ocho simposia que 

hemos organizado, que nos señalan los 
diferentes campos de la biotecnología que 
queremos desarrollar, y en los que hemos 
podido intercambiar experiencias sobre 
nuestros desarrol los invest igadores: 
1.Bioenergía y Bioproductos; 2.Biomedicina, 
Medicina regenerativa y Biomateriales; 3. 
Alimentación: Nuevos procesos alimentarios y 
Calidad; 4. Biotecnología agrícola, forestal, 
mar ina  y  anima l ;  5 .  So luc iones 
M e d i o a m b i e n t a l e s :  t r a t a m i e n t o s ,  
biorremediación y caracterización; 6. Ingeniería 
Bioquímica: Biocatálisis, Biorreactores, 
Postratamiento, Biosensores e Integración de 
procesos; 7.Bioingeniería molecular, Biología 
de sistemas e Ingeniería metabólica. Nuevas 
tecnologías; 8. Bioética, Sostenibilidad y 
Sociedad 
 

La colaboración con las Sociedades de 
Biotecnología de México, Portugal y Brasil, 
junto con otros grupos de otros países 
iberoamericanos, ha permitido avanzar en el 
desarrollo de actividades conjuntas. Se han 
establecido las bases para la Federación 
Iberoamericana de Biotecnología (Fiambiot) 
habiendo firmado el acuerdo de intenciones y 
acordado unos Estatutos pendientes de 

contraste administrativo. Y se ha establecido 
también el acuerdo para celebrar los sucesivos 
congresos Bioiberomerica cada dos años; en 
particular, la 2ª Edición de este Congreso 
I b e r o a m e r i c a n o  d e  B i o t e c n o l o g í a 
Bioiberoamérica 2018 se celebrará en México 
en 2018. Iremos informando conforme se 
establezcan las fechas y ciudad de celebración, 
y los sucesivos detalles de su organización. 
 
Pero, además… 
 

Organizamos nuestro próximo congreso 
BIOTEC. Su  celebración se realiza en años  
alternos, ahora no coincidiendo con 
Bioiberoamérica. BIOTEC 2017 se está 
preparando ya. En Murcia. 
 

La organización correrá a cargo de un 
Comité Organizador codirigido por los 
Profesores Manuel  Cánovas y Pedro Lozano, 
del Departamento de Bioquímica y Biología 
Molecular de la Universidad de Murcia. Pedro y 
Manuel han comenzado ya la preparación, con 
una previsión de celebración, en fechas dentro 
de la semana del 18 al 23 de junio de 2017. En 
plazos muy cortos se darán los primeros 
detalles de la organización. 
 
Despedimos pues Salamanca 2016 y damos 
paso a Murcia 2017 
 

Mario Díaz 
Sociedad Española de Biotecnología 

 
 

DE SALAMANCA 2016, A MURCIA 2017 



Los estudios de Biotecnología tienen como 

objetivo la formación y el entrenamiento de los 

estudiantes en aspectos tanto teóricos como 

prácticos de las diferentes aplicaciones 

biotecnológicas. La Biotecnología es uno de los 

campos de estudio que está en auge dentro de la 

universidad española. En la Universidad de 

Salamanca, por ejemplo, se empiezan a impartir en 

el año 2004 como Licenciatura en Biotecnología y a 

partir del año 2009 como Grado en Biología. La 

demanda de los estudios de Biotecnología ha ido 

creciendo en los últimos años, de tal forma que el 

número de alumnos preinscritos para cursar estos 

estudios en la universidad cada curso académico 

es muy alto. En la Universidad de Salamanca el 

número de preinscripciones para cursar el Grado 

en Biotecnología cada curso académico como 

media es de más de 1000 solicitudes para las 40 

plazas ofertadas en esta universidad. 

Según los datos que constan en la página 

web del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

(1), en España 26 universidades ofertan el Grado 

en Biotecnología, 20 de ellas públicas y seis 

privadas. El número de plazas totales ofertadas 

para cursar el Grado en Biotecnología en España 

está alrededor de 1500, unas 300 plazas (20%) en 

universidades privadas y el resto en universidades 

públicas (80%) (Tabla I). 

En el siguiente gráfico (Figura 1) se resume 

la oferta de los estudios de Grado en 

Biotecnología por Comunidades Autónomas. Llama 

la atención que siete universidades de Cataluña 

ofertan el título; cuatro universidades en la 

Comunidad de Madrid, en la Comunidad 

Valenciana y en Andalucía; dos universidades en 

Castilla y León; mientras que en cinco 

comunidades, Asturias, País vasco, Aragón, Murcia 

y Extremadura, el título es ofertado por una única 

universidad.  

Figura 1: Número de universidades que ofertan el 
Grado en Biotecnología por Comunidades 
Autónomas. 

Como ya se ha mencionado, la demanda de 

los estudios de Biotecnología es muy alta, lo que 

determina que la nota de corte de acceso a la 

universidad sea de las más altas en todo el 

Los estudios universitarios de Biotecnología 

actualmente en España 

Universidades que ofertan el título de 

GRADO en Biotecnología 

Plazas totales ofertadas Notas de corte (2015-2016) 

Públicas 20 1200 12,491-9,48 

Privadas 6 300 --- 

Tabla I: Universidades españolas que ofertan el Grado en Biotecnología 



territorio nacional. El Grado en Biotecnología es 

uno de los que más nota de acceso tiene en 

España, después de algunos dobles grados y de 

los estudios de Medicina. En el conjunto de las 

universidades públicas españolas, las notas de 

corte oscilaron en el curso 2015-2016 entre 12,491, 

la más alta, y 9,48 la más baja, y la nota media de 

admisión estuvo entre 12,79 en la Universidad de 

Salamanca y 10,69 en la Universidad de Lleida. 

Sirva como ejemplo los datos referentes a la 

Universidad de Salamanca, donde las notas de 

corte PAU en los últimos cursos, en el listado final, 

desde 2010 hasta 21016 fueron sucesivamente: 

11,036; 12,326; 12,037; 12,179; 12,301; 12,136. 

En la actualidad también se están ofertando 

en las universidades españolas Dobles Grados 

que incluyen estudios de Biotecnología. Las 

titulaciones que se especifican en la página web del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte son las 

siguientes: 

-Grado en Biología/Grado en Biotecnología. 

Universidad de Girona. 

-Grado en Bioquímica y Biología molecular/

Grado en Biotecnología. Universidad Rovira i Virgili. 

-Grado en Ciencias del Mar/Grado en 

Biotecnología. Univ. Católica de Valencia San 

Vicente Mártir. 

-Grado en Ingeniería Informática/Grado en 

Biotecnología. Universidad Rovira i Virgili. 

-Grado en Farmacia/Grado en Biotecnología. 

Universidad Europea de Madrid. 

-Grado en Farmacia/Grado en Biotecnología. 

Universidad San Pablo CEU. 

En cuanto a los estudios de Máster 

ofertados en España, 48 universidades de las 83 

universidades españolas (50 públicas y 33 

privadas) imparten algún título relacionado con la 

Biotecnología, lo que supone más de 1000 plazas 

ofertadas. 

Prácticamente todos los Másteres 

Universitarios ofertados se centran en 

Especializaciones de los diferentes campos de la 

Biotecnología. Algunos ejemplos con los siguientes: 

Biotecnología (General, Avanzada y Aplicada); 

Molecular; Genética y Biología Celular; 

Agroforestal; Agrobiología; para la Salud y la 

Sostenibilidad; Salud, Biotecnología y 

Computación; Industrial y Ambiental; Industrial y 

Agroalimentaria; Mejora Genética Animal y 

Biotecnología de la Reproducción. 

En relación con los estudios de Doctorado, 

en España las distintas universidades ofertan 40 

doctorados relacionados con la Biotecnología, 

todas ellas públicas. 

Los estudios sobre la tasa de ocupación de 

los egresados, realizados por el Ministerio de 

Educación, Cultura y Deporte (2), en base a la tasa 

de afiliación a la Seguridad Social en los cuatro 

años siguientes a la terminación de los estudios de 

Licenciatura en Biotecnología, revelan que los 387 

egresados del curso 2009-2010 tuvieron la 

siguiente tasa de inserción laboral: 

- Año 2011 (un año después de egresar): 

27,3%. 

- Año 2012 (dos años después de egresar): 

54,4%. 

- Año 2013 (tres años después de egresar): 

62,5%. 

- Año 2014 (cuatro años después de 

egresar): 64,8%. 



Llama la atención que el porcentaje de 

actividad autónoma un año después de egresar fue 

del 1,9%, a los dos años del 1,4% y después de 

tres y cuatro años fue sólo del 0,8 %. 

El creciente desarrollo de empresas de 

carácter biotecnológico demanda la existencia de 

profesionales con formación adecuada lo que 

incrementa el interés de estos estudios. Por ello, el 

sector de la Biotecnología es uno de los que no 

dejó de crear empleo en el país durante la crisis. 

 

Mª del Rosario Arévalo Arévalo. 
                Decana. Facultad de Biología.  

Mª Isabel Muñoz Barroso 
Coordinadora del Grado en Biotecnología 

 
Universidad de Salamanca 

 

 

(1)https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/

compBdDo;jsessionid=0A6E252DDD351A7521884

BAE74321C5D 

(2) http://www.mecd.gob.es/mecd/educacion-mecd/

areas-educacion/universidades/estadisticas -

informes/ estad ist icas/ insercion -labora l- /

primersegundociclo 
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El congreso anual de Biotecnología, organizado por SEBiot, ya tiene fecha y sede para su 
próxima edición de 2017. Dicho evento se celebrará en Murcia del 18 al 21 de junio de 2017. 
Próximamente os informaremos sobre el período de inscripción así como otros datos de 
interés.  

 Del 26 al 29 de Septiembre ha tenido lugar en Madrid el Congreso 
ISBP2016, que ha reunido investigadores y profesionales del 
sector de los Biopolímeros y en el cual SEBiot ha participado como 
organizador. Dentro de la amplia agenda de actividades, 
resaltando la celebración del Industry Day, cuyo objetivo es 
favorecer el debate entre la industria y la investigación. Entre los 
múltiples temas debatidos, ha destacado el potencial actual de los 
plásticos biodegradables y compostables en la actual economía. 
Enlace.  

 La octava edición de Biospain ha tenido 
lugar desde el 28 al 30 de Septiembre, 
contando con 700 empresas y 1.500 
asistentes y desarrollándose en el Bilbao 
Exhibition Center. El certamen ha contado  
con la participación de 45 fondos de 
inversión nacionales e internacionales y con 
EEUU como país invitado en esta edición. 

Entre la multitud de temas tratado, de especial interés han sido las ponencias y debates 
dedicados a la tecnología CRISPR y el Big Data. Enlace.  

BIOTEC2017 

http://www.retema.es/noticia/catedra-ecoembes-presenta-su-estudio-sobre-degradabilidad-de-bolsas-compostables-en-c-qO3hu
http://www.biospain2016.org/


La Biotecnología en las noticias 
 La biotecnología despunta pero necesita estabilidad económica 

y política. La biotecnología española ha conseguido aportar datos 

positivos en los últimos años y atrae cada vez más la atención de 

empresas e inversores internacionales, pero, según el sector, nece-

sita “una estabilidad presupuestaria a largo plazo alejada de vaive-

nes” y también política, que otorgue confianza. Arranca BioSpain 

2016. Enlace. 

 Biospain abre las puertas de la biotecnología española a los inversores . Enlace. 

 La UZ, primera institución española en producción científica de excelencia en Biotecnología. Enlace. 

 La reunión de cientos de profesionales y estudiantes convertirá León el próximo verano en centro nacional de 

la Biotecnología.  Enlace. 

 La biotecnología española despunta en Europa pese a todo. Enlace. 

 Vigo reúne condiciones para dar un salto en la biotecnología azul. Enlace. 

 Córdoba acogerá en noviembre el foro Bio Investors ODB, de proyectos de biotecnología. Enlace. 

 Un colirio realizado con sangre del paciente y que cura los ojos. Enlace. 

 Bayer compra Monsanto y será la mayor firma de química y biotecnología del mundo. Enlace. 

 Bacterias: las olvidadas de la ciencia hasta que llegó la biotecnología. Enlace. 

 Acceso de los agricultores a la biotecnología. Enlace. 

 Ferrer comienza sus primeros ensayos clínicos para una terapia celular. Enlace. 

 Así capturan energía de la luz los microorganismos marinos que no hacen la fotosíntesis. Enlace. 

 Foro "Healthy China" 2016 sobre innovación biotecnológica en Dalian. Enlace. 

 'Life Science' de Merck lanza un programa de ayudas para impulsar 'startups' y pymes biotecnológicas. Enlace. 

 El sector biotecnológico tacha de “limitada” la solución de la ONU sobre el acceso a fármacos. Enlace. 

 Los emprendedores españoles que luchan contra el alzhéimer. Enlace. 

 La industria farmacéutica invirtió en España en 2015 unos 1.000 millones de euros en I+D, un 5,7% más que 

en 2014. Enlace. 

 Importante estudio que presentará la Cátedra Ecoembes sobre la degradabilidad de las bolsas compostables 

en compostaje industrial de residuos urbanos. Enlace. 

 

Consulta las ofertas de empleo y nuevas convocatorias en nuestra página web: SEBiot.org 

http://www.efesalud.com/noticias/la-biotecnologia-despunta-necesita-estabilidad-economica-politica/
http://consalud.es/empresas/empresas-con-salud/biospain-abre-las-puertas-de-la-biotecnologia-espanola-a-los-inversores-30134
http://www.aragondigital.es/noticia.asp?notid=148945
http://www.ileon.com/universidad/066694/la-biotecnologia-espanola-celebra-su-congreso-anual-en-leon-en-2017
https://hipertextual.com/2016/09/biotecnologia-espana
http://www.atlantico.net/articulo/economia/vigo-reune-condiciones-dar-salto-biotecnologia-azul/20160924020234550829.html
http://www.tendencias21.net/Cordoba-acogera-en-noviembre-el-foro-Bio-Investors-ODB-de-proyectos-de-biotecnologia_a43152.html
http://www.noticiasdealava.com/2016/09/30/araba/un-colirio-realizado-con-sangre-del-paciente-y-que-cura-los-ojos
http://www.rionegro.com.ar/mundo/bayer-compra-monsanto-y-sera-la-mayor-firma-de-quimica-y-biotecnologia-del-mundo-BE1170322
http://www.elmundo.es/economia/2016/09/29/57ed0f26ca4741d5558b4602.htmlC:\Documents%20and%20Settings\DBustamante\Mis%20documentos\Downloads
http://www.elperiodicodelospueblos.es/acceso-los-agricultores-la-biotecnologia/
http://cincodias.com/cincodias/2016/09/29/empresas/1475165166_037061.html
http://www.agenciasinc.es/Noticias/Asi-capturan-energia-de-la-luz-los-microorganismos-marinos-que-no-hacen-la-fotosintesis
http://www.eleconomista.es/internacional/noticias/7845279/09/16/COMUNICADO-Foro-Healthy-China-2016-sobre-innovacion-biotecnologica-en-Dalian.html
http://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/biotecnologia/Life-Science-Merck-startups-biotecnologicas_0_956004798.html
http://consalud.es/industria/el-sector-biotecnologico-tacha-de-limitada-la-solucion-de-la-onu-sobre-el-acceso-a-farmacos-30051
https://hipertextual.com/2016/09/alzheimer-emprendedores-espana
http://www.lainformacion.com/ciencia-y-tecnologia/biotecnologia/industria-farmaceutica-Espana-millones-ID_0_953905490.html
http://www.ecoticias.com/residuos-reciclaje/127323/Importante-estudio-presentara-Catedra-Ecoembes-degradabilidad-compostaje-industrial-residuos-urbanosC:\Documents%20and%20Settings\DBustamante\Mis%20documentos\Downloads
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
http://sebiot.org/index.php



