
Taller: 
Construir la identidad profesional en los estudiantes 
universitarios. Cómo puede ayudar la acción tutorial.

Con las propuestas de los participantes. (En azul)

! ! !    http://goo.gl/mWF8j

https://docs.google.com/document/d/1eHXEemFhcAHd79f0zcfro72OaM-UAKwMbj3CGH5TXPU/edit 
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Taller: 
Construir la identidad profesional en los estudiantes 
universitarios. Cómo puede ayudar la acción tutorial. 
 

1. Introducción. Fases de la acción tutorial en la Universidad. Necesidades 
percibidas.

 Consideramos que existen tres fases en la Orientación del alumnado Universitario.

a) La primera es la 4ª transición, el paso del Bachillerato a la Universidad, que abarca 
desde el segundo trimestre de 2º de Bachillerato hasta que se entregan las 
calificaciones del primer cuatrimestre de 1º de Grado.

 Se trabaja la orientación hacia los estudios superiores, la transición de un centro a 
otro y la acogida en la institución universitaria, la adaptación e inclusión en el nuevo 
proyecto o la reorientación hacia otros estudios más adecuados al alumno.

b) La segunda fase es la de Construcción de un proyecto personal académico.

 La temporalizamos entre el 2º y el 4º de grado y trata de ayudar al alumno a definir 
su carrera, a elaborar su itinerario académico y profesionalizador, sin entrar en las 
situaciones laborales propiamente dichas; es decir, a estructurar su formación de acuerdo 
con su visión del grado y de las funciones que cree que va a desarrollar en el futuro. En 
algunas carreras será más abierto que en otras, o más cerrado que en otras, por la mucha 
o poca variabilidad de optativas, especialidades, etc.

 Trabajaríamos los itinerarios intragrado, las pasarelas a otras titulaciones, las 
opciones de movilidad interuniversidades, el proyecto final y las posibilidades de 
postgrado.

c) La tercera fase es la de Construcción del proyecto profesional.

 Se ubicaría especialmente en el 3º y 4º de grado y tendría la función de ayudar a 
crear la identidad profesional, estudiando salidas profesionales y laborales, definiendo y 
evaluando competencias profesionales de cada una de ellas, colaborando en la formación 
laboral (técnicas de búsqueda de empleo, cultura laboral, etc.), guiando en la búsqueda 
de oposiciones o en tarea de emprendeduría.

TAREA 1. Por grupos heterogéneos, listar necesidades percibidas del alumnado de las 
fases 2 y 3. O de los cursos 2º a fin de grado o Licenciatura.

 En la sesión de trabajo del día de la fecha, tras la presentación del Taller y la 
introducción nos repartimos en grupos de 4 profesores con la condición de que no fueran 
de la misma Escuela o Facultad, con el objetivo de que el debate estuviera centrado en 
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las necesidades percibidas del alumnado y no en lo que tuviera que ver con las 
características o dificultades propias de una carrera u otra. Así, tuvieron que centrarse en 
las fases 2  y 3, las de construcción de los proyectos académico y profesional. Los 
resultados fueron los siguientes:

Necesidades percibidas del alumnado en la fase de Construcción de su proyecto 
académico (fase 2)

 El alumnado de la UA, solicita ayuda al profesorado, directa o indirectamente, o 
plantea dificultades, en los siguientes aspectos en los que hemos agrupado sus 
respuestas:

1. Los servicios de la Universidad.
 Sobre todo en elección de materias y movilidad. No solo la movilidad internacional, 
también entre universidades españolas. Cuando la movilidad es la única opción de 
especialización o de construcción de un itinerario propio, relatan que observan mucho 
estrés en el alumnado, por tener que cumplir con los requisitos para poder ir a la 
universidad que desean. 
 Otro asunto es el de las consecuencias e implicaciones de la movilidad, como 
reflexión previa entre profesor-alumno antes de tomar una decisión. Incluso en el 
siguiente nivel, cuando se solicita una beca de colaboración-investigación, por la 
proyección profesional investigadora que hay que asumir.
 En este sentido comentan que la rigidez del actual sistema en algunos grados 
provoca que no exista variabilidad en la titulación, ausencia de especialización.

2. El aprendizaje de idiomas.
 No solo referido a aspectos metodológicos y de titulación, sino también de elección 
y oportunidad en la selección de uno u otro.

3. Los aspectos económicos
 Los problemas económicos (debidos a la crisis), que le impiden realizar 
determinadas tareas o acceder a ciertos recursos
 En este apartado está también la solicitud de información de Becas, en la que han 
coincidido muchos profesores.

4. Orientación académica
 Entendemos por solicitudes de orientación académica las peticiones de información 
sobre itinerarios y optativas, aunque en algunos grados es prácticamente nula por no 
existir opciones prácticamente. Se pregunta por los caminos pero también por los 
contenidos.
 Otro tema es el de las conexiones con otras titulaciones, cuando existe. En este 
punto también se afirma que el anterior sistema era más abierto y flexible.
 Tiene cabida aquí el pensamiento de perspectiva, es decir, las cuestiones sobre 
cómo será el curso siguiente, como método para anticiparse en determinados contenidos 
y tener una mejor visión de conjunto
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5. Aprender a aprender
 Parece que está teniendo éxito una iniciativa sobre la elaboración de contenidos 
para mejorar esa competencia en el alumnado. Combinada con la selección de 
contenidos relevantes (en internet, bases de datos y bibliotecas)
 El alumnado también solicita material didáctico de última hora, de los últimos años. 
Y sienten que se les toma más en serio y que son unos privilegiados cuando las 
referencias son recientes, porque ven que se les está proporcionando material 
actualizado, que están al día.

6. Orientación personal
 Se habla de problemas de madurez, relacionados con la importancia que le 
confieren a según qué cosas, el orden de sus prioridades y la asunción de 
responsabilidad (por no involucrarse en ciertas situaciones en las que se debería)

7. Coordinación del profesorado (como función del tutor)
 Está ocurriendo que la falta de coordinación entre el profesorado para pedir 
trabajos o poner exámenes provoca la coincidencia de ellos, lo que tiene como 
consecuencia un aumento del estrés entre el alumnado y el fracaso y/o una disminución 
importante en la calidad de los resultados y de sus producciones.
 También se expresa la falta de coordinación de las acciones entre todo el 
profesorado para el desarrollo de las competencias transversales en los distintos grados.

Necesidades percibidas del alumnado en la fase de Construcción de su proyecto 
profesional (fase 3)

 En relación a esta fase, el alumnado de la UA, solicita ayuda al profesorado, directa 
o indirectamente, o plantea dificultades, en los siguientes aspectos en los que hemos 
agrupado sus respuestas:

1. Orientación personal
 El profesorado refiere que, incluso en el último tramo académico, el alumnado 
plantea abandonar la carrera o cambiarse a otra. Lo que implica un proceso de re-
orientación académica y/o ayuda en la reconstrucción de su proyecto personal y 
profesional.
 Además, se vive como una crisis personal importante, con sentimientos de ridículo 
y pánico por lo que supone de fracaso, sobre todo ante su familia; se ha dado el caso de 
que algunos profesores han intermediado con los padres para hacerles comprender esta 
difícil situación por la que está pasando su hijo o hija.
 Incluso se tiene la impresión de que ha aumentado el número de suicidios entre los 
universitarios. Habría que estudiar si es cierto y en qué medida influyen los problemas de 
construcción personal, académica y profesional.

2. Orientación profesional
 Se pide información sobre becas para itinerarios complementarios y para prácticas.
 Por otro lado, se solicita ampliar la perspectiva de las salidas profesionales, 
informando de lo local, pero también en el ámbito de la Comunidad Valenciana, el 
nacional o el europeo; en la industria y en otras opciones.
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3. Orientación laboral
 El GIPE colabora en la formación laboral, y el alumnado lo solicita. Con sus 
profesores se habla también de nichos de empleo, posibilidades y oportunidades que van 
surgiendo.
 Se habla de lo positivas que son, en otros países las Ferias de trabajo (Job fairs), 
en las que, entre otros procedimientos, el alumnado postula sus proyectos fin de grado 
para que los adquieran y utilicen los empresarios interesados.
 Por último, se subraya la importancia de la experiencia laboral y la cercanía a la 
realidad empresarial del profesorado asociado que imparte docencia en los grados.

2. Itinerarios académicos y profesionales. Monografías profesionales.

 Sobre el Esquema del sistema educativo, hablamos de los distintos niveles 
profesionales, centrándonos en los últimos. Del Bachillerato a la Formación Superior: 
CFGSuperior y Grados Universitarios

Ramas de conocimiento y titulaciones relacionadas de los dos tipos.

http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/ UNIVERSIDAD
http://www.um.es/infosecundaria/acceso/ciclos/adscripcion.php#lista_rm_6  Grados Superiores de FP

a) Monografías de Ciclos Formativos de Grado Superior.
 Ejemplo. ANEXO 1.
  Dónde encontrarlas
  www.quieroser.net  www.todofp.es

b) Monografías de Grados Universitarios.
 Ejemplo. ANEXO 2.

TAREA 2. Elaboración, por grupos homogéneos de titulación, de alguna monografía 
profesional de Grado Universitario.

 Esta tarea no la desarrollamos. Decidimos abordar los siguientes puntos tras una 
revisión de los anexos mencionados. Consideramos que no es el profesorado el que debe 
elaborar esa documentación, sino que debe estar a su disposición para que pueda ejercer 
su función orientadora.

3. Construir la identidad profesional.

 El alumnado tiene que “soñarse” en el desarrollo de las funciones de un 
profesional. Para ayudar al alumnado a elaborar anticipaciones identitarias subjetivas hay 
que preparar, favorecer, elaborar, buscar, diferentes situaciones en las que pueda 
visualizarse y decidirse. A continuación, hay que ayudarle a comprometerse en el 
desarrollo de su proyecto.
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TAREA 3. Por grupos homogéneos de titulación, proponer situaciones en las que el 
alumnado se sitúe como profesional y decida si se identifica o no. A continuación, escribir 
estrategias que le ayuden a comprometerse en el desarrollo de ese proyecto profesional.

 Siguiendo las propuestas de Guichard, tratamos de proponer situaciones, de 
manera coral, en las que el alumnado se pudiera situar para realizar su anticipación 
identitaria. Las combinamos con estrategias de búsqueda de su compromiso. Los 
resultados son los siguientes:

-Participar como investigador colaborador en proyectos con el profesorado. Un ejemplo 
claro es el del Programa Redes y su Congreso. Quien lo ha llevado a cabo confirma que 
el alumnado se involucra y afirma (o no) en su profesión.
-Favorecer prácticas externas desde 2º, para ir afianzando además, la necesidad de 
continuar formándose. Pero no excesivamente cortas, porque la experiencia de algún 
profesor es que, entonces, producen mucho estrés.
-Realizar un trabajo fin de grado en la empresa.
-Programar Jornadas de profesionales externos con diferentes posibilidades laborales.
-Hacer prácticas preprofesionales, sin formación alguna, para que el alumno pueda ver la 
actividad profesional y decidir si le gusta o no. Se ha contado alguna experiencia de otros 
países. 
-Proponer modelos profesionales para analizarlos en grupo, observar e identificar sus 
cualidades y comparar con las propias.
-Diseñar y desarrollar dramatizaciones profesionales.

Conferencias desarrolladas en el X Seminario Permanente de Orientación Profesional
 Guichard,J.: “Anticipar su futuro y orientarse al final de la adolescencia y en la edad 
adulta”. X Seminario Permanente de Orientación Profesional: Adultos emergentes, 
transiciones y orientación profesional.

4. Algunos recursos para el tutor. 

a) Porfolio en MOODLE y Mahara para elaboración del CV a partir de las 
competencias profesionales adquiridas.

En gran grupo, coral, hablar de los sistemas de portfolio, de las plataformas de aprendizaje y de cómo 
registrar los avances del alumnado como tutores.

b) Materiales Prácticos para la acción tutorial. Manuel Álvarez González.
c) Seminarios de gestión personal de la carrera. X Seminario Permanente de 

Orientación Profesional.
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Monografía académico-profesional de estudios de Formación Profesional 
de Grado Superior.  ANEXO 1.
fuente: www.quieroser.net (Consultado en abril de 2012) http://goo.gl/cp7xt  

1. Familia profesional                                            SANIDAD1. Familia profesional                                            SANIDAD1. Familia profesional                                            SANIDAD1. Familia profesional                                            SANIDAD
2. Título del Grado                       ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA2. Título del Grado                       ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA2. Título del Grado                       ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA2. Título del Grado                       ANATOMÍA PATOLÓGICA Y CITOLOGÍA
3. Duración                                                                                                                                      2000 horas3. Duración                                                                                                                                      2000 horas3. Duración                                                                                                                                      2000 horas3. Duración                                                                                                                                      2000 horas
4. Ocupaciones, tareas,  puestos de trabajo a los que se accede4. Ocupaciones, tareas,  puestos de trabajo a los que se accede4. Ocupaciones, tareas,  puestos de trabajo a los que se accede4. Ocupaciones, tareas,  puestos de trabajo a los que se accede

AYUDANTE DE FORENSE, CITOTÉCNICOAYUDANTE DE FORENSE, CITOTÉCNICOAYUDANTE DE FORENSE, CITOTÉCNICOAYUDANTE DE FORENSE, CITOTÉCNICO

5. Competencias adquiridas5. Competencias adquiridas5. Competencias adquiridas5. Competencias adquiridas
Realizar,  a su nivel, necropsias, procesar biopsias y  realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 
validando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médicolegal, organizando y 
programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de calidad del servicio y  de optimización de recursos,  bajo la 
supervisión correspondiente.

Realizar,  a su nivel, necropsias, procesar biopsias y  realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 
validando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médicolegal, organizando y 
programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de calidad del servicio y  de optimización de recursos,  bajo la 
supervisión correspondiente.

Realizar,  a su nivel, necropsias, procesar biopsias y  realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 
validando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médicolegal, organizando y 
programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de calidad del servicio y  de optimización de recursos,  bajo la 
supervisión correspondiente.

Realizar,  a su nivel, necropsias, procesar biopsias y  realizar el estudio citológico de muestras clínicas, interpretando y 
validando los resultados técnicos, para que sirvan como soporte al diagnóstico clínico o médicolegal, organizando y 
programando a su nivel el trabajo, cumpliendo criterios de calidad del servicio y  de optimización de recursos,  bajo la 
supervisión correspondiente.

6. Qué se estudia6. Qué se estudia6. Qué se estudia6. Qué se estudia
Primer CursoPrimer CursoPrimer CursoPrimer Curso

Citología ginecológicaCitología ginecológicaCitología ginecológicaCitología ginecológica
Formación y orientación laboralFormación y orientación laboralFormación y orientación laboralFormación y orientación laboral
Fotografía macro y microscópicaFotografía macro y microscópicaFotografía macro y microscópicaFotografía macro y microscópica

NecropsiasNecropsiasNecropsiasNecropsias
Organización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad gabinete de anatomía patológica y citológicaOrganización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad gabinete de anatomía patológica y citológicaOrganización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad gabinete de anatomía patológica y citológicaOrganización y gestión del área de trabajo asignada en la unidad gabinete de anatomía patológica y citológica

Procesos de tejidos y citopreparaciónProcesos de tejidos y citopreparaciónProcesos de tejidos y citopreparaciónProcesos de tejidos y citopreparación

Segundo CursoSegundo CursoSegundo CursoSegundo Curso
Citología de muestras no ginecológicas obtenidas por punciónCitología de muestras no ginecológicas obtenidas por punciónCitología de muestras no ginecológicas obtenidas por punciónCitología de muestras no ginecológicas obtenidas por punción

Citología de secreciones y líquidosCitología de secreciones y líquidosCitología de secreciones y líquidosCitología de secreciones y líquidos
Formación en centros de trabajoFormación en centros de trabajoFormación en centros de trabajoFormación en centros de trabajo

7. Dónde se estudia7. Dónde se estudia7. Dónde se estudia7. Dónde se estudia
3010120  IES LEONARDO DA VINCI ALACANT 

 
ALACANT

3010995  C.E.B.A.T. CENTRO ESTUDIOS BÁSICOS ATLAS ALACANT 
 

MUTXAMEL

12005261  IES MATILDE SALVADOR CASTELLÓ 
 

CASTELLÓ DE LA PLANA

46023419  C.INTEGRAT PÚB. FORMACIÓ PROFESSIONAL CIUTAT 
DE L'APRENENT

VALÈNCIA 
 

VALENCIA

8. Itinerarios académicos posteriores8. Itinerarios académicos posteriores8. Itinerarios académicos posteriores8. Itinerarios académicos posteriores
Titulaciones de ciencias de la salud
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/

ciencias-salud/ http://goo.gl/mHmsN 

Titulaciones de ciencias de la salud
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/

ciencias-salud/ http://goo.gl/mHmsN 

Titulaciones de ciencias de la salud
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/

ciencias-salud/ http://goo.gl/mHmsN 

Titulaciones de ciencias de la salud
http://www.educaweb.com/contenidos/educativos/estudios-universitarios/oferta-titulaciones-rama-conocimiento/

ciencias-salud/ http://goo.gl/mHmsN 

9. Situación y perspectivas laborales.9. Situación y perspectivas laborales.9. Situación y perspectivas laborales.9. Situación y perspectivas laborales.

10. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 10. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 10. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 10. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 
      Laboratorio clínico. Solitario. Preciso y meticuloso. Muy normativo.      Laboratorio clínico. Solitario. Preciso y meticuloso. Muy normativo.      Laboratorio clínico. Solitario. Preciso y meticuloso. Muy normativo.      Laboratorio clínico. Solitario. Preciso y meticuloso. Muy normativo.
11. Dificultades que plantea dicha profesión.11. Dificultades que plantea dicha profesión.11. Dificultades que plantea dicha profesión.11. Dificultades que plantea dicha profesión.

12. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.12. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.12. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.12. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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Monografía académico-profesional universitaria. ANEXO 2
fuente: http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/estudios/index.html Consultado en abril de 2012   http://goo.gl/cUw5n                        

Facultad o escuela                                     CIENCIAS
Estudios de grado:                                                           BIOLOGÍA
Hecho diferenciador del Grado en la UA

Otras opciones en otras Universidades

Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.
La Universidad de Alicante ofrece las siguientes orientaciones: Biología Ambiental, Biotecnología, Biología Marina, 
Biosanitaria, Agrobiología
Salidas ocupacionales de cada profesión
Tradicionalmente la actividad profesional más frecuente para los licenciados en biología ha sido la docencia: ESO 
(Enseñanza Secundaria Obligatoria), Bachillerato y  Universidad. En la actualidad, y  teniendo presente las 
orientaciones que oferta nuestra Facultad cada vez hay más posibilidades de trabajar en:
BIOLOGÍA AMBIENTAL: Problemas ambientales con gran importancia social y  económica, entre ellos destacan: 
Obtener, manejar, conservar y  observar especimenes. Identificar y  clasificar organismos. Muestrear,  caracterizar y 
manejar poblaciones y  comunidades. Identificar y  utilizar bioindicadores. Gestionar, conservar y  restaurar 
poblaciones y  ecosistemas. Interpretar y  diseñar el paisaje.  Evaluar el impacto ambiental. Realizar cartografías 
temáticas.  Catalogar, evaluar y  gestionar recursos naturales y  realizar auditorias ambientales. Realizar estudios 
sobre contaminación atmosférica, de aguas, suelos y  materiales. Tratamiento de residuos sólidos. Educación 
ambiental, etc.

BIOTECNOLOGÍA:  Investigación de las estructuras biológicas a los niveles molecular,  subcelular y  celular. Evaluar 
actividades metabólicas.  Aislar, analizar e identificar biomoléculas y  productos biológicos. Realizar cultivos celulares y 
de tejidos. Realizar el aislamiento y  cultivo de microorganismos y  virus. Realizar bioensayos. Manipular y  analizar el 
material genético. Llevar a cabo estudios de producción y  mejora de seres vivos. Investigación sobre 
aprovechamiento industrial de los microorganismos. Control de calidad en los procesos biotecnológicos (producción 
de Aditivos alimentarios,  Pesticidas y  Fitosanitarios, Fármacos,  Productos Químicos,  Cosméticos y  de Dietética etc.) 
Diseñar y aplicar procesos biotecnológicos. Diseñar modelos de procesos biológicos.

BIOLOGÍA MARINA:  Explotaciones y  producción en Pesca. Acuicultura (aguas continentales/marinas) y  Viveros. 
Impacto ambiental de infraestructuras costeras. Identificar y clasificar organismos. Toxicología.

BIOSANITARIA: Realizar análisis clínicos. Analizar y  caracterizar muestras de origen humano. Realizar pruebas 
funcionales y  Determinar parámetros vitales e interpretarlos. Realizar análisis genético. Planificación Familiar. Salud 
Pública, Seguridad e Higiene en el Trabajo.
En Biología existe la posibilidad de acceder a hospitales públicos, mediante una especialización que se obtiene tras 
la realización de cuatro años de estudio: es el BIR (Biólogos Internos Residentes). Las convocatorias de plazas 
aparecen anualmente en el B.O.E.
AGROBIOLOGÍA:  Estudios sobre diversidad y  sostenibilidad de recursos agropecuarios. Controlar y  supervisar la 
producción de explotaciones agropecuarias. Silvicultura. Estabularios y  Viveros. Cultivos forzados. Desarrollar y 
aplicar técnicas de control de plagas y  malas hierbas. Tratamientos Fitosanitarios. Análisis y  control de productos 
agroalimentarios.  Métodos y  procesos de conservación y  almacenamiento de productos agroalimentarios. Diseño y 
mantenimiento de parques y jardines
Además del sector Docente a los diferentes niveles, los principales sectores de empleo son:
Industrias de los sectores químico, farmacéutico, agroalimentario, perfumería y cosmética, etc.
Centros sanitarios y laboratorios analíticos, microbiológicos, de reproducción asistida, etc.
Sector primario: Explotaciones agrícolas y agropecuarias, jardinería y viveros, cultivos marinos y piscifactorías etc.
Administraciones públicas:  Gestión, auditorias,  consultorías,  parques naturales,  Empresas de educación ambiental y 
ecoturismo etc

Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar

Competencias profesionales que hay que desarrollar
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Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia
Plan de estudios y programas de las asignaturas

 Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)
Antropología social y cultural, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Ciencias ambientales, Ciencias del Mar, 
Ciencias y tecnicas  estadísticas, Comunicación Audiovisual, Documentación, Enología, Estudios de Asia Oriental, Historia y 
Ciencias de la Música, Humanidades, Lingüística, Periodismo, Publicidad y Relaciones  públicas, Teoría de la Literatura y  
Literatura Comparada, Traducción e Interpretación. 

Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA
MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012
Máster en Análisis y  Gestión de los Ecosistemas Mediterráneos (Plan 2010) Página web mantenida por el Instituto 
Multidisciplinar para el Estudio del Medio Ramón Margalef (IMEM)
Máster Universitario en Biomedicina
Máster Universitario en Biotecnología para la Salud y la Sostenibilidad
Máster Universitario en Gestión Pesquera Sostenible
Máster Universitario en Gestión y Restauración del Medio Natural

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

9. Situación y perspectivas laborales.
Las carreras de Ciencias en general, y  la de Ciencias Biológicas en particular, tienen un amplio y  marcado contenido 
experimental. 
Los conocimientos más extensos del biólogo sobre la complejidad de seres y  sistemas vivos y  sus aplicaciones se 
valoran cada vez más por otros profesionales. Debido a la importancia creciente que han adquirido los problemas 
ambientales en el mundo, el papel del biólogo está progresivamente más orientado a la resolución de problemas 
prácticos, donde los conocimientos sobre la vida como procesos son fundamentales. Este nuevo papel del biólogo y 
su relación con ingenieros, sociólogos, economistas, médicos, etc. ha modificado sus perspectivas profesionales 
hasta el punto de que cada vez más biólogos utilizan su formación básica como el mejor sustrato para alcanzar una 
especialización. En esta línea, hay  cursos de especialización, de postgrado, becas en empresas y  centros de 
investigación, nacionales y extranjeros, donde desarrollar una carrera como biólogo. 
Tradicionalmente la salida más frecuente para los licenciados en biología ha sido la docencia: ESO (Enseñanza 
Secundaria Obligatoria), Bachillerato y Universidad. 
En la actualidad, hay  cada vez más posibilidades de trabajar en problemas ambientales con gran importancia social y 
económica, entre ellos destacan: 
- Asesoría en Estudio de Impacto Ambiental,  Estudios Cinegéticos, Estudios Ambientales, Paisajismo, Restauración 
del Medio Natural y Auditoria Ambiental. 
- Control, Producción, Transformación, Manipulación e Identificación de productos Biológicos. 
- Control en el procesado industrial de Aditivos alimentarios, Pesticidas y  Fitosanitarios, Fármacos, Productos 
Químicos y Cosméticos. 
- Aspectos sanitarios relacionados con Análisis Clínicos, Microbiología y  Parasitología,  Inmunología, Bioquímica 
Clínica,  Genética y  Planificación Familiar,  Nutrición, Dietética, Tratamientos Fitosanitarios, Salud Pública, Seguridad e 
Higiene en el Trabajo y Toxicología. 
- Análisis y  control de calidad relacionado con Productos alimentarios, Contaminación atmosférica, Residuos sólidos, 
Aguas, Suelos y Materiales. 
- Explotaciones y  producción en Pesca, Agricultura, Ganadería, Silvicultura,  Acuicultura (aguas continentales/
marinas), Estabularios y Viveros. 
Al igual que en Medicina, en Biología existe la posibilidad de acceder a hospitales públicos, mediante una 
especialización que se obtiene tras la realización de cuatro años de estudio: es el BIR (Biólogos Internos 
Residentes), equivalente al MIR en Medicina. Las convocatorias de plazas aparecen anualmente en el B.O.E. 

10. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

11. Dificultades que plantea dicha profesión.

12. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.

Estudio sobre las "Características Socio-profesionales y  Socio-laborales de los Biólogos de la Comunidad Valenciana 
2004".
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Monografía académico-profesional universitaria
fuente: http://economicas.ua.es/es/documentos/estudios/guias-de-estudiante/grados/guia-grado-de-ade.pdf 
       Consultado en               

1.Facultad o escuela                                CIENCIAS ECONÓMICAS y EMPRESARIALES     
2. Estudios de grado:                                                           ADE
3. Hecho diferenciador del Grado en la UA

4. Otras opciones en otras Universidades

5. Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.

6. Salidas ocupacionales de cada profesión

7. Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar

8. Competencias profesionales que hay que desarrollar
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9. Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia
cuatro especialidades: Dirección estratégica, Marketing, Contabilidad y Finanzas e International Business.
PROPUESTA DE ESPECIALIDADES (asignaturas de 6 ECTS)
      Dirección Estratégica!
22040 Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa
22039 Dirección de Recursos Humanos
22041 Gestión de la calidad y del medio ambiente
22038 Creación de Empresas
      Marketing!
22045 Marketing Internacional
22043 Comunicación en Marketing
22042 Distribución Comercial
22044 Dirección de Ventas
     Contabilidad y Finanzas!
22047 Finanzas Internacionales
22033 Auditoria Financiera
22046 Contabilidad de los grupos empresariales
22050 Instrumentos y productos financieros
      International! Business
22045 Marketing Internacional
22040 Estrategia y Dirección Internacional de la Empresa
22047 Finanzas Internacionales
22048 Contabilidad Internacional
! A elegir 2 asignaturas optativas de 6 ECTS o las Prácticas Externas de 12 ECTS
TOTAL: 36 ECTS
10. Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)

11. Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA

MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

12. Situación y perspectivas laborales.

13. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

14. Dificultades que plantea dicha profesión.

15. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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Monografía académico-profesional universitaria
fuente: http://fcsalud.ua.es/es/estudios/nutricion/nutricion-humana-y-dietetica.html  Consultado en               

1.Facultad o escuela                                CIENCIAS DE LA SALUD     
2. Estudios de grado:                                                           NUTRICIÓN HUMANA Y DIETÉTICA
3. Hecho diferenciador del Grado en la UA

4. Otras opciones en otras Universidades

5. Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.
DIETISTA-NUTRICIONISTA

6. Salidas ocupacionales de cada profesión

7. Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C352&lengua=C&caca=2011-12#

8. Competencias profesionales que hay que desarrollar
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9. Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia
NUTRICIÓN EN EL DEPORTE
ALIMENTACIÓN, NUTRICIÓN Y POBLACIÓN
CALIDAD DE ALIMENTOS
NUEVAS DEMANDAS EN NUTRICIÓN Y SITUACIONES ESPECIALES
10. Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)

11. Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA

MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

12. Situación y perspectivas laborales.

13. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

14. Dificultades que plantea dicha profesión.

15. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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Monografía académico-profesional universitaria
fuente: http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C102  Consultado en              

1.Facultad o escuela                                DERECHO  
2. Estudios de grado:                                                     DERECHO     
3. Hecho diferenciador del Grado en la UA

4. Otras opciones en otras Universidades

5. Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.
Tras las correspondientes pruebas de acceso, el perfil profesional de los graduados en Derecho es el de Abogado/a, 
Procurador/a de los Tribunales,  Juez/a, Fiscal,  Notario/a, Registrador/a de la Propiedad,  Abogado/a del Estado. 
Asimismo el título capacita como jurista en todos los ámbitos del asesoramiento jurídico: empresarial, Administración 
de Justicia y Administración Pública.
6. Salidas ocupacionales de cada profesión

7. Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C102# 

8. Competencias profesionales que hay que desarrollar
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9. Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia
A. ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
B. DERECHO PATRIMONIAL Y DE LA EMPRESA
C. DERECHO PÚBLICO
10. Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)

11. Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA

MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

12. Situación y perspectivas laborales.

13. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

14. Dificultades que plantea dicha profesión.

15. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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Monografía académico-profesional universitaria
fuente: http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256  Consultado en              

1.Facultad o escuela                                  EDUCACIÓN
2. Estudios de grado:                                 CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE
3. Hecho diferenciador del Grado en la UA

En la UA se tiene una visión más dirigida hacia el disfrute del medio ambiente y su cuidado

4. Otras opciones en otras Universidades
En la UMH tiene una visión 

5. Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.
• Docencia de la educación física.
• Entrenamiento deportivo.
• Actividad física y salud.
• Gestión y recreación deportiva.

6. Salidas ocupacionales de cada profesión

• Docencia en Educación Física. Profesor de Educación Física.
• Entrenamiento Deportivo. Entrenador deportivo.
• Actividad Física y Salud.
• Gestión Deportiva. Director deportivo.
• Recreación Deportiva. Animador/Monitor deportivo profesional.

7. Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar
http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C256#

8. Competencias profesionales que hay que desarrollar
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9. Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia
a. Enseñanza de la educación física y el deporte.
b. Entrenamiento deportivo
c. Actividad física y calidad de vida
d. Gestión y dirección deportiva
10. Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)

11. Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA

MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

12. Situación y perspectivas laborales.

13. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

14. Dificultades que plantea dicha profesión.

15. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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Monografía académico-profesional universitaria
fuente: http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C001&lengua=C&caca=2011-12# 
       Consultado en              

1.Facultad o escuela                                 FILOSOFÍA Y LETRAS
2. Estudios de grado:                                                     GEOGRAFÍA Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
3. Hecho diferenciador del Grado en la UA

4. Otras opciones en otras Universidades

5. Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.
El/la Graduado/a en Geografía y  Ordenación del Territorio por la Universidad de Alicante debe disponer de los 
conocimientos fundamentales para el desempeño de los seis perfiles profesionales definidos en el LBGOT y 
reiterados y actualizados en el reciente informe de 2008 del Colegio de Geógrafos:

1. Planificación y gestión territorial.

2. Desarrollo local y regional.

3. Medio físico, recursos naturales y medio ambiente.

4. Análisis territorial de la población y demografía.

5. Tecnologías de la información geográfica.

6. Sociedad de conocimiento, educación y divulgación geográfica.
6. Salidas ocupacionales de cada profesión

Geógrafo/a, en su vertiente docente, profesional e investigadora.

7. Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planEstudioND.aspx?plan=C001&lengua=C&caca=2011-12#

8. Competencias profesionales que hay que desarrollar
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9. Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia

10. Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)

11. Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA

MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

12. Situación y perspectivas laborales.

13. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

14. Dificultades que plantea dicha profesión.

15. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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Monografía académico-profesional universitaria
fuente: http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C202#  Consultado en               

1.Facultad o escuela                                 ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR
2. Estudios de grado:                                                     ARQUITECTURA
3. Hecho diferenciador del Grado en la UA

4. Otras opciones en otras Universidades

5. Perfil Profesional. Profesión regulada para el ejercicio.
El grado en Arquitectura habilita para el ejercicio de la profesión de Arquitecto. Sus atribuciones profesionales están 
reguladas por ley. El ejercicio libre de la profesión está supervisado por los Colegios Profesionales de Arquitectos.
6. Salidas ocupacionales de cada profesión

Las normas que la regulan no sólo dan por supuesta su existencia sino que avalan su importancia en las sociedades 
contemporáneas al  otorgarle atribuciones de gran importancia en las economías desarrolladas, como son las 
siguientes:

a) Redacción de proyectos de edificación de nueva construcción, ampliación, modificación,  reforma, rehabilitación o 
intervención en edificios catalogados.

b) Dirección de la obra de edificación de nueva construcción,  ampliación, modificación, reforma, rehabilitación o 
intervención en edificios catalogados.

c) Dirección de la ejecución de obra de edificación de nueva construcción, ampliación, modificación, reforma, 
rehabilitación o intervención en edificios catalogados, en los casos previstos por la legislación vigente.

d) Redacción de instrumentos de planeamiento urbanístico tales como Planes Generales de Ordenación Urbana, 
Planes Parciales,  Estudios de Detalle, Programas de Actuación Urbanística, Planes Especiales de cualquier tipo, 
Normas Subsidiarias del Planeamiento, Normas Complementarias del Planeamiento y  Proyectos de Delimitación de 
Suelo Urbano.

e) Redacción de instrumentos de gestión urbanística tales como proyectos de parcelación, reparcelación y 
expropiación.

f) Participación en la redacción de proyectos de ordenación territorial.

g) Redacción de proyectos de urbanización.

h) Asesoramiento y otros trabajos urbanísticos.

i) Deslindes de terrenos, solares y  edificaciones; replanteos de linderos y  alineaciones;  mediciones de terrenos, 
solares y edificios.

j) Valoraciones y tasaciones de terrenos, solares, edificios y derechos reales.

k) Redacción de informes,  dictámenes y  certificados acerca de arquitectura, edificación, urbanismo y  patrimonio 
histórico; emisión de dictámenes periciales en juicios y arbitrajes, oralmente o por escrito.

l) Redacción de proyectos y  dirección de decoración, amueblamiento y  ambientación de edificios y  locales;  diseño 
escenográfico, industrial y de artesanía.

m) Proyectos de demolición de edificios y construcciones.

n) Desarrollo y dimensionamiento de instalaciones.

o) Redacción de documentos para expedientes de legalización de obras. 

7. Competencias específicas de los estudios que hay que desarrollar

http://cv1.cpd.ua.es/webcvnet/planestudio/planestudiond.aspx?plan=C202#

8. Competencias profesionales que hay que desarrollar
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9. Itinerario académico de cada profesión. Qué se estudia
a. Tecnología de la edificación
b. Taller de edificación experimental
c. Legislación y práctica profesional
10. Pasarelas a otros estudios (tras el primer ciclo)

11. Itinerarios académicos posteriores y lugares de realización. Postgrado y movilidad.
En la UA

MÁSTERES QUE SE OFERTAN PARA EL CURSO 2011/2012

Oferta de estudios de las universidades españolas

Oferta de movilidad (completar)

12. Situación y perspectivas laborales.

13. Lugar de trabajo. Ambiente de trabajo 

14. Dificultades que plantea dicha profesión.

15. Sugerencias y recomendaciones para los interesados.
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