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REQUISITOS DE ACCESO

INFORMACIÓN GENERAL
PLAN DE ESTUDIOS

Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 26-03-1991.
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. del  29-01-2002 y modificación BOE de 25-07-2007.
Inicio Nuevo Plan: Curso 2001-2002

OBJETIVOS FORMATIVOS
Proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Biología, los principios y leyes que 
rigen el funcionamiento de los seres vivos desde el nivel de organización subcelular hasta los referentes a la dinámica y 
funcionamiento de los ecosistemas. En concreto, los conocimientos relativos a la morfología, estructura y función de los 
Organismos, su sistemática así como los procesos biológicos que los interrelacionan. El plan tiene como objetivo dotar al 
estudiante de una formación en métodos y técnicas instrumentales necesarios para hacer frente a los problemas que se le 
presentaran en su actividad profesional.

CONTENIDOS BÁSICOS
Bioestadística, Bioquímica, Botánica, Citología e Histología Vegetal y Animal, Ecología, Física de los Procesos Biológicos, 
Fisiología Animal, Fisiología Vegetal, Genética, Matemáticas, Microbiología, Química, Zoología, Fundamentos de Biología 
Aplicada.
La Universidad de Alicante ofrece las siguientes Orientaciones: Biosanitaria, Agrobiología, Biología Ambiental, 
Biotecnología, Biología Marina

HORARIOS
Horario de mañana y tarde en todos los cursos. 

TASAS ACADÉMICAS (CURSO 2008-2009)
Primer curso completo: 817 euros aproximadamente, incluidas las tasas por apertura de expediente, seguro obligatorio y 
tarjeta de identificación universitaria (T.I.U.). El precio por crédito es de 12.30 euros.

BACHILLERATO LOGSE y SELECTIVIDAD, vías preferentes: Científico-Técnica y Ciencias de la Salud.
COU y SELECTIVIDAD, opciones preferentes: A y B.
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Anatomía Patológica; Cultivos Marinos Artificiales; Cultivos Marinos 
Tradicionales; Dietética y Nutrición; Laboratorio.
MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Anatomía Patológica-Citología; Cultivos Marinos: Salud Ambiental.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Anatomía Patológica y Citología; Dietética; Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico; Producción Acuícola; Salud Ambiental.
OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-

REQUISITOS DE ACCESO A PRIMER CURSO

Los estudios de Ciencias Biológicas en particular, tienen un amplio y marcado contenido experimental. Los extensos conocimientos del 
biólogo sobre la complejidad de los 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 y de gestión de recursos naturales en el mundo así como el 
amplio campo de actuación que está teniendo la biotecnología, el papel del biólogo va 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, químicas, 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 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, Gestión de espacios protegidos. 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. 
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
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..

Además del sector docente en 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, espacios naturales protegidos, empresas de educación ambiental y 
sector turístico de naturaleza, etc.

Límite Admisión de plazas: 180
Preinscripción: finales de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a través 
de Internet. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero.

El estudiante de esta titulación debe de tener las siguientes habilidades:
Capacidad de: Observación, organización, síntesis y análisis.
Capacidad de razonamiento lógico.
Memoria visual y auditiva.
Sentido crítico y creatividad.
Interés por el trabajo científico, por la naturaleza y los problemas del medio ambiente.

Además, el estudiante de Biología debe de tener los conocimientos necesarios de las siguientes materias: Biología, 
Matemáticas, Química y/o Física. Es recomendable el conocimiento de materias como Geología y Ciencias de la Tierra así 
como de informática básica  (Editores de texto, Hojas de cálculo y Bases de datos) e inglés.

PERFIL DE INGRESO

Orden de 30 de enero de 1997 (BOE 8 de febrero de 1997) por la que se determinan las titulaciones y los estudios de primer 
ciclo, así como los complementos de formación, necesarios para el acceso al segundo ciclo de las enseñanzas conducentes a 
la obtención del título oficial de Licenciado en Biología.
Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Biología los 
que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Directamente, sin complementos de formación, quienes cursen el primer ciclo de estas enseñanzas.
2.- Quienes hayan superado el primer ciclo de los estudios siguientes:
Licenciado en Ciencias del Mar: Deberán cursar como complementos de formación, en caso de no haberlo hecho con 
anterioridad, hasta 45 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Bioquímica; Botánica; Citología e Histología 
Vegetal y Animal; Fisiología Animal y Vegetal; Genética; Microbiología; Zoología.
La concreción del número de créditos para cada materia se realizará por las universidades.

REQUISITOS DE ACCESO A SEGUNDO CICLO
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REQUISITOS DE ACCESO

INFORMACIÓN GENERAL
PLAN DE ESTUDIOS

Directrices Generales Propias publicadas en el B.O.E. de 26-03-1991.
Plan de Estudios de la U. de Alicante B.O.E. del  29-01-2002 y modificación BOE de 25-07-2007.
Inicio Nuevo Plan: Curso 2001-2002

OBJETIVOS FORMATIVOS
Proporcionar una formación científica adecuada en los aspectos básicos y aplicados de la Biología, los principios y leyes que 
rigen el funcionamiento de los seres vivos desde el nivel de organización subcelular hasta los referentes a la dinámica y 
funcionamiento de los ecosistemas. En concreto, los conocimientos relativos a la morfología, estructura y función de los 
Organismos, su sistemática así como los procesos biológicos que los interrelacionan. El plan tiene como objetivo dotar al 
estudiante de una formación en métodos y técnicas instrumentales necesarios para hacer frente a los problemas que se le 
presentaran en su actividad profesional.

CONTENIDOS BÁSICOS
Bioestadística, Bioquímica, Botánica, Citología e Histología Vegetal y Animal, Ecología, Física de los Procesos Biológicos, 
Fisiología Animal, Fisiología Vegetal, Genética, Matemáticas, Microbiología, Química, Zoología, Fundamentos de Biología 
Aplicada.
La Universidad de Alicante ofrece las siguientes Orientaciones: Biosanitaria, Agrobiología, Biología Ambiental, 
Biotecnología, Biología Marina

HORARIOS
Horario de mañana y tarde en todos los cursos. 

TASAS ACADÉMICAS (CURSO 2008-2009)
Primer curso completo: 817 euros aproximadamente, incluidas las tasas por apertura de expediente, seguro obligatorio y 
tarjeta de identificación universitaria (T.I.U.). El precio por crédito es de 12.30 euros.

BACHILLERATO LOGSE y SELECTIVIDAD, vías preferentes: Científico-Técnica y Ciencias de la Salud.
COU y SELECTIVIDAD, opciones preferentes: A y B.
FORMACIÓN PROFESIONAL DE 2º GRADO: Anatomía Patológica; Cultivos Marinos Artificiales; Cultivos Marinos 
Tradicionales; Dietética y Nutrición; Laboratorio.
MÓDULOS PROFESIONALES DE NIVEL III: Anatomía Patológica-Citología; Cultivos Marinos: Salud Ambiental.
CICLOS FORMATIVOS DE GRADO SUPERIOR: Anatomía Patológica y Citología; Dietética; Laboratorio de Diagnóstico 
Clínico; Producción Acuícola; Salud Ambiental.
OTROS: Titulados Universitarios y asimilados, Pruebas de Acceso para Mayores de 25 años (vías preferentes: Científico-

REQUISITOS DE ACCESO A PRIMER CURSO

Los estudios de Ciencias Biológicas en particular, tienen un amplio y marcado contenido experimental. Los extensos conocimientos del 
biólogo sobre la complejidad de los 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 y de gestión de recursos naturales en el mundo así como el 
amplio campo de actuación que está teniendo la biotecnología, el papel del biólogo va 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, químicas, 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 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, Gestión de espacios protegidos. 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. 
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
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..

Además del sector docente en 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, espacios naturales protegidos, empresas de educación ambiental y 
sector turístico de naturaleza, etc.

Límite Admisión de plazas: 180
Preinscripción: finales de junio - primeros de julio
Publicación de resultados de admisión y espera: mediados de julio
Matrícula: Los que resulten admitidos tras la publicación de los resultados se matricularán en los plazos que se establezcan a través 
de Internet. En primer curso es obligatorio matricularse de todos los créditos asignados a primero.

El estudiante de esta titulación debe de tener las siguientes habilidades:
Capacidad de: Observación, organización, síntesis y análisis.
Capacidad de razonamiento lógico.
Memoria visual y auditiva.
Sentido crítico y creatividad.
Interés por el trabajo científico, por la naturaleza y los problemas del medio ambiente.

Además, el estudiante de Biología debe de tener los conocimientos necesarios de las siguientes materias: Biología, 
Matemáticas, Química y/o Física. Es recomendable el conocimiento de materias como Geología y Ciencias de la Tierra así 
como de informática básica  (Editores de texto, Hojas de cálculo y Bases de datos) e inglés.

PERFIL DE INGRESO

Orden de 30 de enero de 1997 (BOE 8 de febrero de 1997) por la que se determinan las titulaciones y los estudios de primer 
ciclo, así como los complementos de formación, necesarios para el acceso al segundo ciclo de las enseñanzas conducentes a 
la obtención del título oficial de Licenciado en Biología.
Podrán acceder al segundo ciclo de los estudios conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado en Biología los 
que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Directamente, sin complementos de formación, quienes cursen el primer ciclo de estas enseñanzas.
2.- Quienes hayan superado el primer ciclo de los estudios siguientes:
Licenciado en Ciencias del Mar: Deberán cursar como complementos de formación, en caso de no haberlo hecho con 
anterioridad, hasta 45 créditos distribuidos entre las siguientes materias: Bioquímica; Botánica; Citología e Histología 
Vegetal y Animal; Fisiología Animal y Vegetal; Genética; Microbiología; Zoología.
La concreción del número de créditos para cada materia se realizará por las universidades.

REQUISITOS DE ACCESO A SEGUNDO CICLO
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CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de Biología pueden acceder al 2º ciclo (directamente o mediante complementos 
de formación, según se indica) de los siguientes estudios:

Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente B.O.E. 13-1-1993, 27-12-1993 y 28-2-2005)
Licenciado en Bioquímica (Directamente B.O.E. 13-1-1993 y 10-05-2005)
Licenciado en Biotecnología (Complementos B.O.E. 10-05-2005)
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Complementos B.O.E. 26-9-1991, 1-6-1994, 24-12-1999, 11-7-2001 y 
10-05-2005)
Licenciado en Ciencias Ambientales (Complementos B.O.E. 28-9-1995)
Licenciado en Ciencias del Mar (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas (Complementos B.O.E. 28-9-1995)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Enología (Directamente B.O.E. 8-2-97 y 10-05-2005)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos B.O.E. 26-09-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

CENTRO

PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 342,5 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

PRIMER CURSO 7 TR + 1 OB

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

PRIMER CICLO

9773 
FÍSICA DE LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS 

TR 4 2 Q 
Biomecánica. Control y estabilidad. Procesos de 
transporte. Bioelectromagnetismo. Radiacion y 
radioactividad. Óptica. 

9774 MATEMÁTICAS TR 3,5 2,5 Q Cálculo. Álgebra lineal. Ecuaciones diferenciales. 

9775 QUÍMICA TR 3 3 Q 
Bases químicas de los procesos biológicos y de 
las aplicaciones de los agentes biológicos. 
Factores químicos del medio ambiente. 

9776 
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA 
VEGETAL Y ANIMAL 

TR 6 4 A 
La célula: estructura y función. Tejidos vegetales. 
Tejidos animales. Bases de organografía 
microscópica en animales. 

9777 BOTÁNICA TR 6 4 A 

Bases de organización vegetal. Principales tipos 
estructurales. Ciclos vitales. Diversidad vegetal y 
líneas filogénicas. Bases para la descripción de la 
vegetación. 

9778 ZOOLOGÍA TR 6 4 A 

Bases de organización animal: promorfología y 
principales tipos estructurales. Bionomía animal. 
Procesos básicos del desarrollo. Diversidad 
animal y líneas filogénicas. Introducción a la 
zoología aplicada. 

9779 BIOQUÍMICA TR 6,5 3,5 A 
Principio de bioquímica estructural enzimologia. 
Metabolismo. Biología molecular. 

9799 GEOLOGÍA EXÓGENA OB 3 3 Q 

La Tierra como planeta. Ciclo geológico externo. 
Mineralogía. Meteorización: suelos. Transporte y 
sedimentación. Rocas sedimentarias:
clasificación. El registro fósil. 

 

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 58 6 0 0 64 
2º 26 39 0 0 65 I CICLO 

3º 30 32 0 6 68 
Subtotales 114 77 0 6 197 

4º 45 0 12 18 75 
II CICLO 

5º 22,5 0 36 12 70,5 
Subtotales 67,5 0 48 30 145,5 
TOTALES 181,5 77 48 36 342,5 
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Ctra. de Alicante s/n 03690 San Vicente del Raspeig (Alicante)
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facu.ciencies@ua.es  http://www.ua.es/centros/facu.ciencies/index.html
Horarios de secretaria: Lunes a viernes de 9 a 14 h. 

Lunes, martes y jueves de 15 a 17 h.



CONTINUACIÓN A OTROS ESTUDIOS
Los alumnos que hayan superado el primer ciclo de Biología pueden acceder al 2º ciclo (directamente o mediante complementos 
de formación, según se indica) de los siguientes estudios:

Licenciado en Antropología Social y Cultural (Directamente B.O.E. 13-1-1993, 27-12-1993 y 28-2-2005)
Licenciado en Bioquímica (Directamente B.O.E. 13-1-1993 y 10-05-2005)
Licenciado en Biotecnología (Complementos B.O.E. 10-05-2005)
Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos (Complementos B.O.E. 26-9-1991, 1-6-1994, 24-12-1999, 11-7-2001 y 
10-05-2005)
Licenciado en Ciencias Ambientales (Complementos B.O.E. 28-9-1995)
Licenciado en Ciencias del Mar (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Ciencias y Técnicas Estadísticas (Complementos B.O.E. 28-9-1995)
Licenciado en Comunicación Audiovisual (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Documentación (Complementos B.O.E. 5-8-1993)
Licenciado en Enología (Directamente B.O.E. 8-2-97 y 10-05-2005)
Licenciado en Estudios de Asia Oriental (Complementos B.O.E. 29-03-2003)
Licenciado en Historia y Ciencias de la Música (Complementos B.O.E. 28-09-1995 y 24-12-1999)
Licenciado en Humanidades (Complementos B.O.E. 27-12-1993)
Licenciado en Lingüística (Complementos B.O.E. 13-1-1993 y 27-03-2001)
Licenciado en Periodismo (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas (Complementos B.O.E. 12-6-1992)
Licenciado en Teoría de la Literatura y Literatura Comparada (Complementos B.O.E. 26-09-1991 y 17-09-1999)
Licenciado en Traducción e Interpretación (Complementos B.O.E. 27-12-1993)

Otra posibilidad, cada vez más interesante, es cursar alguno de los nuevos programas oficiales de postgrado, conducentes a los 
títulos de máster oficial, los cuales están configurados de acuerdo a lo establecido para el desarrollo del Espacio Europeo de 
Educación Superior. En la UA se ofrecen los siguientes másteres oficiales:

Biotecnología y Biomedicina. Ciencias de la Enfermería. Optometría Avanzada y Ciencias de la Visión. 
Análisis y Gestión de Ecosistemas Mediterráneos. Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web. Gestión de la Edificación. 
Gestión Sostenible y Tecnologías del Agua. Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 
Arqueología Profesional: Herramientas para la Gestión Integral del Patrimonio Arqueológico. Asesoramiento Lingüístico y 
Cultural Literario: Aplicaciones al Contexto Valenciano. Inglés y Español para fines Específicos y Empresariales. Enseñanza de 
Español e Inglés como Segundas Lenguas Extranjeras. Estudios Literarios. Historia e Identidades Hispánicas en el 
Mediterráneo Occidental (s. XV-XIX). Investigación en Didáctica de las Ciencias Experimentales. Traducción Institucional.
Contabilidad y Finanzas. Derecho Ambiental y de la Sostenibilidad. Desarrollo Local e Innovación Territorial. Dirección y 
Planificación de Turismo. Economía Cuantitativa. Márqueting e Investigación de Mercados. 

CENTRO

PLAN DE ESTUDIOS
LICENCIATURA EN BIOLOGÍA

CARGA LECTIVA GLOBAL: 342,5 CRÉDITOS
DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS

PRIMER CURSO 7 TR + 1 OB

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

PRIMER CICLO

9773 
FÍSICA DE LOS PROCESOS 
BIOLÓGICOS 

TR 4 2 Q 
Biomecánica. Control y estabilidad. Procesos de 
transporte. Bioelectromagnetismo. Radiacion y 
radioactividad. Óptica. 

9774 MATEMÁTICAS TR 3,5 2,5 Q Cálculo. Álgebra lineal. Ecuaciones diferenciales. 

9775 QUÍMICA TR 3 3 Q 
Bases químicas de los procesos biológicos y de 
las aplicaciones de los agentes biológicos. 
Factores químicos del medio ambiente. 

9776 
CITOLOGÍA E HISTOLOGÍA 
VEGETAL Y ANIMAL 

TR 6 4 A 
La célula: estructura y función. Tejidos vegetales. 
Tejidos animales. Bases de organografía 
microscópica en animales. 

9777 BOTÁNICA TR 6 4 A 

Bases de organización vegetal. Principales tipos 
estructurales. Ciclos vitales. Diversidad vegetal y 
líneas filogénicas. Bases para la descripción de la 
vegetación. 

9778 ZOOLOGÍA TR 6 4 A 

Bases de organización animal: promorfología y 
principales tipos estructurales. Bionomía animal. 
Procesos básicos del desarrollo. Diversidad 
animal y líneas filogénicas. Introducción a la 
zoología aplicada. 

9779 BIOQUÍMICA TR 6,5 3,5 A 
Principio de bioquímica estructural enzimologia. 
Metabolismo. Biología molecular. 

9799 GEOLOGÍA EXÓGENA OB 3 3 Q 

La Tierra como planeta. Ciclo geológico externo. 
Mineralogía. Meteorización: suelos. Transporte y 
sedimentación. Rocas sedimentarias:
clasificación. El registro fósil. 

 

CICLO CURSO 
Materias 

Troncales 
Materias 

Obligatorias 
Materias 
Optativas 

Créditos Libre 
Configuración 

TOTALES 

1º 58 6 0 0 64 
2º 26 39 0 0 65 I CICLO 

3º 30 32 0 6 68 
Subtotales 114 77 0 6 197 

4º 45 0 12 18 75 
II CICLO 

5º 22,5 0 36 12 70,5 
Subtotales 67,5 0 48 30 145,5 
TOTALES 181,5 77 48 36 342,5 
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Lunes, martes y jueves de 15 a 17 h.



TERCER CURSO 3 TR + 4 OB + 6 CrLC* (Cont.)SEGUNDO CURSO 3 TR + 6 OB

Nota: El alumno deberá tener aprobados, al menos, el 65% de la carga troncal y obligatoria del Primer Ciclo para acceder al Segundo Ciclo.

TERCER CURSO 3 TR + 4 OB + 6 CrLC*

CUARTO CURSO 7 TR + 12 CrOP** + 18 CrLC*

SEGUNDO CICLO

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

9780 BIOESTADÍSTICA TR 3 3 Q 

Distribuciones de probabilidad. Regresión y 
correlación. Muestreo. Contraste de hipótesis. 
Análisis de varianza. Introducción al análisis 
multivalente. Variables aleatórias. Discretas y 
contínuas. Simulación de variables aleatórias. 

9781 FISIOLOGÍA VEGETAL TR 6 4 A 
Funcionamiento de los vegetales y su regulación. 
Relaciones hídricas, nutrición, fotosíntesis, 
crecimiento y desarrollo. 

9782 MICROBIOLOGÍA TR 6,5 3,5 A 

Microorganismos: estructura, función y taxonomía. 
Introducción a la ecología microbiana. Introducción 
a la virología. Genética microbiana. Microbiología 
aplicada. 

9800 
INTRODUCCIÓN A LA 
INFERENCIA ESTADÍSTICA 

OB 3 3 Q 

Introducción a las técnicas de muestreo. Métodos 
de estimación, estimación por intervalos y 
contraste de hipótesis. Contrastes de ajuste. 
Estimación y contrastes sobre parámetros de 
distribuciones. Contrastes de homogeneidad y 
medidas de asociación. Análisis de la varianza y 
modelos de regresión. 

9801 BIOMATEMÁTICAS OB 3,5 2,5 Q 
Introducción a la modelización matemática. Las 
ecuaciones y los sistemas diferenciales en el 
contexto de la biología. 

9802 
FISIOLOGÍA GENERAL Y 
BIOFÍSICA 

OB 4 2 Q 

Análisis biofísico de los procesos biológicos a nivel 
celular y molecular: bioenergética, transporte y 
fenómenos bioeléctricos. Mecanismos de 
regulación de procesos celulares. 

9803 
INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE LOS 
ECOSISTEMAS 

OB 1 5 Q 

El territorio. Métodos y técnicas en 
experimentación en el área de la ecología. 
Descripción de soportes de información. 
Delimitación de ecosistemas. Descriptores de la 
vegetación. Censos y selección de habitat. 
Técnicas de muestreo y captura. 

9804 GEOLOGÍA ENDÓGENA OB 3 3 Q 

Procesos geológicos internos. Dinámica global. La 
deformación en las rocas. Metamorfismo. 
Magmatismo. Principales rasgos geológicos del 
territorio peninsular e insular. 

9805 BIOLOGÍA MARINA OB 4,5 4,5 A 
Plancton, bentos y necton. Métodos de estudio y 
muestreo. 

 

9783 FISIOLOGÍA ANIMAL TR 7 3 A 
Funciones de los órganos y sistemas de los 
animales y su regulación. Estudio de las leyes que 
lo rigen. Fisiología comparada. 

9784 GENÉTICA TR 6,5 3,5 A 

Naturaleza, organización, función y transmisión del 
material hereditario. Genética mendeliana y otros 
patrones de herencia. Recombinación y análisis 
genético. Cambios en el material hereditario. 
Regulación de la expresión génica. Genética 
cuantitativa. Genética de poblaciones. Genética 
evolutiva. Genética humana. 

9785 ECOLOGÍA TR 6,5 3,5 A 

Factores ambientales. Autoecología. Poblaciones. 
Interacción entre especies. Descripción y tipo de 
comunidades. Estructura y función de ecosistemas. 
Sucesión y explotación. 

9806 EDAFOLOGÍA OB 4 2 Q 

Concepto. Evolución. Formación y clasificación de 
suelos. Constituyentes del suelo. Fase sólida, 
líquida y gaseosa. Análisis de propiedades e 
interacción entre fases. 

9807 
AMPLIACIÓN DE 
BIOQUÍMICA 

OB 4,5 1,5 Q 

Vías del metabolismo intermediario. Control de las 
vías: regulación del metabolismo energético y 
regulación de las vías biosintéticas. Integración 
metabólica. Transducción de señales. 

 

9808 AMPLIACIÓN DE BOTÁNICA OB 6 4 A 

Principios de la clasificación y nomenclatura 
botánica. Especiación y evolución en vegetales. 
Ontogenia y filogenia de vegetales. Biología y 
ecología de vegetales. Biodiversidad vegetal: 
conservación y aplicaciones. 

9809 
BIOLOGÍA Y 
CONSERVACIÓN DE 
ARTRÓPODOS 

OB 5 5 A 

Bases de morfología artropodiana. Origen y 
evolución. Los artrópodos y el medio: biodiversidad 
y adaptaciones. Los artrópodos y el hombre. 
Gestión de hábitats y conservación de artrópodos. 
Programas y normativas de conservación de 
artrópodos. 

 

9787 INMUNOLOGÍA TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: estructura y función del sistema 
inmunitario. Antígenos y anticuerpos. Complejo 
mayor de histocompatibilidad. Sistema del 
complemento. Activación y regulación del sistema 
inmunitario. Citocinas. Métodos analíticos. 
Inflamación. Respuesta inmune frente a bacterias, 
virus, hongos, y parásitos. Introducción a la 
inmunopatología. 

9788 
BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN Y DEL 
DESARROLLO 

TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: métodos y técnicas experimentales 
en biología de la reproducción y biología del 
desarrollo de los organismos animales. Gametos y 
mecanismos de fecundación. Embriología 
descriptiva y experimental. Desarrollo postnatal. 
Aplicaciones de la biología de la reproducción y de 
la biología del desarrollo a la clínica y a la industria. 

9790 
REGULACIÓN E 
INTEGRACIONES 
FISIOLÓGICAS 

TR 3 1,5 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: homeostasia y medio interno. 
Sistemas de regulación: control nervioso y 
hormonal de la función de los distintos aparatos y 
sistemas. Interconexiones entre los sistemas de 
regulación fisiológica. 

9791 BIOGEOQUÍMICA TR 2,5 2 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: distribución y comportamiento de los 
elementos químicos en la atmósfera, litosfera, 
hidrosfera y biosfera. Procesos, flujos y balances 
en ecosistemas. 

9793 
FUNDAMENTOS DE 
FISIOLOGÍA VEGETAL 
APLICADA 

TR 5 4 A 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: la investigación científica en 
fisiología vegetal. Análisis fisiológico del desarrollo 
vegetal. Técnicas de investigación con semillas. 
Técnicas de investigación con células y tejidos 
vegetales. Cuantificación de hormonas vegetales. 
Métodos, técnicas de estudio de relaciones 
hídricas, nutrición mineral, transporte, fotosíntesis y 
metabolismo. Aplicaciones. 

9794 
GENÉTICA MOLECULAR E 
INGENIERÍA GENÉTICA 

TR 5 4 A 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: regulación de la expresión génica en 
procariotas y eucariotas. Herramientas de la 
ingeniería genética. Sistemas vector-hospedador. 
Construcción, clonación, selección, caracterización 
y manipulación de moléculas de DNA 
recombinante. Aplicaciones de la ingeniería 
genética. 

9798 
MICROBIOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

TR 2,5 2 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: microbiología de alimentos 
fermentados. Conservación y deterioro de 
alimentos. Análisis microbiológico de alimentos. 
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TERCER CURSO 3 TR + 4 OB + 6 CrLC* (Cont.)SEGUNDO CURSO 3 TR + 6 OB

Nota: El alumno deberá tener aprobados, al menos, el 65% de la carga troncal y obligatoria del Primer Ciclo para acceder al Segundo Ciclo.

TERCER CURSO 3 TR + 4 OB + 6 CrLC*

CUARTO CURSO 7 TR + 12 CrOP** + 18 CrLC*

SEGUNDO CICLO

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

9780 BIOESTADÍSTICA TR 3 3 Q 

Distribuciones de probabilidad. Regresión y 
correlación. Muestreo. Contraste de hipótesis. 
Análisis de varianza. Introducción al análisis 
multivalente. Variables aleatórias. Discretas y 
contínuas. Simulación de variables aleatórias. 

9781 FISIOLOGÍA VEGETAL TR 6 4 A 
Funcionamiento de los vegetales y su regulación. 
Relaciones hídricas, nutrición, fotosíntesis, 
crecimiento y desarrollo. 

9782 MICROBIOLOGÍA TR 6,5 3,5 A 

Microorganismos: estructura, función y taxonomía. 
Introducción a la ecología microbiana. Introducción 
a la virología. Genética microbiana. Microbiología 
aplicada. 

9800 
INTRODUCCIÓN A LA 
INFERENCIA ESTADÍSTICA 

OB 3 3 Q 

Introducción a las técnicas de muestreo. Métodos 
de estimación, estimación por intervalos y 
contraste de hipótesis. Contrastes de ajuste. 
Estimación y contrastes sobre parámetros de 
distribuciones. Contrastes de homogeneidad y 
medidas de asociación. Análisis de la varianza y 
modelos de regresión. 

9801 BIOMATEMÁTICAS OB 3,5 2,5 Q 
Introducción a la modelización matemática. Las 
ecuaciones y los sistemas diferenciales en el 
contexto de la biología. 

9802 
FISIOLOGÍA GENERAL Y 
BIOFÍSICA 

OB 4 2 Q 

Análisis biofísico de los procesos biológicos a nivel 
celular y molecular: bioenergética, transporte y 
fenómenos bioeléctricos. Mecanismos de 
regulación de procesos celulares. 

9803 
INTRODUCCIÓN AL 
ESTUDIO DE LOS 
ECOSISTEMAS 

OB 1 5 Q 

El territorio. Métodos y técnicas en 
experimentación en el área de la ecología. 
Descripción de soportes de información. 
Delimitación de ecosistemas. Descriptores de la 
vegetación. Censos y selección de habitat. 
Técnicas de muestreo y captura. 

9804 GEOLOGÍA ENDÓGENA OB 3 3 Q 

Procesos geológicos internos. Dinámica global. La 
deformación en las rocas. Metamorfismo. 
Magmatismo. Principales rasgos geológicos del 
territorio peninsular e insular. 

9805 BIOLOGÍA MARINA OB 4,5 4,5 A 
Plancton, bentos y necton. Métodos de estudio y 
muestreo. 

 

9783 FISIOLOGÍA ANIMAL TR 7 3 A 
Funciones de los órganos y sistemas de los 
animales y su regulación. Estudio de las leyes que 
lo rigen. Fisiología comparada. 

9784 GENÉTICA TR 6,5 3,5 A 

Naturaleza, organización, función y transmisión del 
material hereditario. Genética mendeliana y otros 
patrones de herencia. Recombinación y análisis 
genético. Cambios en el material hereditario. 
Regulación de la expresión génica. Genética 
cuantitativa. Genética de poblaciones. Genética 
evolutiva. Genética humana. 

9785 ECOLOGÍA TR 6,5 3,5 A 

Factores ambientales. Autoecología. Poblaciones. 
Interacción entre especies. Descripción y tipo de 
comunidades. Estructura y función de ecosistemas. 
Sucesión y explotación. 

9806 EDAFOLOGÍA OB 4 2 Q 

Concepto. Evolución. Formación y clasificación de 
suelos. Constituyentes del suelo. Fase sólida, 
líquida y gaseosa. Análisis de propiedades e 
interacción entre fases. 

9807 
AMPLIACIÓN DE 
BIOQUÍMICA 

OB 4,5 1,5 Q 

Vías del metabolismo intermediario. Control de las 
vías: regulación del metabolismo energético y 
regulación de las vías biosintéticas. Integración 
metabólica. Transducción de señales. 

 

9808 AMPLIACIÓN DE BOTÁNICA OB 6 4 A 

Principios de la clasificación y nomenclatura 
botánica. Especiación y evolución en vegetales. 
Ontogenia y filogenia de vegetales. Biología y 
ecología de vegetales. Biodiversidad vegetal: 
conservación y aplicaciones. 

9809 
BIOLOGÍA Y 
CONSERVACIÓN DE 
ARTRÓPODOS 

OB 5 5 A 

Bases de morfología artropodiana. Origen y 
evolución. Los artrópodos y el medio: biodiversidad 
y adaptaciones. Los artrópodos y el hombre. 
Gestión de hábitats y conservación de artrópodos. 
Programas y normativas de conservación de 
artrópodos. 

 

9787 INMUNOLOGÍA TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: estructura y función del sistema 
inmunitario. Antígenos y anticuerpos. Complejo 
mayor de histocompatibilidad. Sistema del 
complemento. Activación y regulación del sistema 
inmunitario. Citocinas. Métodos analíticos. 
Inflamación. Respuesta inmune frente a bacterias, 
virus, hongos, y parásitos. Introducción a la 
inmunopatología. 

9788 
BIOLOGÍA DE LA 
REPRODUCCIÓN Y DEL 
DESARROLLO 

TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: métodos y técnicas experimentales 
en biología de la reproducción y biología del 
desarrollo de los organismos animales. Gametos y 
mecanismos de fecundación. Embriología 
descriptiva y experimental. Desarrollo postnatal. 
Aplicaciones de la biología de la reproducción y de 
la biología del desarrollo a la clínica y a la industria. 

9790 
REGULACIÓN E 
INTEGRACIONES 
FISIOLÓGICAS 

TR 3 1,5 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: homeostasia y medio interno. 
Sistemas de regulación: control nervioso y 
hormonal de la función de los distintos aparatos y 
sistemas. Interconexiones entre los sistemas de 
regulación fisiológica. 

9791 BIOGEOQUÍMICA TR 2,5 2 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: distribución y comportamiento de los 
elementos químicos en la atmósfera, litosfera, 
hidrosfera y biosfera. Procesos, flujos y balances 
en ecosistemas. 

9793 
FUNDAMENTOS DE 
FISIOLOGÍA VEGETAL 
APLICADA 

TR 5 4 A 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: la investigación científica en 
fisiología vegetal. Análisis fisiológico del desarrollo 
vegetal. Técnicas de investigación con semillas. 
Técnicas de investigación con células y tejidos 
vegetales. Cuantificación de hormonas vegetales. 
Métodos, técnicas de estudio de relaciones 
hídricas, nutrición mineral, transporte, fotosíntesis y 
metabolismo. Aplicaciones. 

9794 
GENÉTICA MOLECULAR E 
INGENIERÍA GENÉTICA 

TR 5 4 A 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: regulación de la expresión génica en 
procariotas y eucariotas. Herramientas de la 
ingeniería genética. Sistemas vector-hospedador. 
Construcción, clonación, selección, caracterización 
y manipulación de moléculas de DNA 
recombinante. Aplicaciones de la ingeniería 
genética. 

9798 
MICROBIOLOGÍA DE 
ALIMENTOS 

TR 2,5 2 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: microbiología de alimentos 
fermentados. Conservación y deterioro de 
alimentos. Análisis microbiológico de alimentos. 
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QUINTO CURSO 5 TR + 36 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Créditos de Asignaturas de Libre Configuración Curricular: Se pueden cubrir estos créditos entre las asignaturas que figuran en el 
“Catálogo de Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo, entre las optativas del propio plan de 
estudios y con asignaturas o actividades académicas que no consten en los planes de estudio de la UA y que hayan sido aprobadas con este fin en 
el Consejo de Gobierno. 

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas se establece una oferta, que la Universidad concretará en cada 
curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes. 
Dentro de las optativas, el Plan contiene unos bloques temáticos o itinerarios de 48 créditos que el alumno debe seguir para obtener una 
cierta especialización en una orientación. En todo caso, el alumno puede, también, diseñar su propio curriculum eligiendo libremente 
asignaturas de cualquier itinerario.

ASIGNATURAS OPTATIVAS - ITINERARIOS

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

9789 
BASES CELULARES DE LA 
CONDUCTA 

TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: evolución del sistema nervioso. 
Sistema nervioso y conducta. Organización 
general del sistema nervioso. Neurobiología 
celular y del desarrollo. Neuroquímica y conducta. 
Bases celulares de las conductas alteradas. 
Introducción a la patología del sistema nervioso. 
Redes neuronales y neurotecnología. 

9792 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL TR 2,5 2 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: aplicaciones industriales de los 
microorganismos: sustancias de interés 
farmacéuticos, enzimas y otros compuestos 
orgánicos. 

9795 INMUNOLOGÍA APLICADA TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: bases fisiológicas de la 
hipersensibilidad. Disregulaciones del sistema 
inmunitario. Implicaciones del sistema inmunitario 
en el transplante de órganos. Modelos 
experimentales animales. Técnicas
instrumentales. 

9796 
ECOLOGÍA DE SISTEMAS Y 
MODELIZACIÓN 

TR 2 2,5 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: estructura y funcionamiento de los 
sistemas ecológicos. Delimitación de sistemas. 
Diagramas causales y diagramas de flujo. Análisis 
funcional. Modelos dinámicos. Aplicación de 
modelos en ecología: estudio de casos. 

9797 EDAFOLOGÍA APLICADA TR 2 2,5 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: propiedades de los constituyentes 
del suelo. Funciones de la materia orgánica del 
suelo. Fertilidad del suelo. Métodos de evaluación 
del suelo. 

 

ITINERARIO A: BIOTECNOLOGÍA 

9814 FITOPATOLOGÍA OP 3 3 Q 

Relaciones huesped-patógeno. Modos de accion. 
Los patógenos vegetales y sus hábitats. 
Organismos antagonistas de patógenos vegetales. 
Control biológico. Control integrado. Biotecnología 
y patología vegetal. 

9818 BIOTECNOLOGÍA VEGETAL OP 3 3 Q 

Aplicaciones de las técnicas de cultivo in vitro de 
células y tejidos vegetales. Micropropagación. 
Conservación de germoplasma. Bioprospección y 
producción de compuestos de interés económico. 
Transformación de plantas. 

9843 
GENÉTICA MOLECULAR Y 
APLICADA 

OP 3 3 Q 

Anatomía molecular de genes y genomas. 
Regulación de la expresión génica y sus 
complejidades. Genética del desarrollo animal. 
Genética del desarrollo vegetal. Disección genética 
de rutas y procesos biológicos de interés aplicado. 
Animales y plantas transgénicos. 

9844 
MICROBIOLOGÍA 
AMBIENTAL 

OP 4 2 Q 

Técnicas de ecología microbiana. Aspectos 
ambientales del metabolismo microbiano. 
Microbiología de suelos y ambientes acuáticos. 
Microbiología ambiental aplicada: tratamiento de 
aguas, biorremediación y otras aplicaciones 
medioambientales de los microorganismos. 

9847 
MICROBIOLOGÍA 
MOLECULAR 

OP 3 3 Q 

Organización genómica de procariotas. 
Mecanismos moleculares de patogenicidad. 
Técnicas moleculares de identificación de 
microorganismos. Mecanismos moleculares de 
adaptación y respuesta en procariotas. 

9853 BIOPOLÍMEROS OP 4 2 Q 

Motivos estructurales en proteínas. Plegamiento y 
dinámica molecular. Determinación estructura de 
proteínas. Predicción de estructuras. Diseño e 
ingeniería de proteínas. Utilización de 
herramientas bioinformáticas. Ácidos nucleicos: 
estructura y determinación. 

9854 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE 
HALOARCHAEA 

OP 4 2 Q 
Metabolismo. Genes y genomas de Haloarchaea: 
características y manipulación. Evolución. 
Aplicaciones biotecnológicas de Haloarchaea. 

9855 REGULACIÓN METABÓLICA OP 3 3 Q 
Regulación alostérica. Regulación por 
interconversión. Regulación hormonal. Regulación 
de la expresión génica. Regulación nerviosa. 

9856 ENZIMOLOGÍA OP 3 3 Q 
Introducción. Biocatálisis. Cinética enzimática. 
Control de la actividad enzimática. Enzimología 
aplicada. 

9859 
BIOACTIVADORES EN 
PRODUCCIÓN VEGETAL 

OP 4 2 Q 

Concepto, funciones. Clasificación. Vías de 
aplicación. Ácidos húmicos. Aminoácidos. 
Alcoholes. Extracto de algas. Brassinoesteroides. 
Aplicación a agricultura tradicional, integrada y 
sostenible. 

9861 INMUNOLOGÍA INDUSTRIAL OP 3 3 Q 

Inmunofarmacología. Cultivos celulares. Obtención 
de hibridomas. Ingeniería de anticuerpos 
monoclonales. Técnicas diagnósticas. Citometría 
de flujo. 
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QUINTO CURSO 5 TR + 36 CrOP** + 12 CrLC*

* CrLC: Créditos de Asignaturas de Libre Configuración Curricular: Se pueden cubrir estos créditos entre las asignaturas que figuran en el 
“Catálogo de Libre Configuración” que se edita cada año, con las limitaciones que se indiquen en el mismo, entre las optativas del propio plan de 
estudios y con asignaturas o actividades académicas que no consten en los planes de estudio de la UA y que hayan sido aprobadas con este fin en 
el Consejo de Gobierno. 

** CrOP: Asignaturas Optativas: En lo concerniente a las asignaturas optativas se establece una oferta, que la Universidad concretará en cada 
curso académico, de acuerdo con las disponibilidades docentes, las necesidades sociales y la demanda de los estudiantes. 
Dentro de las optativas, el Plan contiene unos bloques temáticos o itinerarios de 48 créditos que el alumno debe seguir para obtener una 
cierta especialización en una orientación. En todo caso, el alumno puede, también, diseñar su propio curriculum eligiendo libremente 
asignaturas de cualquier itinerario.

ASIGNATURAS OPTATIVAS - ITINERARIOS

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

9789 
BASES CELULARES DE LA 
CONDUCTA 

TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: evolución del sistema nervioso. 
Sistema nervioso y conducta. Organización 
general del sistema nervioso. Neurobiología 
celular y del desarrollo. Neuroquímica y conducta. 
Bases celulares de las conductas alteradas. 
Introducción a la patología del sistema nervioso. 
Redes neuronales y neurotecnología. 

9792 MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL TR 2,5 2 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: aplicaciones industriales de los 
microorganismos: sustancias de interés 
farmacéuticos, enzimas y otros compuestos 
orgánicos. 

9795 INMUNOLOGÍA APLICADA TR 1,5 3 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: bases fisiológicas de la 
hipersensibilidad. Disregulaciones del sistema 
inmunitario. Implicaciones del sistema inmunitario 
en el transplante de órganos. Modelos 
experimentales animales. Técnicas
instrumentales. 

9796 
ECOLOGÍA DE SISTEMAS Y 
MODELIZACIÓN 

TR 2 2,5 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: estructura y funcionamiento de los 
sistemas ecológicos. Delimitación de sistemas. 
Diagramas causales y diagramas de flujo. Análisis 
funcional. Modelos dinámicos. Aplicación de 
modelos en ecología: estudio de casos. 

9797 EDAFOLOGÍA APLICADA TR 2 2,5 Q 

Métodos y técnicas en experimentación biológica 
especializada: propiedades de los constituyentes 
del suelo. Funciones de la materia orgánica del 
suelo. Fertilidad del suelo. Métodos de evaluación 
del suelo. 

 

ITINERARIO A: BIOTECNOLOGÍA 

9814 FITOPATOLOGÍA OP 3 3 Q 

Relaciones huesped-patógeno. Modos de accion. 
Los patógenos vegetales y sus hábitats. 
Organismos antagonistas de patógenos vegetales. 
Control biológico. Control integrado. Biotecnología 
y patología vegetal. 

9818 BIOTECNOLOGÍA VEGETAL OP 3 3 Q 

Aplicaciones de las técnicas de cultivo in vitro de 
células y tejidos vegetales. Micropropagación. 
Conservación de germoplasma. Bioprospección y 
producción de compuestos de interés económico. 
Transformación de plantas. 

9843 
GENÉTICA MOLECULAR Y 
APLICADA 

OP 3 3 Q 

Anatomía molecular de genes y genomas. 
Regulación de la expresión génica y sus 
complejidades. Genética del desarrollo animal. 
Genética del desarrollo vegetal. Disección genética 
de rutas y procesos biológicos de interés aplicado. 
Animales y plantas transgénicos. 

9844 
MICROBIOLOGÍA 
AMBIENTAL 

OP 4 2 Q 

Técnicas de ecología microbiana. Aspectos 
ambientales del metabolismo microbiano. 
Microbiología de suelos y ambientes acuáticos. 
Microbiología ambiental aplicada: tratamiento de 
aguas, biorremediación y otras aplicaciones 
medioambientales de los microorganismos. 

9847 
MICROBIOLOGÍA 
MOLECULAR 

OP 3 3 Q 

Organización genómica de procariotas. 
Mecanismos moleculares de patogenicidad. 
Técnicas moleculares de identificación de 
microorganismos. Mecanismos moleculares de 
adaptación y respuesta en procariotas. 

9853 BIOPOLÍMEROS OP 4 2 Q 

Motivos estructurales en proteínas. Plegamiento y 
dinámica molecular. Determinación estructura de 
proteínas. Predicción de estructuras. Diseño e 
ingeniería de proteínas. Utilización de 
herramientas bioinformáticas. Ácidos nucleicos: 
estructura y determinación. 

9854 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE 
HALOARCHAEA 

OP 4 2 Q 
Metabolismo. Genes y genomas de Haloarchaea: 
características y manipulación. Evolución. 
Aplicaciones biotecnológicas de Haloarchaea. 

9855 REGULACIÓN METABÓLICA OP 3 3 Q 
Regulación alostérica. Regulación por 
interconversión. Regulación hormonal. Regulación 
de la expresión génica. Regulación nerviosa. 

9856 ENZIMOLOGÍA OP 3 3 Q 
Introducción. Biocatálisis. Cinética enzimática. 
Control de la actividad enzimática. Enzimología 
aplicada. 

9859 
BIOACTIVADORES EN 
PRODUCCIÓN VEGETAL 

OP 4 2 Q 

Concepto, funciones. Clasificación. Vías de 
aplicación. Ácidos húmicos. Aminoácidos. 
Alcoholes. Extracto de algas. Brassinoesteroides. 
Aplicación a agricultura tradicional, integrada y 
sostenible. 

9861 INMUNOLOGÍA INDUSTRIAL OP 3 3 Q 

Inmunofarmacología. Cultivos celulares. Obtención 
de hibridomas. Ingeniería de anticuerpos 
monoclonales. Técnicas diagnósticas. Citometría 
de flujo. 
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ASIGNATURAS OPTATIVAS - ITINERARIOS (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ASIGNATURAS OPTATIVAS - ITINERARIOS (Cont.)

ContenidoCódigo Asignatura Tipo Créditos
Teóricos

Créditos
Prácticos Duración

ITINERARIO B: BIOLOGÍA MARINA 

9827 BIOLOGÍA DEL BENTOS OP 3 3 Q 
Fitobentos y zoobentos. Biología. Zonación. 
Epibentos y endobentos. Adaptaciones. Bentos 
mediterráneos. 

9828 
BIOLOGÍA PESQUERA Y 
ACUICULTURA 

OP 3 3 Q 

Técnicas de pesca. Especies de interés 
pesquero. Rendimiento sostenible. Ordenación 
pesquera. Técnicas de cultivo. Nutrición. 
Reproducción. Acuicultura marina en España. 

9829 OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA OP 3 3 Q 

Naturaleza de la vida oceánica. Estructura de las 
comunidades. Redes tróficas. Producción 
primaria y secundaria. Estrategias. Cambios en el 
ecosistema. 

9836 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA EN ECOLOGÍA 

OP 1,5 4,5 Q 

Introducción a los sistemas de información 
geográfica: estructura fundamental de los SIG. 
Introducción al sistema Arcview: proyectos y 
documentos de Arcview: representación 
cartográfica. Extensiones. Introducción al sistema 
Idrisi: el entorno Idrisi. Tipos de mapas y de 
simbología. Modelos cartográficos. Algebra de 
mapas. Procesado de imágenes. 

9846 MICROBIOLOGÍA MARINA OP 3 3 Q 

Técnicas de muestreo y análisis en microbiología 
marina. Diversidad de microorganismos marinos. 
Ciclos biogeoquímicos en ambientes marinos. 
Sedimento y columna de agua. Microbiología del 
océano profundo. Microbiología de ambientes 
costeros. 

9848 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 
EXPERIMENTAL Y AL 
ANÁLISIS DE DATOS 

OP 3 3 Q 

Introducción a los modelos lineales. Diseños 
factoriales. Otros diseños. Modelos de regresión 
múltiple y modelos mixtos. Introducción a los 
modelos lineales generales: datos con 
distribución binomial y polinomial. Modelos log-
lineales. Datos con coeficiente de variación 
constante. Modelos de supervivencia. Análisis de 
la varianza múltiple, análisis canónico de 
poblaciones y análisis discriminante. 
Independencia entre conjuntos de variables. 
Análisis de componentes principales y análisis 
factorial. Análisis de correspondencias, análisis 
de proximidades y otras técnicas de clasificación. 

9849 
DINÁMICA DE 
POBLACIONES MARINAS 

OP 3 3 Q 

La población y su evolución en el tiempo. 
Población y cohorte. Distribución del tiempo de 
vida. Modelos de crecimiento. Poblaciones 
sometidas a explotación: fase explotable y 
explotada. Capturabilidad sobre una cohorte y 
sobre la población. Métodos analíticos, stock y 
reclutamiento. Modelos de producción. 
Rendimiento máximo sostenible. Tablas de vida y 
mortalidad. Modelos matriciales y de 
supervivencia. Introducción a la modelización 
espacial y espacio-temporal. 

9851 

INTRODUCCIÓN A LA 
TEORÍA DEL CAOS Y 
FRACTALES. APLICACIONES 
BIOLÓGICAS 

OP 3 3 Q 

Introducción a la teoría de sistemas dinámicos. 
Sensibilidad a las condiciones iniciales. Los 
sistemas dinámicos caóticos. Rutas del caos. 
Atractores y fractales. Geometría fractal y 
dimensión fractal. Aplicaciones biológicas. 

9852 
OCEANOGRAFÍA QUÍMICA Y 
CONTAMINACIÓN MARINA 

OP 3 3 Q 
Composición química el agua del mar. Equilibrios 
químicos. Sistemas Redox. Ciclos de nutrientes. 
Fuentes de contaminantes. Toxicidad. 

9866 ECOTOXICOLOGÍA OP 3 3 Q 

Sistemas marinos y salobres. Sistemas 
dulceacuícolas. Plancton. Técnicas de muestreo. 
Métodos de estudio. Poblaciones planctónicas. 
Biomasa y diversidad. Plancton tóxico. Toxinas. 
Blooms algales y biogeografía. Epidemiología. 
Control, monitoreo y gestión. Legislación. 
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ITINERARIO C: BIOLOGÍA AMBIENTAL 

9813 GEOBOTÁNICA OP 3 3 Q 

La distribución de las plantas: factores. 
Bioclimatología. Biogeografía. Métodos de 
estudio de la vegetación. Fitosociología. La 
vegetación del mundo. Vegetación de España. 
Geobotánica aplicada. 

9817 EDUCACIÓN AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Medio ambiente natural. El enfoque ambientalista 
desde la epistemología. El binomio 
conservación-utilización. La educación
medioambiental en la enseñanza secundaria y 
no formal. 

9819 PALEONTOLOGÍA OP 3 3 Q 
Conceptos generales. Grupos fósiles. 
Paleoecología. Bioestratigrafía. Tafonomía. 
Icnología. Conservación del patrimonio fósil. 

9820 HIDROGEOLOGÍA OP 3 3 Q 

El ciclo hidrológico. Propiedades físicas y 
químicas del agua. Agua superficial. Aguas 
subterráneas: almacenamiento, exploración y 
explotación. La contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. Aguas termales y 
mineromedicinales. 

9821 GEOLOGÍA AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Aspectos geológicos del medio ambiente. 
Factores biológicos y climáticos. Morfología de 
regiones áridas. Mecanismos de procesos 
erosivos. Tasas de erosión y técnicas de control. 
Desertificación. Riesgos geológicos: mapas de 
riesgos. 

9824 
ZOOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS 

OP 3 3 Q 
Origen y evolución de los vertebrados. Estudio 
de su biodiversidad. Biología y comportamiento. 
Relaciones filogenéticas y biogeográficas. 

9826 
EVOLUCIÓN Y 
ZOOGEOGRAFÍA 

OP 4 2 Q 

Historia y conceptos de la evolución. 
Mecanismos de la variabilidad biológica. 
Filogenia y evolución animal. Influencia de la 
geografía en la evolución. Las grandes 
biocenosis. 

9830 
AUTOECOLOGÍA DE 
PLANTAS VASCULARES  

OP 1 5 Q 

Análisis de la disponibilidad y del 
aprovechamiento de los recursos del medio en 
plantas vasculares. Condiciones ecológicas y 
funcionamiento de plantas vasculares. 

9831 
ECOTECNOLOGÍA Y 
ECOAUDITORÍAS 

OP 2 4 Q 

Aplicación de conocimientos ecológicos a la 
resolución de problemas ambientales. Diseño de 
productos y procesos ecotecnológicos. 
Restauración de áreas degradadas. Manejo de 
poblaciones. Reutilización de residuos y control 
del ciclo de nutrientes. Conservación de suelos y 
bioremediación. Las ecoauditorias y los SGM 
para la empresa. Ecoetiquetaje y certificaciones 
medioambientales. 

9832 
ECOLOGÍA HUMANA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

OP 3 3 Q 

El hombre en el ecosistema. Explotacion y 
sucesión. El compromiso explotación-
conservacion. Técnicas para la ordenación del 
territorio en función del medioambiente. 
Capacidad de acogida. Asignación de usos al 
territorio. 

9833 
CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
ESPACIOS NATURALES 

OP 3 3 Q 

Biodiversidad y conservación de ecosistemas. 
Protección de espacios naturales. Bases 
ecológicas para la selección, planificación y 
gestión de espacios naturales. Usos del suelo y 
degradación de los ecosistemas. Aspectos socio-
económicos y legislativos de la restauración. 
Manipulación de la composición y estructura de 
ecosistemas. Recuperación de ecosistemas. 

9834 
GESTIÓN DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS 

OP 3 3 Q 
Valoración ecológica de los recursos biológicos 
terrestres. Gestión de recursos forestales. 
Silvicultura. Gestión de recursos cinegéticos. 

9835 
ECOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS 
TERRESTRES 

OP 3 3 Q 

Ecología de vertebrados terrestres: aspectos 
reproductores, tróficos, estadísticos vitales. 
Aplicaciones al manejo de poblaciones, 
conservación, control, manejo del hábitat. 

9840
ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS EN 
AMBIENTES ESPECIALES

OP 4,5 1,5 Q
Mecanismos y adaptaciones fisiológicas de los 
animales en relación con su medio ambiente. 
Vida animal en condiciones ambientales extremas.

9850 CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE Y AGUA

OP 3 3 Q

La atmósfera. Principales grupos de contaminantes 
atmosféricos: fuentes de emisión y destino, efectos, 
medición y control. El agua: distribución y ciclo. 
Contaminantes químicos, físicos y biológicos. 
Aguas residuales. Efectos. Medida de la 
contaminación. Tratamiento de aguas.

9867 IMPACTO AMBIENTAL OP 3 3 Q

Principales causas del impacto ambiental. 
Valoración ecológica de los efectos causados 
por las perturbaciones técnicas de estimación del 
impacto ambiental.
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ITINERARIO B: BIOLOGÍA MARINA 

9827 BIOLOGÍA DEL BENTOS OP 3 3 Q 
Fitobentos y zoobentos. Biología. Zonación. 
Epibentos y endobentos. Adaptaciones. Bentos 
mediterráneos. 

9828 
BIOLOGÍA PESQUERA Y 
ACUICULTURA 

OP 3 3 Q 

Técnicas de pesca. Especies de interés 
pesquero. Rendimiento sostenible. Ordenación 
pesquera. Técnicas de cultivo. Nutrición. 
Reproducción. Acuicultura marina en España. 

9829 OCEANOGRAFÍA BIOLÓGICA OP 3 3 Q 

Naturaleza de la vida oceánica. Estructura de las 
comunidades. Redes tróficas. Producción 
primaria y secundaria. Estrategias. Cambios en el 
ecosistema. 

9836 
SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN 
GEOGRÁFICA EN ECOLOGÍA 

OP 1,5 4,5 Q 

Introducción a los sistemas de información 
geográfica: estructura fundamental de los SIG. 
Introducción al sistema Arcview: proyectos y 
documentos de Arcview: representación 
cartográfica. Extensiones. Introducción al sistema 
Idrisi: el entorno Idrisi. Tipos de mapas y de 
simbología. Modelos cartográficos. Algebra de 
mapas. Procesado de imágenes. 

9846 MICROBIOLOGÍA MARINA OP 3 3 Q 

Técnicas de muestreo y análisis en microbiología 
marina. Diversidad de microorganismos marinos. 
Ciclos biogeoquímicos en ambientes marinos. 
Sedimento y columna de agua. Microbiología del 
océano profundo. Microbiología de ambientes 
costeros. 

9848 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO 
EXPERIMENTAL Y AL 
ANÁLISIS DE DATOS 

OP 3 3 Q 

Introducción a los modelos lineales. Diseños 
factoriales. Otros diseños. Modelos de regresión 
múltiple y modelos mixtos. Introducción a los 
modelos lineales generales: datos con 
distribución binomial y polinomial. Modelos log-
lineales. Datos con coeficiente de variación 
constante. Modelos de supervivencia. Análisis de 
la varianza múltiple, análisis canónico de 
poblaciones y análisis discriminante. 
Independencia entre conjuntos de variables. 
Análisis de componentes principales y análisis 
factorial. Análisis de correspondencias, análisis 
de proximidades y otras técnicas de clasificación. 

9849 
DINÁMICA DE 
POBLACIONES MARINAS 

OP 3 3 Q 

La población y su evolución en el tiempo. 
Población y cohorte. Distribución del tiempo de 
vida. Modelos de crecimiento. Poblaciones 
sometidas a explotación: fase explotable y 
explotada. Capturabilidad sobre una cohorte y 
sobre la población. Métodos analíticos, stock y 
reclutamiento. Modelos de producción. 
Rendimiento máximo sostenible. Tablas de vida y 
mortalidad. Modelos matriciales y de 
supervivencia. Introducción a la modelización 
espacial y espacio-temporal. 

9851 

INTRODUCCIÓN A LA 
TEORÍA DEL CAOS Y 
FRACTALES. APLICACIONES 
BIOLÓGICAS 

OP 3 3 Q 

Introducción a la teoría de sistemas dinámicos. 
Sensibilidad a las condiciones iniciales. Los 
sistemas dinámicos caóticos. Rutas del caos. 
Atractores y fractales. Geometría fractal y 
dimensión fractal. Aplicaciones biológicas. 

9852 
OCEANOGRAFÍA QUÍMICA Y 
CONTAMINACIÓN MARINA 

OP 3 3 Q 
Composición química el agua del mar. Equilibrios 
químicos. Sistemas Redox. Ciclos de nutrientes. 
Fuentes de contaminantes. Toxicidad. 

9866 ECOTOXICOLOGÍA OP 3 3 Q 

Sistemas marinos y salobres. Sistemas 
dulceacuícolas. Plancton. Técnicas de muestreo. 
Métodos de estudio. Poblaciones planctónicas. 
Biomasa y diversidad. Plancton tóxico. Toxinas. 
Blooms algales y biogeografía. Epidemiología. 
Control, monitoreo y gestión. Legislación. 
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ITINERARIO C: BIOLOGÍA AMBIENTAL 

9813 GEOBOTÁNICA OP 3 3 Q 

La distribución de las plantas: factores. 
Bioclimatología. Biogeografía. Métodos de 
estudio de la vegetación. Fitosociología. La 
vegetación del mundo. Vegetación de España. 
Geobotánica aplicada. 

9817 EDUCACIÓN AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Medio ambiente natural. El enfoque ambientalista 
desde la epistemología. El binomio 
conservación-utilización. La educación
medioambiental en la enseñanza secundaria y 
no formal. 

9819 PALEONTOLOGÍA OP 3 3 Q 
Conceptos generales. Grupos fósiles. 
Paleoecología. Bioestratigrafía. Tafonomía. 
Icnología. Conservación del patrimonio fósil. 

9820 HIDROGEOLOGÍA OP 3 3 Q 

El ciclo hidrológico. Propiedades físicas y 
químicas del agua. Agua superficial. Aguas 
subterráneas: almacenamiento, exploración y 
explotación. La contaminación de las aguas 
superficiales y subterráneas. Aguas termales y 
mineromedicinales. 

9821 GEOLOGÍA AMBIENTAL OP 3 3 Q 

Aspectos geológicos del medio ambiente. 
Factores biológicos y climáticos. Morfología de 
regiones áridas. Mecanismos de procesos 
erosivos. Tasas de erosión y técnicas de control. 
Desertificación. Riesgos geológicos: mapas de 
riesgos. 

9824 
ZOOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS 

OP 3 3 Q 
Origen y evolución de los vertebrados. Estudio 
de su biodiversidad. Biología y comportamiento. 
Relaciones filogenéticas y biogeográficas. 

9826 
EVOLUCIÓN Y 
ZOOGEOGRAFÍA 

OP 4 2 Q 

Historia y conceptos de la evolución. 
Mecanismos de la variabilidad biológica. 
Filogenia y evolución animal. Influencia de la 
geografía en la evolución. Las grandes 
biocenosis. 

9830 
AUTOECOLOGÍA DE 
PLANTAS VASCULARES  

OP 1 5 Q 

Análisis de la disponibilidad y del 
aprovechamiento de los recursos del medio en 
plantas vasculares. Condiciones ecológicas y 
funcionamiento de plantas vasculares. 

9831 
ECOTECNOLOGÍA Y 
ECOAUDITORÍAS 

OP 2 4 Q 

Aplicación de conocimientos ecológicos a la 
resolución de problemas ambientales. Diseño de 
productos y procesos ecotecnológicos. 
Restauración de áreas degradadas. Manejo de 
poblaciones. Reutilización de residuos y control 
del ciclo de nutrientes. Conservación de suelos y 
bioremediación. Las ecoauditorias y los SGM 
para la empresa. Ecoetiquetaje y certificaciones 
medioambientales. 

9832 
ECOLOGÍA HUMANA Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 

OP 3 3 Q 

El hombre en el ecosistema. Explotacion y 
sucesión. El compromiso explotación-
conservacion. Técnicas para la ordenación del 
territorio en función del medioambiente. 
Capacidad de acogida. Asignación de usos al 
territorio. 

9833 
CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE 
ESPACIOS NATURALES 

OP 3 3 Q 

Biodiversidad y conservación de ecosistemas. 
Protección de espacios naturales. Bases 
ecológicas para la selección, planificación y 
gestión de espacios naturales. Usos del suelo y 
degradación de los ecosistemas. Aspectos socio-
económicos y legislativos de la restauración. 
Manipulación de la composición y estructura de 
ecosistemas. Recuperación de ecosistemas. 

9834 
GESTIÓN DE RECURSOS 
BIOLÓGICOS 

OP 3 3 Q 
Valoración ecológica de los recursos biológicos 
terrestres. Gestión de recursos forestales. 
Silvicultura. Gestión de recursos cinegéticos. 

9835 
ECOLOGÍA DE 
VERTEBRADOS 
TERRESTRES 

OP 3 3 Q 

Ecología de vertebrados terrestres: aspectos 
reproductores, tróficos, estadísticos vitales. 
Aplicaciones al manejo de poblaciones, 
conservación, control, manejo del hábitat. 

9840
ADAPTACIONES 
FISIOLÓGICAS EN 
AMBIENTES ESPECIALES

OP 4,5 1,5 Q
Mecanismos y adaptaciones fisiológicas de los 
animales en relación con su medio ambiente. 
Vida animal en condiciones ambientales extremas.

9850 CONTAMINACIÓN DEL 
AIRE Y AGUA

OP 3 3 Q

La atmósfera. Principales grupos de contaminantes 
atmosféricos: fuentes de emisión y destino, efectos, 
medición y control. El agua: distribución y ciclo. 
Contaminantes químicos, físicos y biológicos. 
Aguas residuales. Efectos. Medida de la 
contaminación. Tratamiento de aguas.

9867 IMPACTO AMBIENTAL OP 3 3 Q

Principales causas del impacto ambiental. 
Valoración ecológica de los efectos causados 
por las perturbaciones técnicas de estimación del 
impacto ambiental.
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ITINERARIO D: BIOSANITARIA 

9825 PARASITOLOGÍA OP 3 3 Q 

Fundamentos y conceptos básicos en 
parasitología animal. Adaptaciones, ciclos de 
vida y ecología de los parásitos. Relaciones 
parásito-hospedador. Diversidad de la fauna 
parasitaria. Biología y control de los parásitos 
causantes de enfermedad. 

9837 FISIOLOGÍA HUMANA OP 4,5 1,5 Q 
Estudio de la función de los órganos y sistemas 
en el humano sano y su regulación. Integración y 
adaptación del organismo humano al medio. 

9838 FISIOPATOLOGÍA OP 4,5 1,5 Q 

Estudio de las alteraciones en la función de 
aparatos y sistemas animales que pueden 
conducir a manifestaciones fisiopatológicas. 
Parámetros fisiológicos de interés biosanitario. 

9839 FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO OP 4 2 Q 

Respuestas fisiológicas mediadas por la 
actividad física. Adaptaciones fisiológicas en el 
buceo, vuelo y locomoción terrestre. Efectos del 
entrenamiento. 

9841 
GENÉTICA MOLECULAR 
HUMANA 

OP 3 3 Q 

Herencia mendeliana de caracteres normales y 
patológicos. Complicaciones en los patrones de 
herencia. Organización y expresión del genoma 
humano. Familias génicas y DNA repetitivo. 
Mapas genéticos y físicos. Aplicaciones de 
proyecto genoma humano. Identificación de 
genes de enfermedad. Patología molecular. 
Mutaciones somáticas y cáncer. 

9842 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
Y TERAPIA GÉNICA 

OP 3 3 Q 

Diagnóstico genético y diagnóstico clínico. 
Detección directa e indirecta de alteraciones 
genéticas. Prueba de identidad y pruebas de 
parentesco. Escrutinio de poblaciones. Terapia 
génica y otras aproximaciones terapeúticas 
relacionadas. Tipos de terapia génica. Terapia 
génica somática in vivo e in vitro. Tipos de 
terapia génica según la clasificación clínica y/o 
genética de las enfermedades. Terapia génica en 
enfermedades hereditarias infecciosas y 
neoplásicas. 

9845 MICROBIOLOGÍA CLÍNICA OP 4 2 Q 

Los microorganismos y la salud. Procesos de 
patogenicidad. Principales bacterias, hongos y 
virus patógenos. Terapia antimicrobiana. Análisis 
microbiológico de muestras clínicas. 

9860 INMUNOPATOLOGÍA OP 3 3 Q 

Disregulaciones del sistema inmunológico. Bases 
fisiológicas de la hipersensibilidad. 
Enfermedades autoinmunes. Inmunodeficiencias. 
Inmunooncología. Impliaciones del sistema 
inmunológico en el transplante de órganos. 
Modelos experimentales animales. 

9862 BIOPATOLOGÍA OP 3 3 Q 

Concepto y ramas de la patología animal. 
Patología celular. Patología molecular. 
Categorías lesionales (necrosis, neoplasias, 
degeneraciones, malformaciones, etc). Etiología 
y patogénia de las lesiones. Patología ambiental. 
Patología experimental. 

9863 
MEDICINA TROPICAL Y 
PARASITOLOGÍA CLÍNICA 

OP 3 3 Q 

Enfermedades parasitarias. Epidemiología. 
Enfermedades causadas por protozoos, 
helmintos y artrópodos. Enfermedades 
bacterianas, virales y fúngicas de alta 
prevalencia. Salud y viajes. Cooperación 
sanitaria internacional. Métodos de laboratorio. 

 

ITINERARIO E: AGROBIOLOGÍA 

9810 
BIOLOGÍA Y CONTROL DE 
MALAS HIERBAS 

OP 3 3 Q 

Plantas adventicias e invasoras del medio 
natural, agrícola, y urbano. Botánica ecología, 
fenología y fitosociología de las comunidades 
arvenses. Compentencia, alelopatías y banco de 
semillas. Control biológico e integrado de malas 
hierbas. Malas hierbas y biodiversidad. 

9811 BOTÁNICA ECONÓMICA OP 3 3 Q 

Plantas con valor económico, agrícolas, 
forestales y ornamentales. Origen y taxonomía 
de las plantas cultivadas. Agricultura biológica, 
jardinería mediterránea y con planta autóctona. 
Botánica legal. Detección, control y registro de 
cultivariedades. 

9812 
PROPAGACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES 

OP 3 3 Q 

Multiplicación sexual y vegetativa de plantas 
superiores. Procesos relacionados con la 
germinación, esquejado e injerto en especies 
silvestres, agrícolas y forestales de la 
Comunidad Valenciana. Obtención, procesado y 
almacenamiento de semillas y propágulos 
comerciales. 

9815 
FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA 
DE LA POSTRECOLECCIÓN 
DE FRUTOS Y HORTALIZAS 

OP 3 3 Q 

Senescencia y maduración. Cambios fisiológicos 
en los frutos y hortalizas durante la post-
recolección. Estrategias de conservación: control 
de la temperatura y la atmósfera. Calidad 
nutritiva y organoléptica: control. Biotecnología 
de la conservación de frutos y hortalizas. 

9816 ECOFISIOLOGÍA VEGETAL OP 3 3 Q 

Factores ecológicos que influyen en la fisiología 
de las plantas en condiciones normales y en 
condiciones especiales. Mecanismos de 
resistencia, tolerancia y defensa. 

9822 
BIOLOGÍA Y CONTROL DE 
PLAGAS AGROFORESTALES 

OP 3 3 Q 
Definición y origen de las plagas. Tipos de 
plagas y métodos de predicción. Métodos de 
control. Biología de plagas agrícolas y forestales. 

9823 
ENTOMOLOGÍA MÉDICO-
VETERINARIA 

OP 3 3 Q 

Artrópodos con importancia en la transmisión de 
patógenos al hombre y animales domésticos. 
Biología y control de agentes productores y 
transmisores de enfermedades. Entomología 
forense. Artrópodos relacionados con la 
antropobiocenosis. 

9857 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE PLANTAS 

OP 4 2 A 

Conversión de energía luminosa en energía 
química. Metabolismo del C.N.S. Metabolismo 
secundario en plantas. Genoma vegetal. 
Características y manipulación. 

9858 CULTIVOS CONTROLADOS OP 4 2 Q 

Diagnóstico y control de la fertirrigación. 
Metodología de experimentación y análisis. 
Sistemas forzados bajo cubierta. Sistemas de 
cultivo hidropónico. Fertilización con 
oligoelementos. Cultivos biológicos. 
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9864

MÉTODOS Y TÉCNICAS EN 
PALEOBIOLOGÍA, 
PALEOPATOLOGÍA Y 
BIOLOGÍA FORENSE

OP 3 3 Q

Conceptos de antropología biológica. Introducción 
a la criminología, biología forense y tanatología. 
Introducción a la arqueología, paleobiología y 
paleopatología. Funcionamiento de los 
laboratorios de biología forense y paleobiología. 
Recogidas de muestras. Métodos y técnicas de 
datación. Métodos y técnicas de identificación

9865
MÉTODOS Y TÉCNICAS 
EN BIOPATOLOGÍA 
CLÍNICA

OP 3 3 Q

Introducción a la medicina clínica. Conceptos de 
patología médica y patología quirúrgica. 
Especialidades médicas. Organización de un 
laboratorio clínico. Métodos y técnicas de 
laboratorio en hematología. Métodos y técnicas de 
laboratorio en endocrinología y medicina nuclear. 
Métodos y técnicas de laboratorio de citología 
clínica. Métodos y técnicas de laboratorio en 
oncología. Métodos y técnicas en patología 
molecular.
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ITINERARIO D: BIOSANITARIA 

9825 PARASITOLOGÍA OP 3 3 Q 

Fundamentos y conceptos básicos en 
parasitología animal. Adaptaciones, ciclos de 
vida y ecología de los parásitos. Relaciones 
parásito-hospedador. Diversidad de la fauna 
parasitaria. Biología y control de los parásitos 
causantes de enfermedad. 

9837 FISIOLOGÍA HUMANA OP 4,5 1,5 Q 
Estudio de la función de los órganos y sistemas 
en el humano sano y su regulación. Integración y 
adaptación del organismo humano al medio. 

9838 FISIOPATOLOGÍA OP 4,5 1,5 Q 

Estudio de las alteraciones en la función de 
aparatos y sistemas animales que pueden 
conducir a manifestaciones fisiopatológicas. 
Parámetros fisiológicos de interés biosanitario. 

9839 FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO OP 4 2 Q 

Respuestas fisiológicas mediadas por la 
actividad física. Adaptaciones fisiológicas en el 
buceo, vuelo y locomoción terrestre. Efectos del 
entrenamiento. 

9841 
GENÉTICA MOLECULAR 
HUMANA 

OP 3 3 Q 

Herencia mendeliana de caracteres normales y 
patológicos. Complicaciones en los patrones de 
herencia. Organización y expresión del genoma 
humano. Familias génicas y DNA repetitivo. 
Mapas genéticos y físicos. Aplicaciones de 
proyecto genoma humano. Identificación de 
genes de enfermedad. Patología molecular. 
Mutaciones somáticas y cáncer. 

9842 
DIAGNÓSTICO MOLECULAR 
Y TERAPIA GÉNICA 

OP 3 3 Q 

Diagnóstico genético y diagnóstico clínico. 
Detección directa e indirecta de alteraciones 
genéticas. Prueba de identidad y pruebas de 
parentesco. Escrutinio de poblaciones. Terapia 
génica y otras aproximaciones terapeúticas 
relacionadas. Tipos de terapia génica. Terapia 
génica somática in vivo e in vitro. Tipos de 
terapia génica según la clasificación clínica y/o 
genética de las enfermedades. Terapia génica en 
enfermedades hereditarias infecciosas y 
neoplásicas. 

9845 MICROBIOLOGÍA CLÍNICA OP 4 2 Q 

Los microorganismos y la salud. Procesos de 
patogenicidad. Principales bacterias, hongos y 
virus patógenos. Terapia antimicrobiana. Análisis 
microbiológico de muestras clínicas. 

9860 INMUNOPATOLOGÍA OP 3 3 Q 

Disregulaciones del sistema inmunológico. Bases 
fisiológicas de la hipersensibilidad. 
Enfermedades autoinmunes. Inmunodeficiencias. 
Inmunooncología. Impliaciones del sistema 
inmunológico en el transplante de órganos. 
Modelos experimentales animales. 

9862 BIOPATOLOGÍA OP 3 3 Q 

Concepto y ramas de la patología animal. 
Patología celular. Patología molecular. 
Categorías lesionales (necrosis, neoplasias, 
degeneraciones, malformaciones, etc). Etiología 
y patogénia de las lesiones. Patología ambiental. 
Patología experimental. 

9863 
MEDICINA TROPICAL Y 
PARASITOLOGÍA CLÍNICA 

OP 3 3 Q 

Enfermedades parasitarias. Epidemiología. 
Enfermedades causadas por protozoos, 
helmintos y artrópodos. Enfermedades 
bacterianas, virales y fúngicas de alta 
prevalencia. Salud y viajes. Cooperación 
sanitaria internacional. Métodos de laboratorio. 

 

ITINERARIO E: AGROBIOLOGÍA 

9810 
BIOLOGÍA Y CONTROL DE 
MALAS HIERBAS 

OP 3 3 Q 

Plantas adventicias e invasoras del medio 
natural, agrícola, y urbano. Botánica ecología, 
fenología y fitosociología de las comunidades 
arvenses. Compentencia, alelopatías y banco de 
semillas. Control biológico e integrado de malas 
hierbas. Malas hierbas y biodiversidad. 

9811 BOTÁNICA ECONÓMICA OP 3 3 Q 

Plantas con valor económico, agrícolas, 
forestales y ornamentales. Origen y taxonomía 
de las plantas cultivadas. Agricultura biológica, 
jardinería mediterránea y con planta autóctona. 
Botánica legal. Detección, control y registro de 
cultivariedades. 

9812 
PROPAGACIÓN DE 
ESPECIES VEGETALES 

OP 3 3 Q 

Multiplicación sexual y vegetativa de plantas 
superiores. Procesos relacionados con la 
germinación, esquejado e injerto en especies 
silvestres, agrícolas y forestales de la 
Comunidad Valenciana. Obtención, procesado y 
almacenamiento de semillas y propágulos 
comerciales. 

9815 
FISIOLOGÍA Y TECNOLOGÍA 
DE LA POSTRECOLECCIÓN 
DE FRUTOS Y HORTALIZAS 

OP 3 3 Q 

Senescencia y maduración. Cambios fisiológicos 
en los frutos y hortalizas durante la post-
recolección. Estrategias de conservación: control 
de la temperatura y la atmósfera. Calidad 
nutritiva y organoléptica: control. Biotecnología 
de la conservación de frutos y hortalizas. 

9816 ECOFISIOLOGÍA VEGETAL OP 3 3 Q 

Factores ecológicos que influyen en la fisiología 
de las plantas en condiciones normales y en 
condiciones especiales. Mecanismos de 
resistencia, tolerancia y defensa. 

9822 
BIOLOGÍA Y CONTROL DE 
PLAGAS AGROFORESTALES 

OP 3 3 Q 
Definición y origen de las plagas. Tipos de 
plagas y métodos de predicción. Métodos de 
control. Biología de plagas agrícolas y forestales. 

9823 
ENTOMOLOGÍA MÉDICO-
VETERINARIA 

OP 3 3 Q 

Artrópodos con importancia en la transmisión de 
patógenos al hombre y animales domésticos. 
Biología y control de agentes productores y 
transmisores de enfermedades. Entomología 
forense. Artrópodos relacionados con la 
antropobiocenosis. 

9857 
BIOQUÍMICA Y BIOLOGÍA 
MOLECULAR DE PLANTAS 

OP 4 2 A 

Conversión de energía luminosa en energía 
química. Metabolismo del C.N.S. Metabolismo 
secundario en plantas. Genoma vegetal. 
Características y manipulación. 

9858 CULTIVOS CONTROLADOS OP 4 2 Q 

Diagnóstico y control de la fertirrigación. 
Metodología de experimentación y análisis. 
Sistemas forzados bajo cubierta. Sistemas de 
cultivo hidropónico. Fertilización con 
oligoelementos. Cultivos biológicos. 
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9864

MÉTODOS Y TÉCNICAS EN 
PALEOBIOLOGÍA, 
PALEOPATOLOGÍA Y 
BIOLOGÍA FORENSE

OP 3 3 Q

Conceptos de antropología biológica. Introducción 
a la criminología, biología forense y tanatología. 
Introducción a la arqueología, paleobiología y 
paleopatología. Funcionamiento de los 
laboratorios de biología forense y paleobiología. 
Recogidas de muestras. Métodos y técnicas de 
datación. Métodos y técnicas de identificación

9865
MÉTODOS Y TÉCNICAS 
EN BIOPATOLOGÍA 
CLÍNICA

OP 3 3 Q

Introducción a la medicina clínica. Conceptos de 
patología médica y patología quirúrgica. 
Especialidades médicas. Organización de un 
laboratorio clínico. Métodos y técnicas de 
laboratorio en hematología. Métodos y técnicas de 
laboratorio en endocrinología y medicina nuclear. 
Métodos y técnicas de laboratorio de citología 
clínica. Métodos y técnicas de laboratorio en 
oncología. Métodos y técnicas en patología 
molecular.



CRÉDITOS POR EQUIVALENCIA
Se otorgan, por equivalencia, créditos a:
·Prácticas en empresas, instituciones públicas o privadas, etc.: Los alumnos podrán obtener créditos de libre elección y/o optativos mediante 
prácticas realizadas en empresas, instituciones públicas o privadas. La equivalencia será de 30 horas de práctica por crédito, con un máximo de 6 
créditos.
·Trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios: Los alumnos podrán obtener créditos de libre elección por la realización 
de trabajos académicamente dirigidos e integrados en el plan de estudios. La equivalencia será de 30 horas por crédito, con un máximo de 6 créditos.
·Estudios realizados en el marco de convenios internacionales suscritos por la universidad: Los alumnos que cursen estudios similares en 
Universidades extranjeras con las que exista convenio suscrito por la Universidad de Alicante podrán acreditar por las asignaturas cursadas en las 
mismas hasta un máximo de 84 créditos. Estos créditos lo serán en concepto de asignaturas optativas y/o de libre elección.
No obstante, una parte de los créditos que se les reconozca por los estudios realizados en el extranjero podrán corresponder a asignaturas troncales 
y/o obligatorias del plan de estudios, siempre que el departamento de la Facultad/Escuela Universitaria que tenga a su cargo dicha docencia lo 
acuerde de forma expresa mediante expediente de convalidación o de adaptación de asignaturas.
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Materiales, tutorías y debates on-line / Sesiones docentes / Autoevaluación 
on-line / Nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza-aprendizaje / 
Bibliotecas especializadas / Salas de estudio 24 horas / Préstamo, reservas de 
ordenadores y de salas on-line / Procesos de adaptación a los criterios de 
Espacio Europeo de Educación Superior: titulaciones, contenidos, 
metodologías enseñanza-aprendizaje…

Ordenadores de libre acceso / Red Inalámbrica / Correo electrónico personal / 
Espacio web propio para publicar / Ventajas en adquisición de portátiles / 
Impresión de documentos remota / Promoción del uso de software libre 
(COPLA) /

OIA (Oficina de Información al Alumnado) / CAE (Centro de Apoyo al 
Estudiante) / Secretarías de los Centros / Agendas / Guía del Alumno / 
Sesiones de acogida para alumnos de nuevo ingreso / Programa de Acción 
Tutorial

Prácticas curriculares y extracurriculares / Bolsa de empleo / Gabinete de 
Iniciativas para el Empleo (GIPE) / Formación y orientación laboral / Centro 
de creación de empresas / Observatorio de empleo / Prácticas para 
estudiantes y titulados en empresas de Europa (programa AITANA)

Idiomas (inglés, francés, alemán, italiano, chino, japonés...) / Periodos de 
estudios en el extranjero (Sócrates-Erasmus) / Estancias lingüísticas en 
verano / Estudios en otras universidades españolas (Sicue-Seneca) / 
Cooperación al Desarrollo

Talleres y cursos / Actividades culturales: conciertos, teatro, música, danza, 
exposiciones... / MUA (Museo Universitario) / Teatro y grupos teatrales / 
Grupos musicales (Orquesta Filarmónica, Coral) / Voluntariado cultural

Práctica libre / Ligas internas / Ligas federadas / Campeonatos Autonómico y 
Nacional / Múltiples modalidades deportivas / Instalaciones ampliadas 

Colegio Mayor /  Residencias Universitarias / Viviendas para alquilar y 
compartir / Cafeterías y comedores con precios especiales / Transporte 
Universitario
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