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El Grado en Biomedicina y Biotec
Undergraduate, BS, BSc

• Buscar trabajo y empezar a trabajar



El grado abre la puerta a un gran número de carreras profesionales en el campo 
de la medicina, la tecnología, la educación y el sector empresarial

• Técnicos de laboratorio
• Salud
• Investigación
• Universidad
• Empresas Biotec
• Bioinformática

El Grado en Biomedicina y Biotec
Undergraduate, BS, BSc



• Profesor Instituto y Asociado de Universidad
• Funcionariado

• Representante Farmacéutico

• Profesiones autónomas
• Consultores
• Divulgadores y escritores

El grado abre la puerta a un gran número de carreras profesionales en el campo 
de la medicina, la tecnología, la educoación y el sector empresarial

El Grado en Biomedicina y Biotec



• Buscar Trabajo
• Seguir Estudiando

¿Qué hacer con un BSc?

• Especialista Sanitario

• Experto
• Especialista

• Master (MSc, Graduated)
• Master con Empleabilidad
• Máster de Investigación

• Grado de Doctor (PhD)



Especialidades Sanitarias

ESPECIALIDAD BIOLOGÍA QUÍMICA MEDICINA FARMACIA TOTAL %

ANÁLISIS CLÍNICOS 13 9 18 47 87 15 %

BIOQUÍMICA CLÍNICA 13 10 4 16 43 30 %

INMUNOLOGÍA 15 0 11 4 30 50 %

MICROBIOLOGÍA Y PARASITOLOGÍA 8 1 20 42 71 11 %

TOTAL 49 20 53 109 231

• Periodo de formación de postgrado para Formación Sanitaria 
Especializada para graduados en Biología, Bioquímica y Biotecnología 

• Nota del examen 90% + Expediente Académico 10%



El Examen



Título ECTS Objetivo Precio Carácter

Experto 
Universitario

entre 15 y 29
materias orientadas a la 

profesionalización laboral
Variable 

pero caros
Título 
PropioDiploma de 

Especialización
entre 30 y 59

Máster 
Investigación

entre 60 y 120

de investigación, 
conducentes al doctorado

€39,27

Título 
OficialMáster 

Habilitante

OBLIGATORIO para la 
entrada en el mercado 

laboral
€20,27

El Postgrado



Másteres con Valor Añadido



Investigador Biomédico y 
Profesor de Universidad

• Mejores salarios
• Necesita

• el doctorado
• publicaciones
• experiencia postdoctoral

• Labor de supervisión y 
coordinación

• Gestión laboratorio, proyectos y 
búsqueda de financiación

• Comunicación científica



Becas de Doctorado

• Competitivas Gubernamentales
• FPU (Ayudas para la Formación de Profesorado Universitario)
• FPI (Contratos predoctorales de Personal Investigador en Formación)
• PFIS e i-PFIS (Contratos Predoctorales del FIS)
• Intramurales
• Regionales (Contratación de personal investigador de carácter predoctoral)

• Organizaciones Privadas
• Sociedades Científicas
• Organizaciones Filantrópicas

• Grupos de Investigación con Recursos Propios



Contratos FPU

• - ¿Quién la concede? El Ministerio de Educación y desde el año 2018 el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades

Ministerio de Educación y Cultura 1996-2000

Ministerio de Educación Cultura y Deporte 2000-2004

Ministerio de Educación y Ciencia 2004-2008

Ministerio de Educación Política Social y Deporte 2008-2009

Ministerio de Educación 2009-2011

Ministerio de Educación Cultura y Deporte 2011-2018

Ministerio de Educación y Formación Profesional
Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

2018-actualidad



Contratos FPU



Contratos FPU

• Requisito
• posesión del título de grado o máster y admitido en programa de doctorado, 

en el momento de presentación de las solicitudes.
• PRIMERA FASE

• Postulas el estudiante con su nota media. 
• La nota mínima en cualquier área de conocimiento es superior a 8.

• SEGUNDA FASE: 
• Postula el estudiante con su nota media y CV
• Postula el director de tesis con su CV y el grupo de investigación (Poseer un 

proyecto financiado en activo)
• Plazas convocadas

• 850
• Salario

• 1.173 euros brutos en 14 pagas

• Duración
• Cuatro años.

• Docencia
• 30 horas máximo por año



Contratos FPI

• - ¿Quién la concede? El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Ministerio de Educación y Cultura 1996-2000

Ministerio de Ciencia y Tecnología 2000-2004

Ministerio de Educación y Ciencia 2004-2008

Ministerio de Ciencia e Innovación 2008-2011

Ministerio de Economía y Competitividad 2011-2018

Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades 2018-actualidad



Contratos FPI



Contratos FPI

• Requisitos generales
• parecidos a los de las FPU
• Solo concurre el estudiante

• el director y el grupo de investigación son los evaluadores
• Plazas convocadas

• tantas como proyectos que tenga una beca asociada.
• Dinero que te dan

• 20.500€ anuales (con SS)
• Duración

• Cuatro años como máximo (renovando año a año)
• Docencia

• 30 horas máximas por año
• Peculiaridad

• Las normativas y requisitos exactos son exclusivos de cada beca



Contratos PFIS e i-PFIS

- ¿Quién la concede? El Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades

Solicitud entre 7 marzo y 10 de abril
La concesión se ha publicado el último cuatrimestre de 2018
La incorporación para enero de 2019



Contratos PFIS e i-PFIS

• Requisitos generales
• posesión del título de grado o máster y admitido en programa de doctorado.
• La pide el estudiante y Concurre el estudiante y el IP del Grupo

• Proyecto Investigación activo concedido el año anterior
• 10/5 máximos por IIS; 5/2 Hospitales

• Plazas convocadas
• 60 + 15

• Dinero que te dan
• 20.600€ anuales (con SS)

• Duración
• Tres años

• Docencia
• 60 horas máximo por año

• Criterio de Evaluación
• CV estudiante: 20%
• Proyecto: 30%
• Grupo Investigación: 50%
• Especialistas Sanitarios tienen BONUS



Contratos predoctorales 
Generalitat Valenciana

• Subvenciones para la contractación de personal investigador de carácter predoctoral
• Subvenciones para el Programa Grisolía para extranjeros



• Requisito: 
• Las entidades beneficiarias de estas subvenciones son los centros de 

investigación de la Comunidad Valenciana
• Solicitante  de Nacionalidad española o europea
• Estar admitido en programa de doctorado de la CV, en el momento de 

presentación de las solicitudes.
• ÚNICA FASE

• Postula el estudiante con su nota media (70%) y su CV (10%)
• La nota mínima en Ciencias es 7.8 y en Ciencias de la Salud 7.9

• Postula el Proyecto de Investigación (20%)
• Plazas convocadas

• 75 + 34
• Salario

• 16.800 euros brutos anuales

• Duración
• Tres años, renovados año a año

• Docencia
• 30 horas máximo por año



Contratos predoctorales 
Intramurales, UPV

Solicitud en septiembre 2018
La concesión se ha publicado en noviembre de 2018
La incorporación para enero de 2019



• Requisito: 
• Nacionalidad española o europea
• Estar matriculado en programa de doctorado de la UPV, en el momento de 

presentación de las solicitudes.
• ÚNICA FASE

• Postulas el estudiante con su nota media. La nota mínima ha de estar en el 
primer cuartil de su grado y año de promoción.

• Postula el director de tesis con su CV y el grupo de investigación 
• Plazas convocadas

• 35
• Salario

• 1.148 euros brutos en 14 pagas

• Duración
• Tres años, renovados año a año

• Docencia
• 60 horas máximo por año



Scholarships by Organizations



Scholarships by Organizations



Técnico Biomédico Investigador Academia

Requisitos BSc PhD PhD

Otros requisitos

Experiencia en el lab, 
Trabajo en equipo, 

Análisis, 
Equipamiento

Critical-thinking, 
Liderazgo, 

Comunicación, 
Publicaciones, 

Supervisor

Certificación,
Docencia,

Critical-thinking, 
Liderazgo, 

Comunicación, 
Publicaciones, 

Supervisor

Resumen



Resumen

Graduado Doctorado
Duración 

(años)
Expediente 
Académico

disponibles
Docencia 
(h/año)

Importancia 
del CV director

salario 
(anual)

FPU
SI y 

máster
SI 4 >8 850 30 baja €16.422

FPI SI SI 4 - ? 30 baja €20.500

PFIS
SI y 

Especialista
SI 3 - 75 60 alta €20.600

GVA SI SI 3 >7,8 110 30 baja €16.800

UPV SI SI (UPV) 3 1º Q 35 60 media €16.720



• Reflexiona lo que más te interesa para tu futuro
• Si quieres investigar:

• Saca las mejores notas posibles 
• Busca un grupo potente

• Tecnología multidisciplinar
• Publicaciones de impacto
• Proyectos financiados e convocatorias competitivas
• Perteneciente a redes de investigación

• Dedícate en cuerpo y alma y sácale el máximo partido
• Aprende muchas técnicas
• Publica con impacto

Conclusiones


