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Competencias: 
 
1) Trabajar correctamente en un laboratorio utilizando las metodologías más adecuadas para la manipulación de reactivos y 
aparataje, el registro anotado de actividades, la seguridad, y la eliminación de residuos. 
2) Usar las principales bases de datos (biológicos y bibliográficos) de interés en Biotecnología aplicando las herramientas 
bioinformáticas más adecuadas.  
3) Diseñar, realizar y analizar experimentos y/o aplicaciones mediante la aplicación del método científico para la resolución 
de problemas con un enfoque biotecnológico.  
4) Implementar un proceso completo de I+D+i mediante el descubrimiento de conocimientos básicos y su posterior 
aplicación para la introducción en el mercado de nuevos productos biotecnológicos. 
5) Comunicar efectivamente contenidos científico-técnicos a una audiencia profesional o no profesional utilizando las 
nuevas tecnologías de información y comunicación.  
6) Diseñar y ejecutar protocolos de obtención y purificación de productos biotecnológicos en un bíorreactor, seleccionando 
los sistemas, condiciones de operación y dimensionado óptimos. 
7) Obtener y/o mejorar nuevos productos, bienes y servicios biotecnológicos (en las áreas de medicina, producción animal y 
vegetal, alimentación, industria y medio ambiente) mediante la manipulación selectiva y programada de organismos, células 
o biomoléculas.  
8) Adoptar procedimientos de garantía de calidad en el laboratorio y en los procesos industriales biotecnológicos, aplicando 
los conocimientos sobre la normativa  de calidad y gestión medioambiental. 
9) Proteger adecuadamente los resultados de la investigación mediante la solicitud y gestión de una patente.  
10) Ejercer profesionalmente en el ámbito biotecnológico ateniéndose a las normas éticas, legales, sociales y 
medioambientales.  
11) Elaborar planes de creación y/o gestión de empresas biotecnológicas mediante el conocimiento de las características 
organizativas y financieras de las mismas y del entorno en que desenvuelven su actividad.  
12) Emprender de forma autónoma estudios especializados en su campo profesional o afines mediante la recopilación, 
interpretación y elaboración de la bibliografía más reciente y el uso eficiente de los recursos electrónicos disponibles.  
 


