
 
 
 
 

 

SALIDAS PROFESIONALES 
 
La profesión de biólogo tiene en España y en Europa estatus de profesión regulada (RD 
1754/1998 y RD 1837/08), con unas competencias profesionales reconocidas 
legalmente y valoradas como un “activo” de gran importancia, que otorga a los 
biólogos un amplio campo de actuación. A continuación se ofrece una lista resumida y 
orientativa de las salidas profesionales, aunque hay que tener en cuenta que para el 
ejercicio de algunas de estas actividades o el acceso a algunas categorías dentro de las 
empresas se puede requerir la realización de estudios de postgrado (principalmente 
máster): 
 

 Profesional  de la biología en el ámbito sanitario en laboratorio clínico, 
sanidad humana (reproducción humana, consejo genético - con competencias casi 
exclusivas por su amplia formación epigenética y genética molecular, humana o del 
cáncer-), salud pública (ámbitos agroalimentario y medioambiental), nutrición y 
dietética, salud animal y vegetal. 
 

 Profesional de la investigación y desarrollo científico en todos los ámbitos de 
avance fundamental y aplicado de las ciencias experimentales y de la vida.  
 

 Profesional de la industria farmacéutica, agroalimentaria y química 
principalmente. 
 

 Profesional del medio ambiente. Gestión y asesoramiento ambiental; 

contaminación industrial, agrícola y urbana; tratamiento de residuos; calidad de aguas; 

ordenación del territorio; evaluación de impacto ambiental; gestión de recursos 

naturales y restauración; conservación de la biodiversidad; sostenibilidad. 

 Profesional de información, documentación y divulgación en museos, espacios 
naturales protegidos, zoológicos, editoriales, gabinetes de comunicación, empresas, 
fundaciones científicas, prensa o televisión. 
 

 Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados 
con las ciencias biológicas en todos los ámbitos descritos en los apartados anteriores. 
 

 Profesional de la gestión y organización de empresas en tareas de dirección o 
alta gestión experta en ámbitos empresariales relacionados con la formación y la 
profesión del biólogo. 
 

 Profesional docente en la educación ambiental, la enseñanza secundaria y 
universitaria y en la formación profesional, continuada y de postgrado. Dirección y 
gestión de centros docentes. 


