SALIDAS PROFESIONALES
Los Graduados en Bioquímica están capacitados para el ejercicio de la profesión bioquímica en
sus diferentes vertientes investigadoras, docentes, tecnológicas, y de gestión.
Los últimos datos de inserción laboral de los bioquímicos españoles indican que existe una
buena adecuación de la actividad laboral de los egresados en Bioquímica con su formación
universitaria. Más del 80% opina que su actividad laboral se adecua a su titulación.

Los ámbitos principales de ocupación de los bioquímicos son:

Investigación y docencia
La investigación y docencia superior es uno de los perfiles genéricos fundamentales
para los Graduados en Bioquímica. El marco laboral de dicha actividad profesional
incluye a las Universidades, centros públicos de investigación científica y tecnológica
(como el CSIC y otros), centros privados de investigación, y departamentos de I+D+i de
empresas del sector biotecnológico, farmacéutico y de campos afines.
La formación científica de los futuros Graduados de Bioquímica también les capacitará,
una vez que adquieran la formación didáctica complementaria en el Postgrado, para la
docencia dentro del área de Ciencias en la Enseñanza Secundaria Obligatoria y el
Bachillerato.

Actividades Biosanitarias
Profesional sanitario especializado (incluyendo los Servicios Hospitalarios de Análisis
Clínicos, Bioquímica Clínica, Inmunología, Microbiología y Parasitología, y
Radiofarmacia), a través del acceso previo a la formación clínica especializada
(bioquímicos internos residentes).

Biotecnología Industrial
La formación recibida por los Graduados en Bioquímica también les permitirá
desarrollar actividades profesionales en este sector, incluyendo, por ejemplo, las
relacionadas con la transferencia de tecnología entre investigación básica y aplicada, el
desarrollo de proyectos y aplicaciones tecnológicas de los procesos bioquímicos y
biomoleculares en distintos sectores productivos (biotecnológico, farmacéutico,
veterinario, agroalimentario, químico y medioambiental), y otros aspectos
relacionados con la gestión tecnológica en las bioempresas.

Otras actividades profesionales:
Profesional de la información, documentación y divulgación científico-tecnológica.
Profesional del comercio y marketing de productos y servicios relacionados con las
Biociencias Moleculares.

