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GRADO EN BIOINFORMÁTICA
La bioinformática consiste en aplicar técnicas computacionales y estadísticas al 
análisis de datos biológicos. El análisis de la expresión génica, estudiar la inte-
racción de proteínas y predicción de su estructura en 3D, modelar sistemas bio-
lógicos… serán algunos de tus retos para ser capaz de programar aplicaciones 
de análisis de datos.
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PERFIL DEL ALUMNO

Es recomendable que el alumno que desee cursar dicho Grado en Bioinformá-
tica haya realizado sus estudios preuniversitarios en la modalidad de Ciencias 
eligiendo asignaturas optativas como biología, física, química y tecnologías de 
la información y la comunicación, además de asignaturas de libre elección rela-
cionadas con las nuevas tecnologías y, especialmente, con la programación.

Además, es deseable que el alumno esté motivado para cursar estudios de 
ingeniería, con la dificultad que eso suele conllevar.

Por último, son deseables las siguientes aptitudes:

- Interés por la ciencia y la investigación
- Razonamiento lógico
- Observación y concentración
- Interés por la innovación
- Conciencia de la necesidad de la formación continua a lo largo de la vida.

Para cursar la enseñanza en modalidad semipresencial, los estudiantes no pre-
senciales disponen de dos vías diferentes para interactuar con el personal 
docente y de administración: el portal web de la Universidad y la plataforma de 
enseñanza a distancia. Para su uso deben tener un conocimiento básico sobre 
TICs y navegación web, a nivel de usuario, de todo ello serán informados antes 
de matricularse.

MODALIDAD: SEMIPRESENCIAL

FACULTAD: CIENCIAS Y ARTES

CRÉDITOS: 180 ECTS

DURACIÓN: 3 CURSOS



SALIDAS PROFESIONALES
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¿PORQUE ELEGIR NUESTRO GRADO EN BIOINFORMÁTICA?

Un bioinformático puede trabajar tanto en la industria como en un centro de 
investigación. Habitualmente, sus puestos de trabajo se enmarcan dentro de 
equipos multidisciplinares, colaborando con biólogos, químicos, farmacéuti-
cos, etc.

Los principales sectores donde pueden llevar a cabo su actividad profesional 
son:
- Biomedicina
- Desarrollo de fármacos
- Diagnóstico clínico
- Medicina molecular
- Medicina personalizada
- Medicina preventiva
- Biotecnología reproductiva
- Terapia génica
- Biotecnología animal
- Biotecnología agrícola
- Biotecnología forense
De ahí que las principales salidas profesionales sean empresas biotecnológi-
cas, compañías start-up, laboratorios farmacéuticos, químicos o de biocom-
putación, así como en departamentos de investigación de hospitales, en el 
sector alimentario y, sobre todo, en el análisis de datos genéticos y genómi-
cos.

- Sin nota de corte.
- Movilidad internacional y erasmus.
- Alta Empleabilidad. Fórmate para trabajar en el ámbito clínico y de la salud
– Prácticas cómodas: Gracias a nuestra modalidad de estudios semipresen-
ciales podrás realizar tus prácticas obligatorias en tan sólo 3 días por curso.
– Tutor personal que te acompañará durante toda tu etapa formativa.
– Clases Online en directo y posibilidad de interactuar gracias al modelo 
sincrónico interactivo de la UCAV.



PLAN DE ESTUDIOS 

PRIMER CURSO

ASIGNATURA ECTS

Introducción a la biología  
Programación y algoritmos I 
Cálculo  
Fisicoquímica y Química orgánica 
Fundamentos de antropología 
Pensamiento social cristiano    

6
6
6
6
3
3

Teléfono 920 25 10 20
estudiaconnosotrosucavila.es

ESTRUCTURA GENERAL 

TIPO DE MATERIA ECTS

FORMACIÓN BÁSICA
OBLIGATORIAS
OPTATIVAS 
TRABAJO FIN DE GRADO

TOTAL 

60
102
6
12

180

1ER SEMESTRE

2º SEMESTRE

Biología molecular y celular 
Bioestadística y análisis de datos 
Genética y genómica 
Álgebra 
Arquitectura de computadores y sistemas opera-
tivos   

6
6
6
6

 



SEGUNDO CURSO

ASIGNATURA ECTS

Biofísica 
Programación y algoritmos II 
Matemática discreta 
Modelos estadísticos y procesos Estocásticos 
Bases de Datos Públicas en Ciencias de la Salud 
Algoritmos y Métodos de Agrupación en Genómica 
Algoritmos para el análisis de secuencias en Bioinfor-
mática 

6
6
3
3
4
4

4
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1ER SEMESTRE

2º SEMESTRE
Algoritmos y estructuras de datos 
Bioinformática estructural 
Bases de datos 
Genética de poblaciones y evolución molecular 
Técnicas Ómicas 
Ingeniería del Software 
Genética Comparativa y funcional  

4
4
4
4
4
6
4

TERCER CURSO

ASIGNATURA ECTS

Sistemas Distribuidos y Tecnologías Web 
Visualización de Datos 
Genómica computacional 
Aprendizaje Estadístico 
Biología de Sistemas y Redes 
Computación de Alto Rendimiento
Agrogenómica 

6
4
4
4
4
4
4

1ER SEMESTRE

2º SEMESTRE

Profundización en Programación, Algoritmos y 
Estructuras de Datos 
Ética 
Introducción al Cristianismo 
Trabajo Fin de Grado  
Optativas 

6
3
3
12
6 
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OPTATIVAS

ASIGNATURA ECTS

6
6
6
6

2º SEMESTRE

Prácticas externas 
Cómputo en la Nube 
Inteligencia Artificial 
Gestión de Empresas 

CONTACTO

estudiaconnosotros@ucavila.es 

920 25 10 20
www.ucavila.es


