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La actual organización de los títulos universitarios en Grado y Máster cumplirá próximamente los diez años. 
Los títulos anteriores, por ejemplo las Licenciaturas, han desaparecido y en aras a la uniformidad y                       
continuidad en la visualización de las titulaciones, debe establecerse la “correspondencia” entre los títulos 
anteriores y los actuales. Esta es una función que está desarrollando actualmente la ANECA (Agencia                
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación), y que afecta a la titulación de Biotecnología, que    
existía antes de 2005 como Licenciatura. Todo ello implica volver a analizar los antiguos estudios de                 
Licenciatura para su comparación  con los de Grado y de Máster, y es un buen momento para hacer un              
pequeño recordatorio de la historia de su establecimiento. 
 
La biotecnología se desarrolló como materia conceptual desde hace unos cincuenta años. Las distintas              
definiciones planteadas suelen hacer hincapié en el uso de procesos biológicos, organismos o materiales de 
base biológica para producir bienes que mejoren nuestra calidad de vida. En España, de la mano de Emilio 
Muñoz entre otros, se estableció en 1985 el Programa Movilizador de Biotecnología, lo que fue un paso                
previo al lanzamiento de un Programa Nacional de Biotecnología dentro del primer Plan Nacional de I+D 
(1986-1990). 
 
En 1986 se organizó la 1ª Reunión Nacional de Biotecnología en León, en la que se discutió la                       
posibilidad de crear la Sociedad Española de Biotecnología. En el segundo congreso Biotec 88 en Barcelona 
se decidió crearla y la Sociedad Española de Biotecnología (SEBIOT) se constituyó formalmente  en 1989 
bajo la presidencia de Juan Francisco Martín, que fue sucedido por Armando  Albert, otro de los padres del 
Programa Movilizador de Biotecnología. Los congresos Biotec se han  venido celebrando cada dos años 
desde entonces, en varias ediciones en colaboración con la Sociedad Portuguesa de Biotecnología, con la 
Fundación            Genoma España y con la Asociación Española de Bioempresas (ASEBIO). En 2001 SE-
BIOT organiza en Madrid el 10th European Congress on Biotechnology, junto con la Comisión Europea y la 
European  Federation of Biotechnology (EFB). 
 
Las actividades de SEBIOT se han desarrollado desde el campo de la investigación hasta el de                
divulgación de la biotecnología, pero sin duda, en el de la educación ha tenido también un impacto                    
sobresaliente en España. En este objetivo ha habido un buen número de iniciativas promovidas por                
miembros de SEBIOT. Por ejemplo el Máster en Biotecnología que se impartió en la Universidad                       
Complutense de Madrid entre los años 1989 y 1995, o recordar que ya en 1982 la Facultad de Biología de la 
Universidad de León impartía una asignatura que se denominaba Microbiología Industrial y                       
Biotecnología. En cualquier caso tratándose de Licenciaturas y en el contexto de este manuscrito, hay que 
señalar las actuaciones de Carles Solà, elegido Vicepresidente de SEBIOT en 1996, como promotor del 
Título Propio de Graduado en Biotecnología en 1998-1999, en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB), de la que fue Rector. A partir de ahí creó la primera Licenciatura en Biotecnología en la UAB en 2002
-2003 y posteriormente se fueron creando las titulaciones de Licenciatura en Biotecnología, en otras 8                          
universidades públicas y privadas, León, Salamanca, Politécnica de Valencia, Lleida, Rovira i Virgili, Pablo 
Olavide, Vic y Francisco de Vitoria. La base conceptual era la misma, con un total de unos 300                            
créditos,  aunque siempre ha existido cierta diferencia en las materias optativas y electivas que en aquel  
momento se debían implementar. Estas diferencias muestran la amplitud de sectores de la biotecnología 
que se hace en cada universidad, que decide así la orientación que se brinda a sus alumnos. 

A partir de 2005 las Universidades comenzaron, en unos casos, a transformar las Licenciaturas en las                
nuevas titulaciones de Grado y de Máster, mientras que en otros se crearon directamente estás últimas             
titulaciones. Actualmente más de 20 Universidades imparten el Grado en Biotecnología, que ha mostrado 
tener un gran éxito en su aplicación, desarrollo y aceptación por los estudiantes, requiriéndose algunas de 
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de las más elevadas notas de ingreso de entre todas las titulaciones. 

A partir de ahí, la historia de la titulación de la Licenciatura en Biotecnología ha entrado en el largo, duro y 
productivo camino, de la formación de cientos de titulados que están contribuyendo al desarrollo del campo, 
desde diferentes áreas de conocimiento y aplicaciones. Desde SEBIOT hemos contribuido durante muchos 
años, apoyando a los alumnos y egresados a través del soporte de las actividades de la Federación                
Española de Biotecnólogos (FEBIOTEC) respaldando sus objetivos de reconocimiento de sus competencias 
profesionales, y apoyando a las estructuras regionales que con estos objetivos se fueron creando.  Sin duda, 
buena parte de la historia de nuestra Sociedad está ligada a la mejora de la formación de la biotecnología, y 

en esa temática seguiremos trabajando. 

 

  Mario  Díaz       José Luis García 

  Presidente de SEBiot     Ex-presidente de SEBiot 

   

 

 

 



Noticias de SEBiot 
Convocada la Asamblea General de SEBiot el 2 de julio 

La Sociedad Española de Biotecnología ha                     
convocado su Asamblea General Ordinaria para el 
próximo 2 de julio a las 13:00 h. El encuentro se 
celebrará en el salón de actos del Centro de                 
Investigaciones Biológicas del CSIC en Madrid, 
lugar donde también se desarrollan las Jornadas 
Españolas sobre Biocatálisis. 
 
Durante la Asamblea, según el orden del día, se 
dará lectura y aprobación (si procede) a la reunión 
anterior, se dará a conocer el informe del                      

Presidente durante el período 2014-2015. Asimismo, 
también se difundirá la propuesta de la modificación 
de Estatutos con respecto a la sede social y el estado 
de organización del congreso Bioiberoamérica, que 
tendrá lugar en Salamanca en junio de 2016. 
 
Aquellos socios que por diferentes motivos no puedan 
acudir a la Asamblea, podrán delegar su voto en               
cualquiera de las personas asistentes a la reunión, 
como se ha informado por correo electrónico desde la 
Junta Directiva. 

SEBiot participa en la jornada de trabajo sobre bioeconomía 

El próximo 9 de julio, SEBiot participará en la               
jornada de trabajo “Avanzando hacia la Estrategia 
Española de Bioeconomía”, organizada por el               
Ministerio de Economía y Competitividad. 
 
Mario Díaz, presidente de SEBiot, se encargará de 
dar a conocer elementos como “la ciencia, la                    
tecnología y la bioeconomía” a considerar dentro de 

la estrategia. La 
Jo rnada  se rá                    
presentada por 
Carmen Vela ,             
Secreta r ia  de            
E s t a d o  d e                      
I n v e s t i g a c i ó n ,               

Desarrollo e Innovación y ex-presidenta de SEBiot.              



Noticias de SEBiot 

Abierto el plazo de presentación 
para el programa de becas de la 
Bayer Science & Education               
Foundation . Los candidatos 
podrán postularse hasta el               
próximo 12 de julio. 
 
Los jóvenes que deseen continuar 
su formación en el extranjero 
podrán hacerlo con una beca Beca 
Otto Bayer, Carl Duisberg, Jeff 
Schell o Kurt Hansen . 

Aquellos que, por el contrario, 
deseen tener su primera                  
experiencia laboral fuera,             
deberán presentarse a las becas 
Hermann Strenger . 

 
Los  in te resados pueden                     
consultar las bases y descargar 
la documentación necesario en la 
página web del programa de  
B a y e r :   w w w . b a y e r -
foundations.com  

La biotecnología 
en las noticias 

Nace la revista de divulgación 
“Biotecnología en movimiento”, 
impulsada por  el Instituto                 
Conacyt de Méxio. Enlace. 

Consulta las ofertas 
de empleo y nuevas                       

convocatorias en 
nuestra página web  

Bayer destina 350.000 euros a becas de 
trabajo y estudio en el extranjero 

Francisco Rodríguez (ILAS-Reny Picot), 
investido Doctor Honoris Causa por la 
Universidad de Oviedo  

Hace sólo unos días, D. Francisco Rodríguez (presidente de  ILAS-
Reny Picot, primera multinacional láctea española con plantas en 
México, Estados Unidos, Brasil, Portugal, Francia, China y Polonia, 
además de España) era investido Doctor Honoris Causa por la                  
Universidad de Oviedo, siendo su padrino el Prof. Mario Díaz,                   

presidente de SEBiot.. 
L a  c o m p a ñ í a  s e  h a                          
caracterizado por introducir en 
los últimos cincuenta años               
numerosos  p rocesos  y                    
productos relacionados con el 
sector de la biotecnología                
alimentaria en la industria láctea 
española . 

SEBiot colabora en una nueva 
edición de JAM Science,                  
iniciativa del CIB-CSIC para            
divulgar la ciencia de forma  
amena. Enlace. 

La biotecnología española pasa 
con éxito el examen de la Bio 
International Convention de           
Estados Unidos. Enlace. 

http://www.bayer-foundations.com/
http://www.bayer-foundations.com/
http://www.conacytprensa.mx/index.php/sociedad/politica-cientifica/1821-nota-nace-biotecnologia-en-movimiento-la-nueva-revista-de-divulgacion-del-ibt
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=3&idioma=E&idSUBSECCIONES=23
http://sebiot.org/subseccion.php?idSECCIONES=2&idioma=E&idSUBSECCIONES=20
https://twitter.com/@jam_science
http://www.elglobal.net/noticias-medicamento/2015-06-19/industria-innovadora/el-empuje-de-la-biotecnologia-espanola-pasa-con-exito-el-examen-de-la-bio-convention/pagina.aspx?idart=919869&utm_source=direct&utm_medium=web&utm_campaign=rel_global



