JORNADAS SOBRE SALIDAS
PROFESIONALES EN
BIOLOGÍA
Funciones del biólogo definidas en el artículo
15 de los Estatutos del Colegio Oficial de
Biólogos (RD 693/1996) en los principales
ámbitos del ejercicio profesional:
* Profesional sanitario en laboratorio clínico,
reproducción humana, salud pública, 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 agropecuario en la optimización
de los recursos vegetales, animales y hongos
ya explotados regularmente y en la búsqueda
de nuevos recursos vivos explotables.
* Profesional de información, documentación y
divulgación en museos, parques naturales,
zoológicos, editoriales, …
* Profesional de la gestión, organización y
marketing de empresas relacionadas con las
ciencias biológicas.
* Profesional docente en la enseñanza
secundaria, universitaria y en la formación
profesional de materias relacionadas con el
conocimiento científico en general y
específicamente con las ciencias de la vida y
experimentales.
El biólogo ejerce también la dirección y
gestión de centros docentes y asesora en
materia de educación para la inmersión social
de la cultura científica.
Durante estas jornadas trataremos de
abordar las posibilidades de desarrollo
profesional de los licenciados en Biología.
También trataremos la oferta de
especialización que la Universidad de Granada
ofrece al biólogo.

Organiza

Facultad de Ciencias
Colaboran

JORNADAS SOBRE SALIDAS
PROFESIONALES EN
BIOLOGÍA
16 Y 18 de Marzo de 2010
Patrocinan

Lugar:

Aula G2.
Facultad de Ciencias
Horario: 16 a 20.30 horas
(Ver programa)

El biólogo en la gestión de los recursos
naturales.

•

Participación del biólogo en la Biología
Sanitaria

•

El biólogo como profesional de la investigación

Jueves 18 de Marzo
EL DESARROLLO PROFESIONAL EN
DIFERENTES ÁMBITOS DE LA
BIOLOGÍA.

CLAUSURA DE LAS JORNADAS

Destinado a: Alumnos y alumnas de
4º y 5º de la licenciatura de
Biología.
Lugar de inscripción: Decanato de la
Facultad de Ciencias (hasta el 15
de marzo)
Matrícula: Gratuita
Créditos: Los Estudiantes que asistan
podrán solicitar créditos de
Libre
Configuración,
previa
acreditación de asistencia tanto
a las Jornadas Generales como
Específicas
Lugar de celebración: Aula G2 de la
Facultad de Ciencias.

Para que la obtención de Créditos de Libre Configuración se haga efectiva será
necesaria la obligatoria asistencia a las Jornadas Generales y Específicas de la
Titulación que corresponda y la entrega de una encuesta el último día de las jornadas

•

JORNADAS ESPECÍFICAS ………………………………………………………….

Salidas profesionales en biología básica.
Biología celular.
Bioquímica.
Genética.
DEBATE
El biólogo en el mundo de la producción.
Microbiología.
Fisiología animal.
Fisiología vegetal.
Edafología.
DEBATE
La ocupación laboral en temas ambientales.
Botánica.
Ecología.
Zoología.
DEBATE
Papel del colegio oficial de biólogos en el desarollo profesional.

E-MAIL……………..…..…..

Biotecnología y tecnología de los alimentos.

DNI……………... CURSO……

ORIENTACIÓN PROFESIONAL DESDE
LA DOCENCIA UNIVERSITARIA.

APELLIDOS……………………….…...……………..… NOMBRE………………….

•

PRESENTACIÓN DE LAS JORNADAS

HOJA DE INSCRIPCIÓN JORNADAS DE BIOLOGÍA

Los estudios de especialización en Biología en la
Universidad de Granada.

JORNADA SOBRE SALIDAS PROFESIONALES EN BIOLOGÍA

•

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Martes 16 de Marzo

