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INTRODUCCIÓN 

 

Siguiendo la iniciativa de la Asociación de Biotecnólogos de Andalucía (AsBAn) 

en la Universidad Pablo de Olavide, y simultáneamente a la iniciativa de la Asociación 

de Biotecnólogos de León (ABLE), la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa) 

presenta esta cuarta edición de las Jornadas “¿Y después qué?”, enfocadas a la 

orientación profesional de licenciados y de estudiantes de la Licenciatura y el Grado en 

Biotecnología. El objetivo de estas jornadas es ofrecer una perspectiva objetiva del 

mercado laboral en el sector biotecnológico, reflexionar sobre el futuro del 

biotecnólogo, dar a conocer el abanico de posibilidades del recién licenciado o 

graduado, en forma de becas y posgrados, y promover el bioemprendedurismo. 

 

La primera jornada se centrará en la carrera científica, proporcionando una 

visión objetiva y general sobre el estado de la investigación pública. Por ello, se llevarán 

a cabo dos ponencias informativas sobre la oferta de posgrados relacionados con 

Biotecnología en la Universitat Politècnica de València (UPV) y sobre las diferentes 

becas de investigación. Asimismo, se tratará la carrera investigadora y la nueva Ley de 

Ciencia y se discutirá el estado de la investigación biotecnológica en España en una 

mesa redonda. 

 

La segunda jornada se centrará en el ámbito empresarial y el papel del 

biotecnólogo en éste. En una primera ponencia se tratará el estado actual de la 

empresa biotecnológica, para seguidamente realizar una mesa redonda discutiendo las 

posibilidades del biotecnólogo en la empresa privada. Asimismo, se tratará el 

bioemprendedurismo al dar a conocer el ejemplo de una joven empresa del sector. Por 

último, se presentarán otras alternativas profesionales menos conocidas y algunas 

veces ignoradas, como la divulgación, periodismo científico, derecho científico, etc. 

 

Como complemento a estas ponencias y para dar una visión práctica al objetivo 

de las jornadas, se llevarán a cabo dos talleres participativos en colaboración con el 
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Servicio Integrado de Empleo (SIE) de la Universitat Politècnica de València. El primero 

tratará sobre cómo redactar correctamente un currículum vítae, mientras que el 

segundo consistirá en una simulación de cómo prepararse correctamente para una 

entrevista de trabajo. 

 

FECHA Y LUGAR 

 

 Las Jornadas tendrán lugar en el Salón de Actos de la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) de la Universitat Politècnica 

de València el 5 y 6 de mayo de 2011 (jueves y viernes), desarrollándose por la mañana 

las conferencias y por la tarde los talleres .  
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OBJETIVOS 

 

 El objetivo principal de esta nueva edición de las Jornadas de Orientación 

Profesional “¿Y después qué?” es ofrecer una visión de las salidas profesionales que se 

encuentran en el sector biotecnológico, principalmente en el ámbito local pero 

también nacional e internacional; así como examinar la situación actual para las 

posibles salidas laborales. Este objetivo principal se estructura a su vez en cuatro 

objetivos secundarios: 

 

- Mostrar la actividad biotecnológica que se realiza en nuestro país, y 

especialmente en la Comunidad Valenciana, de forma que los asistentes puedan 

conocer todas sus opciones laborales, cómo acceder a ellas y por tanto, 

encaminar su labor profesional a sus preferencias. 

 

- Difundir el estado del sector biotecnológico en la Comunidad Valenciana en 

cada una de sus facetas laborales para consolidar de este modo la idea de la 

Biotecnología como un sector crucial en el desarrollo económico y social. 

 

- Dar a conocer las distintas opciones del recién licenciado o graduado para 

continuar su formación, ya sea en forma de posgrados, becas de investigación o 

estancias en el extranjero. 

 
- Fomentar las relaciones entre los expertos y los futuros profesionales del campo 

de la Biotecnología,  así como la continua formación del individuo y el espíritu 

emprendedor. 
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ASISTENTES 

 

 Estas jornadas están destinadas a estudiantes y recién titulados de la 

Licenciatura o Grado de Biotecnología u otras titulaciones afines. La asistencia prevista 

es de unas 150 personas. 

 

El plazo de inscripción se abre el 3 de abril, permaneciendo abierto hasta el 3 de 

mayo. El formulario de inscripción y las indicaciones para formalizarlo están disponibles 

en la página web de la Asociación (www.abiotecvalencia.es). La cuota de inscripción a 

estas jornadas se divide en dos tarifas diferentes: 

• Para aquellos asistentes que en el momento de la inscripción sean socios de la 

Asociación de Biotecnólogos de Valencia (*), o de alguna de las Asociaciones 

Miembro de la Federación Española de Biotecnólogos, la tarifa es de 5€ 

• Para aquellos asistentes que en el momento de la inscripción sean no socios de 

la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (**), o de alguna de las Asociaciones 

miembro de la Federación Española de Biotecnólogos, la tarifa es de 20€ 

(*) Estén inscritos en la Asociación y estén al corriente del pago de la cuota anual de permanencia 
(**) No estén inscritos en la Asociación y/o no estén al corriente del pago de la cuota anual de permanencia 

 

El coste de la inscripción incluye la asistencia a las ponencias, mesas redondas y 

los dos talleres organizados, el material necesario para las mismas y las pausas-café 

entre ponencias. Durante la recepción de los asistentes, se les entregará toda la 

información pertinente a las actividades de las jornadas, material promocional, así 

como las acreditaciones para el control de la asistencia a las mismas. 

 

La asistencia a las Jornadas está recompensada por la Escuela Técnica Superior 

de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural (ETSIAMN) con 0,5 créditos de Libre 

Elección para los estudiantes del plan antiguo. La asistencia a los talleres no es 

obligatoria para conseguir los créditos, ya que se cuentan con plazas limitadas, pero sí 

lo es en el caso de que se realice la inscripción a los mismos. 

http://www.abiotecvalencia.es/
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PROGRAMA 

 

El programa se ha elaborado de forma que represente todas las áreas 

profesionales de la Biotecnología: sector público, privado y salidas alternativas. Todos 

los ponentes referidos han confirmado su asistencia. Sin embargo, el programa 

presentado puede estar sujeto a posibles modificaciones. 

 

 Los dos talleres se realizarán ambos días simultáneamente, de forma que los 

participantes puedan asistir a los dos, uno en cada día de las Jornadas, en el caso de 

que así lo deseen. Estos talleres se han preparado en colaboración con el Servicio 

Integrado de Empleo (SIE) de la Universitat Politècnica de València. 
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 Jueves, 5 de mayo – Inauguración, Carrera Investigadora y Sector Público 

 

- 08:30-09:30:    Recogida de acreditaciones 

- 09:30-10:00:    Acto de Apertura 

Juan Juliá Igual (Rector Magnífico de la Universitat Politècnica de València) 

Nemesio Fernández Martínez (Director de la ETSI Agronómica y del Medio Natural) 

Rafael Camacho Fumanal (Director General de la Fundación Genoma España) 

Daniel Moragues Tortosa (Director General del IMPIVA) 

Álex Cantó Pastor (Presidente de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia) 

- 10:00-11:00: Conferencia Inaugural – “Valorización del conocimiento y 

financiación de la innovación: del biolab a la bioempresa” 

Rafael Camacho Fumanal 

Director General de la Fundación Genoma España 

- 11:00-11:30:    Pausa - Café 

- 11:30-12:30:    “La carrera del investigador biotecnológico en España” 

José Pío Beltrán Porter 

Coordinador Institucional del CSIC en la Comunidad Valenciana 

[El objetivo de esta ponencia es ofrecer una perspectiva general de la carrera 

investigadora en España, cómo se estructura, cómo afecta la nueva Ley de Ciencia 

y las distintas posibilidades laborales en el sector público, privado, etc.] 

- 12:30-13:30: Mesa Redonda: “Posgrados en la Universitat Politècnica de 

València”  

Moderador: 

Juan Manuel Buitrago Vera (Jefe de Estudios de la ETSIAMN) 

Participantes: 

José Ramón Murguía Ibáñez (Máster Universitario en Biotecnología Biomédica) 

Vicente Pallás Benet (Máster en Biotecnología Molecular y Celular de Plantas) 

Jaime Cebolla Cornejo (Máster Interuniversitario Oficial en Mejora Genética Vegetal) 

Agustín Blasco Mateu (Máster en Mejora Genética Animal y Biotecnología de la Reproducción) 

[En esta ponencia se presentarán las distintas opciones de Másteres Posgrado 

que ofrece actualmente la Universitat Politècnica de València, además de explicar 

la necesidad o conveniencia de realizar un estudio de tercer ciclo para un recién 
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graduado o licenciado] 

- 13:30-14:00:    “Presentación de Becas de investigación” 

Amparo Chiralt Boix 

Vicerrectora de Investigación de la Universitat Politècnica de València 

[En esta sección se explicarán las distintas becas de investigación que existen (en 

qué consisten, cuándo solicitarlas, requisitos, etc.), a las que pueda optar el 

biotecnólogo recién licenciado o graduado, tales como las becas de máster, FPI, 

FPU, JAE-Predoc, Becas de la Conselleria, Becas La Caixa, etc.] 

- 14:00-15:00:    Mesa Redonda: “El biotecnólogo en la investigación pública” 

Moderador: 

Jaime Prohens Tomás (Director Dpto. Biotecnología) 

Participantes: 

Vicente Pallás Benet (Director IBMCP-CSIC) 

Stefan Götz (CIPF) 

Francisco Rausell Palamós (FJI/Precarios) 

Paula Martínez Valero (Máster – UAM) 

[En esta mesa redonda se tratará de ampliar la perspectiva del futuro del 

biotecnólogo en el sector público, respecto a sus salidas profesionales. Para ello 

se ofrecerán diferentes puntos de vista: investigador sénior, jóvenes doctores, 

becarios y recién licenciados.] 

- 15:00-16:30: Comida 

- 16:30-18:30: Talleres SIE:  

Inmaculada Badenes Luz y Mónica Rodrigo Vergara 

Técnicos de Empleo y Orientación Profesional de la UPV 

o “Elaboración del Currículum Vitae” 

[Se abordarán distintos puntos para redactarlo adecuadamente, 

adaptándolo según las necesidades a las posibles competencias y los 

requisitos demandados por la profesión solicitada así como al perfil del 

centro de investigación, la empresa o similar.] 

 

o “Simulación de una entrevista de trabajo” 

[A través de ejercicios teóricos y prácticos se nos sumergirá en las 
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situaciones más usuales en una entrevista de trabajo para afrontarlas de la 

mejor manera posible.] 

 

 Viernes, 6 de mayo (Día 2) – Sector Privado de la Biotecnología y Clausura 

 

- 09:30-10:30:    “Estado actual de la empresa biotecnológica” 

María Eugenia Hernández de Pablo 

Gerente de la Bioregión de la Comunidad Valenciana (BIOVAL) 

[En esta ponencia se explicará el estado actual de la empresa biotecnológica 

desde el punto de vista del empresario, haciéndose énfasis en las perspectivas de 

crecimiento, oportunidades de negocio y el perfil del contratado.] 

- 10:30-11:30:    Mesa redonda: “El biotecnólogo en la empresa” 

Moderadora: 

María Eugenia Hernández de Pablo (Gerente de BIOVAL) 

Participantes: 

Adriana Terrádez Lavergne (Business Innovation, SL) 

Damià Tormo Carulla (Bioncotech Therapeutics, SL) 

José Vicente Pons Andreu (iGenomix, SL) 

Ángela Pérez Pérez (IMEGEN) 

[En esta mesa redonda se mostrará el papel y la perspectiva de futuro del 

biotecnólogo en el sector privado, así como las ventajas y desventajas que 

presenta para el trabajador la empresa respecto al sector público, perfil del 

contratado, etc. Para ello se contará con la presencia de empresarios 

biotecnólogos fundadores y de licenciados contratados en empresas 

biotecnológicas] 

- 11:30-12:00:    Pausa – Café 

- 12:00-13:00:    “Bioemprendedurismo: el ejemplo del Grupo Hespérides” 

Juan Diego Cordón Toledano y Antonio Jesús Coronel Domínguez 

Fundadores de Grupo Hespérides Biotech S.L. 

[Dos representantes del Grupo Hespérides, una joven empresa biotecnológica de 

Sevilla, explicarán qué es el bioemprendedurismo y cómo un investigador puede 

fundar su propia empresa, qué medios son necesarios, etc. Para ello, expondrán 
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su experiencia en el sector como empresa emprendedora fundada por 

biotecnólogos.] 

- 13:00-14:00: Mesa Redonda: “Otras salidas laborales del titulado en 

Biotecnología” 

Moderadora: 

Carmina Gil Gil (Responsable de empleo y orientación profesional, SIE) 

Participantes: 

María Josep Picó i Garcés (Cátedra de Divulgación de la Ciencia UV) 

Leire Escajedo San Epifanio (Profesora Doctora de Derecho Constitucional. Unidad de Derecho y 

Ética en Biociencias de la Universidad del País Vasco/EHU) 

Concha Gamella Bacete (Laboratorio de Biología-ADN. Comisaría General de Policía Científica) 

David Antón Martínez (Facultativo Especialista en Análisis Clínicos. Hospital de Hellín) 

[En esta mesa redonda se explorarán otras posibilidades laborales de interés, que 

por ser minoritarias, son menos conocidas que las anteriores. Entre ellas está la 

divulgación científica, derecho científico, policía científica y biólogo interno 

residente.] 

- 14:00-14:30:    Acto de Clausura 

- 14:30-16:00:    Comida 

- 16:00-18:00:    Talleres SIE: 

Inmaculada Badenes Luz y Mónica Rodrigo Vergara 

Técnicos de Empleo y Orientación Profesional de la UPV 

o “Elaboración del Currículum Vitae” 

[Se abordarán distintos puntos para redactarlo adecuadamente, 

adaptándolo según las necesidades a las posibles competencias y los 

requisitos demandados por la profesión solicitada así como al perfil del 

centro de investigación, la empresa o similar.] 

 

o  “Simulación de una entrevista de trabajo” 

[A través de ejercicios teóricos y prácticos se nos sumergirá en las 

situaciones más usuales en una entrevista de trabajo para afrontarlas de la 

mejor manera posible.] 
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Organiza:  
 

 
          
         Co-organiza:  
 

 
 

Patrocinan: 

 
 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIERÍA    
    AGRONÓMICA Y DEL MEDIO NATURAL 

 

     Colaboran: 

     

 

 

 

DEPARTAMENTO DE BIOTECNOLOG ÍA  

                         

ORGANIZACIÓN 

 

Las IV Jornadas de Orientación Profesional “¿Y después qué?” están 

organizadas por la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa), compuesta por 

titulados y alumnos de la licenciatura en Valencia, que fue fundada en 2007 con el 

objetivo de ser un punto de encuentro entre los estudiantes y en un futuro 

licenciados, y promover y realizar actividades para su formación complementaria, 

así como otras de difusión de la Biotecnología a nivel público.  

 

Las jornadas tendrán lugar en la Universitat Politècnica de València, uno de 

los lugares en los que se realizan los estudios de Biotecnología en la Comunidad 

Valenciana, y sede de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia.  

 
     

  

                

 

 

 

 

 

      

 



 

12 

Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa)    |   Delegación de Alumnos de la ETSIAMN   |    Universitat Politècnica de València 
 

Campus de Vera, s/n. 46022     |     Valencia    |     www.abiotecvalencia.es     |     abiva@abiotecvalencia.es 
 

CONTACTO 

COORDINADORES 

 
Álex Cantó Pastor 
Presidente de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa) 
Teléfono: 665 350 445      e-mail: alcanpas@gmail.com 
 
Arturo Blázquez Navarro 
Secretario de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa) 
 
Beatriz González García 
Vocal de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa) 
 
Jaime Prohens Tomás 
PDI titular de la Universitat Politècnica de València 

Director del Departamento de Biotecnología 
 

COLABORA 

 
Daniel Poveda Huertes 
Vocal de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa) 
 
Pablo Ibáñez Durán 
Vocal de la Asociación de Biotecnólogos de Valencia (ABiVa) 
 

ASOCIACIÓN DE BIOTECNÓLOGOS DE VALENCIA 

Dirección: 

Asociación de Biotecnólogos de Valencia, 

Delegación de Alumnos de la ETS de Ingeniería Agronómica y Medio Natural 

Universitat Politècnica de València 

Camino de Vera, s/n. C.P. 46022 

e-mail: 

abiva@abiotecvalencia.es 

jornadasydq@abiotecvalencia.es 

Página web: 

www.abiotecvalencia.es 

mailto:abiva@abiotecvalencia.es
http://www.abiotecvalencia.es/

