
Son, entre otras:

 

[R1] Desarrollo de  sistemas de recogida de

datos: creación de metodologías para la

realización de encuestas, diseño de ensayos

clínicos para nuevos medicamentos y

programación de modelos estadísticos para el

crecimiento de la población; creación de bases

de datos para recopilar grandes cantidades de

información.

[R3] Creación de algoritmos de datos y software

especializado para identificar y clasificar los

componentes de un sistema biológico, como las

secuencias de ADN y las proteínas.

[R3] En posiciones de liderazgo: supervisión de

otros/as científicos/as y técnicos/as de

laboratorio, mantenimiento de documentos de

laboratorio; actividades destinadas a recabar

recursos económicos, como asistencia a eventos

y elaboración de solicitudes de financiación.
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El trabajo de la/del Bioinformática/o se

encuentra en el punto de confluencia entre las

ciencias de la vida y la ciencia computacional.

Este/a profesional se dedica a diseñar software

para ayudar a los investigadores en Biología a

desarrollar nuevos medicamentos, mejorar el

control de calidad de las empresas agrícolas o

preservar la biodiversidad. En el desarrollo de

sus funciones en el marco de un instituto de

investigación o de una empresa, el/la

Bioinformático/a se centra en:

• Comprender e interpretar el trabajo del

Biólogo/a;

• Ayudar al Biólogo/a la Bióloga a encontrar las

mejores soluciones para los problemas que

puedan surgir;

• Crear software y bases de datos para recopilar

información sobre seres vivos, como la

estructura de una proteína, un genoma, etc.

FUNCIONES &
RESPONSABILIDADES

CAPACIDADES
Profesionales:
  Capacidades de programación

   Matemáticas y Estadística

    Herramientas y software del ámbito de la Biología

Personales:
   Curiosidad por explorar

    Capacidades de gestión y liderazgo

    Capacidad para la resolución de problemas complejos

    Capacidad de pensamiento crítico

    Escritura, comprensión lectora,

    Capacidad de realizar presentaciones en público, idiomas

extranjeros

    Auténtica visión, gran capacidad de comprensión y    

agudeza perceptiva   

   Capacidades de aprendizaje activo

BIOINFORMÁTICO/A
Todo lo que necesitas saber sobre esta carrera profesional



ESPACIO PARA EL APRENDIZAJE

INVESTIGATIVO
https://bit.ly/2np5Wbh

CÓMO 
CONSEGUIR EXPERIENCIA

Puedes llevar a cabo proyectos de
Bioinformática durante tus estudios o por
tu cuenta.
Campamentos de verano y competiciones 
Talleres y conferencias para estudiantes de
ámbito local, nacional o internacional.

Bioquímica, Biotecnología,
Microbiología, Neurobiología,
Ecología, Genética Molecular,
Genética Clásica, Genómica,
Genómica Funcional y Genética de
Poblaciones, en combinación con
Ciencia Computacional y Estadística. 
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El trabajo en Bioinformática

requiere una doble competencia en los

ámbitos de ciencias de la vida la ciencia

computacional. Un requisito de acceso a

la profesión es la obtención de una

titulación de Máster. Se recomienda a

los/las candidatos/as que inicien su

trayectoria en educación secundaria y

posteriormente cursen un grado en

Biología o Ciencia Computacional. Será

entonces cuando deberán especializarse.

SALIDAS PROFESIONALES:

The European Commission support for the production of this publication does
not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of
the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use
which may be made of the information contained therein.

¿QUÉ ÁREAS DE CONOCIMIENTO
SON ESENCIALES PARA ESTA

CARRERA PROFESIONAL?
Bioinformática, Bioingeniería, Ciencias de la

Computación, Ingeniería de Software, Aprendizaje

Automático, Matemáticas, Estadística, Biología

Molecular, Bioquímica, Ciencia Computacional,

Bioestadística, Ingeniería Biomédica, Ingeniería,

Biología, Sistemas de Información, Genómica,

Biología Computacional

Q U É  D E B E S  H A C E R  P A R A

S E R  B I O I N F O R M Á T I C O / A :

“Si pudieras comenzar de nuevo, ¿cómo

cambiarías tu trayectoria profesional?”

Habría tomado las mismas decisiones. Es un

trabajo muy complejo, ya que necesito algunas

capacidades de Informática como programación y

también Estadística, porque hago muchos

análisis. Además debo tener una buena capacidad

de comunicación. En el día a día estoy en

comunicación con Biólogos/as y Científicos/as

Computacionales.


