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El Espacio Europeo de
Enseñanza Superior, una realidad:

bioquímica y biotecnología
son nuevos grados

José G. Castaño

a adaptación de las titulacio-
nes de enseñanza superior a
los nuevos grados del Espa-
cio Europeo de Enseñanza
Superior (EEES) se inicióL

con muchas dudas sobre el futuro de las
licenciaturas de bioquímica y biotecno-
logía; muchas voces pensaban que debían
de pasar a másteres, dentro de un visión
muy generalista de los nuevos grados del
EEES, que hacían pensar en una vuelta
al trivium y al quadrivium. El trabajo del
Libro Blanco de los dos nuevos grados
de bioquímica y biotecnología en la ter-
cera convocatoria ANECA en 2005 mar-
có el cambio justificado hacia su implan-
tación.1 El Real Decreto por el que se
establecieron las normas de ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales2

y la inclusión de la bioquímica dentro de
las materias básicas de la rama de cien-
cias de la salud indicaba la irreversibilidad
de la implantación de los nuevos grados.

La decisión de implantar grados de cua-
tro años nos alejaba de la media europea
de tres años, y colocaba los másteres de
especialización de forma «obligatoria» en
un año; si es mejor o peor habrá que es-
perar a los resultados. El posgrado adap-
tado al EEES se ha implantado de forma
progresiva y muchas de nuestras univer-
sidades ya ofertan programas de posgrado
con másteres en el área de bioquímica y

biotecnología de 60 ECTS en un año.
Uno de los artículos que ofrece este dos-
sier analiza de forma específica los estu-
dios de posgrado en nuestra área. En este
año académico 2009-2010 ha comenza-
do la implantación e impartición de los
nuevos grados de bioquímica y biotec-
nología en bastantes universidades, el res-
to lo hará en el curso académico 2010-
2011. Otro artículo se dedica al análisis
de los estudios de grados del área de bio-
química y biotecnología.

Con todos los problemas que se han su-
perado en el camino podemos congratu-
larnos del éxito conseguido en cinco años,
el esfuerzo y la aportación de muchos (in-
cluido el apoyo de la Sociedad Española
de Bioquímica y Biología Molecular y de
sus sucesivos presidentes) ha hecho posi-
ble un cambio positivo e ilusionante, la
implantación definitiva de la bioquímica
y biotecnología como grados y posgrados
en la España del siglo XXI. Pero hay, y se-
guirá habiendo, problemas. Los proble-
mas son buenos, hacen buscar soluciones
por ensayo y error y permiten generar
nuevos problemas a solucionar. Queda un
largo camino por recorrer y la implanta-
ción de los nuevos posgrados y de los gra-
dos está teniendo lugar en el marco de una
crisis económica; de nuevo, reformas a
coste cero, y esperemos que no sea nega-
tivo. Los recursos económicos (persona-

les y materiales) necesarios para realizar el
cambio suave de paradigma en la forma-
ción de nuestros graduados y posgradua-
dos no van a darse en un futuro próximo,
por lo que una vez más será el volunta-
rismo y el esfuerzo personal docente e in-
vestigador de los profesores universitarios
el motor fundamental del cambio.

Algunas reflexiones son importantes en
este momento. La fundamental salida pro-
fesional de los bioquímicos y biotec-
nólogos es la investigación y la docencia.
El primer artículo de este dossier analiza
la interacción entre el estudiante y la in-
vestigación en nuestra área y la importan-
cia de enseñar el abordaje científico en la
solución de problemas, sus destiladas re-
flexiones derivadas de la experiencia del
pasado y el presente son válidas y no de-
beríamos olvidarlas para el futuro. Una de
las asignaturas pendientes en este país es
el aprovechamiento del conocimiento
nuevo y del «capital» humano en el sector
productivo industrial. El dossier se cierra
con un artículo sobre la incorporación de
los bioquímicos y biotecnólogos en el sec-
tor industrial desde el punto de vista de la
empresa española del sector.

Europa y América vienen apostando por
una mejora de la educación universitaria
en un sentido generalista y posterior es-
pecialización (másteres y doctorado).

D O S S I E R  C I E N T Í F I C O

La adaptación al EEES es un hecho con los nuevos estudios de grado y
  de posgrado en el área de bioquímica y biotecnología. El reto actual ya es otro:

cómo ser competitivos en el ejercicio profesional, el período de formación requerido para
el ejercicio profesional independiente en Occidente es muy largo, frente

a nuevos modelos de formación procedentes de Oriente.
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Desde la tradición oriental del maestro
del Zhuang Zi que enseña los «automa-
tismos» para actuar y la olvidada tradi-
ción occidental del «Para saber algo, no
basta con haberlo aprendido» (Séneca) o
«No se aprende filosofía, sólo se aprende
a filosofar» (Immanuel Kant), surge des-
de Oriente (China y Japón) un cambio
de paradigma mucho más radical en la
formación. La pregunta clave sería: ¿es
necesaria tanta formación «reglada» por
títulos y durante tantos años para acce-
der a la frontera del conocimiento y sus
aplicaciones en el ejercicio profesional?
Recordando lo que alguien dijo: «¿Están
ustedes fuera de las instituciones (… do-
centes)? Tanto mejor».

Las empresas japonesas, responsables de
un porcentaje más alto de los recursos en
investigación que el sector público, lle-
van años reclutando solamente gradua-
dos que ellos forman en las propias em-
presas y no parece que los resultados sean
peores, si se utiliza el criterio economicista
preponderante para la evaluación del ren-
dimiento.

Un experimento más radical es el inicia-
do en el Beijing Genomics Institute, en
Shenzen (China), donde 500 recién egre-
sados de diferentes universidades chinas
han aplicado para realizar, este próximo
verano, ensamblajes de genomas comple-
tos de plantas, animales y microorganis-
mos bajo la dirección de «maestros» bioin-
formáticos. Aprenderán un muy limitado
know-how, muy especializado, directa-
mente con el «maestro» y con sus herra-
mientas (la vieja tradición de maestro y
aprendiz), pero su eficiencia probable-
mente sea máxima.

¿Será un éxito? No lo sabemos, pero qui-
zá tendríamos que apostar en Europa (y
en América) por algo similar en vista del
cada vez más largo período de formación
requerido para el ejercicio profesional
independiente que se requiere en Occi-
dente. Y ello acompañado del envejeci-
miento de docentes e investigadores
responsables de la formación y la inves-
tigación. La multiplicidad de tríadas
catalíticas sería la vía: jóvenes (cuanto más
joven mejor, pregraduado o graduado),
maduros y seniors. La acción de esa mul-
tiplicidad de tríadas actuando en un mis-
mo marco espacio-tiempo aceleraría la
catálisis del proceso de producción de
nuevo conocimiento y su aplicación in-
dustrial resultando en una mejora de los
rendimientos. ¿Serán esos jóvenes forma-
dos por esta vía capaces de formar a la

siguiente generación? Puede que no, pero
la vía tradicional seguirá en ejercicio
mientras se ven los resultados. Se podría
iniciar con un número restringido, pero
habría que apostar por esos equipos de
«maestros» formativos-productivos direc-
tos de ámbito nacional, o internacional
(Espacio Europeo de Investigación),
como forma alternativa a la formación
reglada progresiva con títulos de gradua-
do, máster y doctorado. En definitiva, se
trataría de crear pymes de conocimiento,
innovación y desarrollo, y que después
validen las autoridades académicas la cua-
lificación de sus integrantes con los títu-
los que consideren oportunos.

Experiencias con éxito que rompen fron-
teras académicas se han dado ya en el pro-
grama de investigación pregraduada de
la National Science Foundation en Esta-
dos Unidos y las pymes son la base del
desarrollo biotecnológico en Canadá. Se
necesita una dotación económica que lo
permita, pero está en juego el futuro.
Podemos esperar, quizá, pero el futuro
puede demostrarnos que vamos demasia-
do lentos.

Finalmente, unos comentarios sobre el
Borrador del Real Decreto para la regu-
lación de las enseñanzas oficiales de doc-
torado que se ha difundido y que tiene
por objeto mejorar la calidad y la cualifi-
cación del final del tercer ciclo que había
quedado un poco en el limbo de la adap-
tación al EEES. Las nuevas directrices dan
estructura y cuerpo a los estudios dirigi-
dos a la obtención del título de doctor,
pero no tienen en cuenta el tiempo esti-
mado actualmente para la generación de
avances reales en la actividad traslacional
(de 6-10 años) estableciendo límites tem-
porales máximos de cuatro años y aleja el
resultado final de evaluación de la tesis
doctoral del acto mismo de evaluación.

La permanente «desconfianza», quizá jus-
tificada, en la capacidad, eficacia y correc-
ta actuación de los ejecutores de las ta-
reas formativas y de evaluación (incluso
al máximo nivel, doctorado), debería ha-
cer pensar en implantar e implementar
un manual, o código ético, de conducta
y actuación académica de docentes, in-
vestigadores y estudiantes en todos los
aspectos de su actividad.

La creación de comisiones evaluadoras y
decisorias que dictaminan sobre la cali-
dad y la cualificación de la formación de
un individuo por «los papeles» que pre-
senta estableciéndose límites en los por-

centajes numéricos de máximas califica-
ciones, enajena al individuo calificado y
no constituyen una garantía de que esas
comisiones de nivel «superior» (internas
o externas) puedan, con el tiempo, ser
también arbitrarias en la concesión de la
máxima calificación y cualificación, aun-
que sólo sea por la limitación del porcen-
taje de «tesis» que pueden obtener la
máxima calificación.

La institucionalización de comisiones en
la decisión final sobre un proceso de cua-
lificación parece más «garantista» de cara
a la sociedad, pero sólo es un paliativo
numérico para el problema de base del
proceso, cuya calidad y resultados de ex-
celencia se quiere mejorar, forzando un
ajuste numérico para «acabar» con una
realidad harto constatada, no todos los
doctorandos presentan tesis doctorales y
alcanzan un nivel formativo para mere-
cer la máxima cualificación y calificación
de cum laude.

Solamente el ensayo y la eliminación de
errores nos hacen avanzar hacia nuevas
soluciones y a abordar nuevos problemas.
Olvidar los principios de la investigación
científica tiene claras consecuencias,
perneemos nuestra actividad de la lógica
de la investigación científica y creemos
un presente (o un futuro inmediato) más
dinámico que rompa encasillamientos y
constricciones en la formación y la pro-
ducción de nuevo conocimiento y apli-
caciones.

Termino con dos frases (rerredactadas
para mayor brevedad) de Albert Einstein
que deberíamos interiorizar individual y
socialmente: «Si buscas resultados distin-
tos, no hagas siempre lo mismo» y «No
todo lo cuantificable es importante ni
todo lo importante es cuantificable». #
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Notas

1 Véase el número 147 de la revista de la
SEBBM, de marzo de 2006, dedicado a
«Los pilares de la convergencia en el
Espacio Europeo de Enseñanza Superior».
Disponible en: http://www.sebbm.com/
147.htm

2 Real Decreto 1393/2007, de 29 de
Octubre de 2007.
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