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os estudios de posgrado
(máster y doctorado) cons-
tituyen un elemento clave
en la sociedad del conoci-
miento, redirigidos a la for-

mación de los científicos y tecnólogos que
desarrollarán su actividad profesional en
el mundo de la investigación, ampliando
las fronteras del conocimiento, o en el de
la transferencia de dicho conocimiento a
la sociedad, contribuyendo a la mejora
de la salud y del bienestar de los ciudada-
nos. Para ello, es esencial que los estu-
dios de posgrado estén dirigidos a la for-
mación de profesionales que no sólo
posean una sólida base científica, sino que
también sean capaces de enfrentarse a la
necesidad de innovar y crear, de idear
nuevas soluciones a problemas comple-
jos. Por tanto, es necesaria una perma-
nente renovación de los estudios de
posgrado, para situarse siempre en la van-
guardia del conocimiento científico y de
la transferencia del mismo a la sociedad.
Actualmente, uno de los retos del pos-
grado es expandirlo significativamente,
diversificarlo, más allá de los intereses
exclusivamente «académicos», y formar
un número mayor de profesionales alta-

mente cualificados para los sectores de la
investigación, el desarrollo y la innova-
ción.

En España, la adaptación de las enseñan-
zas universitarias al Espacio Europeo de
Educación Superior (EEES), el denomi-
nado proceso de Bolonia, ha constituido
una magnífica oportunidad para la im-
plantación de nuevos estudios de pos-
grado. Concebidos como un objetivo es-
tratégico, los nuevos posgrados pueden
ser fundamentales para que las universi-
dades salgan definitivamente de sus «to-
rres de marfil» y se abran a la sociedad del
conocimiento del siglo XXI a través de la
búsqueda de la excelencia, la incorpora-
ción de las nuevas necesidades sociales y
la internacionalización. Sin embargo, no
debemos subestimar los obstáculos, cuya
superación exige un fuerte compromiso
institucional y una adecuada financiación.
En este artículo se pretende dar una vi-
sión panorámica del proceso de implan-
tación y la situación actual de los nuevos
estudios de posgrado en las universidades
españolas, con consideraciones específi-
cas propias del ámbito de las biociencias
moleculares y la biotecnología.

La implantación de los nuevos
estudios de posgrado en las
universidades españolas

La publicación, en enero de 2005, del Real
Decreto 55/2005 que establecía la nueva
estructura de las enseñanzas universitarias
en tres ciclos (grado, máster y doctorado),1

y del Real Decreto 56/2005 que regulaba
los estudios de posgrado,2 marca el inicio
del largo proceso, todavía en curso, de ela-
boración de nuevas titulaciones plena-
mente adaptadas al EEES. Como gran
novedad, estos decretos establecían, por
primera vez en España, los estudios ofi-
ciales de máster, con una duración entre
60 y 120 créditos ECTS (de 1 a 2 años),
orientados a la especialización científica,
la iniciación a la investigación o la forma-
ción profesional avanzada. Además, se fa-
vorecía la integración de másteres y doc-
torados en los denominados Programas
Oficiales de Posgrado (POP). Con esta
nueva legislación, las universidades po-
dían elaborar con plena autonomía su ca-
tálogo de títulos de posgrado, que única-
mente necesitaría la autorización de la
comunidad autónoma correspondiente
para su implantación efectiva.

El nuevo posgrado
en bioquímica y biotecnología.

De la torre de marfil a la sociedad
del conocimiento

Javier Díaz Nido
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Desde 2005, y en el marco de su adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior,
las universidades españolas han emprendido una profunda reforma de los estudios de posgrado,

que todavía está en curso. Si se apuesta decididamente por la excelencia científica,
la internacionalización y la apertura a las necesidades sociales, este proceso puede ser crucial

en la configuración de una auténtica sociedad basada en el conocimiento.
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«Algunas universidades desarrollan
iniciativas interesantes para facilitar

el empleo de doctores fuera del
mundo académico y la transferencia

del conocimiento del mundo
universitario al empresarial.»
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Desde el Ministerio de Educación se im-
pulsó muy decididamente que las univer-
sidades diseñaran e implantaran su nue-
va oferta de estudios de posgrado, aún sin
tener diseñados los nuevos estudios de
grado. Se pretendía que los estudiantes
de las antiguas licenciaturas pudieran irse
incorporando a los nuevos estudios de
posgrado adaptados al EEES con más
perspectivas de futuro. Y aunque eso im-
plicaba, de alguna manera, «empezar a
construir la casa por el tejado», el hecho
es que las universidades empezaron a ela-
borar e implantar los nuevos títulos de
máster y doctorado antes de aclarar la
cuestión de los grados.

Las universidades procedieron, en su
mayoría, a la reconversión de los antiguos
programas de doctorado con «mención
de calidad» en nuevos POP. Los nuevos
títulos oficiales de máster, inclu-
yendo los del ámbito de la
bioquímica, biología molecular
y biotecnología, se configuraron
como másteres de iniciación a la
investigación, con una duración
de 60 créditos ECTS (1 año) y
dirigidos de manera preferente a
servir de trampolín para el doc-
torado.

Mientras tanto, el tema de los
grados se empantanó, en medio
del debate sobre el famoso «ca-
tálogo de titulaciones de grado»
y las vacilaciones en cuanto a su
duración (entre 180 y 240
ECTS). Finalmente, y para superar el
impasse, el Ministerio de Educación pro-
mulgó otro Real Decreto, el 1393/2007,
que ordenaba (de nuevo) las enseñanzas
universitarias y venía a derogar los decre-
tos aprobados dos años antes.3 El nuevo
decreto eliminaba el famoso «catálogo»,
establecía una duración de 240 créditos
ECTS (4 años) para todos los grados (con
las excepciones consagradas por directi-
vas europeas, como en el caso de medici-
na), y detallaba los procedimientos de «ve-
rificación» y «acreditación» que todas las
titulaciones debían superar por la
ANECA y el Consejo de Universidades.
Además, suprimía la referencia a los POP
y establecía una nueva regulación del
doctorado. De acuerdo con este decreto,
todavía en vigor, el doctorado consta de
un período de formación (constituido por
60 créditos ECTS cursados en uno o va-
rios másteres o, excepcionalmente, de
otras actividades formativas de posgrado)
y un período de investigación (dirigido a
la elaboración de la tesis doctoral). Este

último punto ha resultado particularmen-
te negativo, ya que establece una cierta
confusión entre los niveles de máster y
doctorado, que deberían estar más clara-
mente separados.

El RD 1393/2007 desatascó el problema
de los grados, lo que ha permitido que
éstos se implanten. Sin embargo, ha sido
a costa de consagrar un modelo que nos
aleja de la mayoría de los países europeos.
Como se indica en el Informe Eurydice
2010,4 sólo Bulgaria, Ucrania, Escocia y
España han optado por el modelo de gra-
dos de cuatro años, similar al de Estados
Unidos, mientras que en el resto de Eu-
ropa predominan grados de tres años.
Además, la elección de grados de 4 años
puede consolidar el modelo de másteres
de un año (la mayoría de los implanta-
dos actualmente), lo cual también nos

aleja de la mayoría de los másteres euro-
peos situados en los 90-120 ECTS de
duración. En concreto, y dentro del cam-
po de las biociencias moleculares y la
biotecnología, el Libro Blanco de los Tí-
tulos de Grado en Bioquímica y Biotec-
nología5 contiene un pormenorizado aná-
lisis de los grados y másteres a escala
europea que demuestra el predominio de
los grados de 180 ECTS y los másteres
de 120 ECTS. Hay que mencionar que
incluso los denominados másteres en un
año, muy típicos de las universidades in-
glesas, tienen una duración de 12 meses
completos, de manera que se correspon-
den más bien a 75 o hasta 90 ECTS.

En este contexto, el Informe de la OCDE
sobre educación superior en España6 aler-
ta de que el predominio de estos másteres
cortos (de 60 ECTS) en las universidades
españolas puede convertirse en un serio
peligro para su competitividad interna-
cional. De hecho, una duración tan bre-
ve puede dificultar las propuestas de

másteres conjuntos europeos (por ejem-
plo, dentro del programa Erasmus
Mundus). Quizá sea conveniente replan-
tear seriamente el tema de la duración de
los másteres, con el énfasis puesto en lo
necesario para que los estudiantes alcan-
cen las competencias propias del nivel de
máster, así como en las perspectivas de
internacionalización.6,7 El tema de la du-
ración está también estrechamente liga-
do a la compatibilidad de nuestro sistema
con el de los países europeos con grados
de tres años. Una alternativa interesante
es la implantación de másteres largos, con
la posibilidad de convalidar créditos a
estudiantes que ya hayan adquirido las
competencias o los conocimientos que
correspondan. De hecho, algunas univer-
sidades españolas ya han implantado
másteres de 120 ECTS, con la posibili-
dad de convalidar hasta 60 ECTS por

estudios previos.

En todo caso, y más allá del tema
de la duración, está claro que, tras
la implantación de los nuevos
másteres, desde 2006 hasta 2009,
ha llegado el momento de hacer
una evaluación y reflexión con ob-
jeto de plantear las modificacio-
nes que sean necesarias para me-
jorar su calidad y su proyección
internacional.

La situación actual de
los másteres en el ámbito de
las biociencias moleculares

y la biotecnología en las
universidades españolas

Las universidades españolas ofertan ac-
tualmente un número significativo de
másteres en distintas áreas dentro del
ámbito de las biociencias moleculares y
de la biotecnología, muchos de los cuales
están recogidos en el web de la SEBBM.8

El análisis de estos másteres ofrece como
primera conclusión que la mayoría de
ellos corresponden a másteres de inicia-
ción a la investigación, con una denomi-
nación bastante «generalista» (por ejem-
plo: Bioquímica y Biología Molecular,
Biología Molecular y Celular, Biología
Molecular, Celular y Genética, Bioquí-
mica, Biología Molecular y Biomedicina)
y algunos ofrecen itinerarios de especia-
lización. También se observa un número
de másteres orientados específicamente a
la biomedicina o a la biotecnología, de
los que hablaremos más adelante. Todos
los másteres incluyen una descripción de
las competencias a alcanzar por los estu-
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diantes, enfatizan la utilización de meto-
dologías docentes activas e innovadoras e
incluyen la realización de un trabajo de
fin de máster de 18 a 30 ECTS. La in-
mensa mayoría de los másteres se impar-
ten en alguna de las lenguas cooficiales
del Estado, si bien en muchos de ellos se
destaca su carácter bilingüe con una pro-
porción significativa de la docencia en
inglés. Sin embargo, muy pocos se im-
parten íntegramente en inglés. Evidente-
mente, este es un punto clave para la
internacionalización de los másteres. Sólo
así se podrá atraer estudiantes internacio-
nales, y participar en programas de inter-
cambio o en másteres conjuntos con otras
universidades europeas.

Los másteres en biomedicina

Algunas universidades españolas ofrecen
másteres en biomedicina (con distintas
denominaciones) que, con una clara vo-
cación traslacional, enfatizan la formación
en la fisiopatología, el diagnóstico y la
terapia de las enfermedades humanas.

También sería conveniente estimular la
formación investigadora de los médicos
mediante el desarrollo de másteres y doc-
torados específicos, que puedan homo-
logarse a los programas MD/PhD im-
plantados con notable éxito en Estados
Unidos. Una iniciativa interesante en este
contexto es la desarrollada por la Univer-
sidad de Sevilla, en colaboración con el
Hospital Virgen del Rocío, con su Máster
en Investigación Biomédica, que contie-
ne dos itinerarios: uno de «Biología y
Patología Humanas» dirigido a los gra-
duados en ciencias para formarles en
biomedicina, y otro de «Experimentación
de Laboratorio para Médicos» dirigido a
los médicos internos residentes para com-
plementar su entrenamiento clínico con
una sólida formación en investigación
celular y molecular.

Los másteres profesionales

Hasta ahora hemos hablado de másteres
de iniciación a la investigación, bien sea
en aspectos más básicos o en los aspectos

rigidos a formar profesionales con una
sólida base científica, conocimientos
avanzados de informática e ingeniería, y
una buena formación en gestión, nego-
cios y márketing, con la perspectiva de
trabajar fuera del mundo académico, fun-
damentalmente en empresas farmacéuti-
cas y biotecnológicas.13-17

Los estudios de doctorado

La implantación de los nuevos estudios
de máster supone una renovación de los
programas de doctorado. Sin embargo,
este proceso ha venido muy marcado por
la confusión. El Real Decreto 1393/2007
establece que el período formativo de los
doctorandos está constituido por los
másteres, y no fomenta (aunque tampo-
co impide) la realización de actividades
formativas que faciliten la adquisición de
competencias por los doctorandos una
vez iniciado el período de investigación.
Así, el doctorado quedaba privado, en
buena parte, de un componente forma-
tivo que todas las recomendaciones in-
ternacionales proponían estimular.18-21 Si
juntamos el predominio de másteres
minimalistas (es decir, de sólo 60 ECTS)
con la ausencia de actividades formativas
en el doctorado, nos podríamos encon-
trar con una notable pérdida de compe-
titividad de nuestros programas de pos-
grado a escala europea e internacional.

Recientemente, en diciembre de 2009, el
Ministerio de Educación ha adelantado
las líneas maestras de un nuevo decreto
para regular las enseñanzas del doctora-
do, y que responde a las recomendacio-
nes internacionales sobre la materia. Los
estudios de máster se separan claramente
del doctorado y se introduce la progra-
mación de actividades formativas en el
mismo como, por ejemplo, la asistencia
y participación en seminarios y cursos
avanzados, congresos, etc. Algunas uni-
versidades ya están desarrollando inicia-
tivas interesantes para facilitar el empleo
de los doctores fuera del mundo acadé-
mico y la transferencia del conocimiento
del mundo universitario al empresarial.
Una de ellas, propuesta por la Alianza 4
Universidades (constituida por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, Universi-
dad Autónoma de Madrid, Universidad
Pompeu Fabra de Barcelona y Universi-
dad Carlos III de Madrid), es el Progra-
ma de Formación para la Inserción La-
boral de Doctores,22 que pretende trabajar
las competencias requeridas para la ges-
tión de proyectos, la innovación y la fun-

Responden a la necesidad, ya apreciada
en los países con mayor desarrollo cientí-
fico desde hace tiempo, de formar profe-
sionales capaces de favorecer la transfe-
rencia de los resultados de la investigación
biomédica a la medicina clínica.9,10 Sin
duda, este tipo de másteres debe ser re-
forzado en nuestro país y sería convenien-
te aprender de las experiencias con éxito
en otros lugares, muy particularmente en
Estados Unidos. Cabe destacar, en este
sentido, las iniciativas para financiar y
estimular este tipo de programas llevadas
a cabo por el Markey Trust o la Howard
Hughes Medical Institution.11,12

aplicados a la salud humana. Sin embar-
go, hay un tipo de másteres que es im-
prescindible fomentar: dirigidos a la for-
mación de profesionales altamente
cualificados que realizarán su actividad en
el ámbito del desarrollo tecnológico y la
innovación. Algunas universidades espa-
ñolas ofertan másteres en biotecnología
que responden, al menos en parte, a esta
orientación. Una experiencia muy inte-
resante a considerar es la de los denomi-
nados Professional Science Masters, con
un éxito muy notable en Estados Uni-
dos.13-17). Estos másteres (generalmente
con una duración de dos años) están di-
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ción directiva, así como otras habilida-
des de comunicación. Con ello, se pre-
tende mejorar la formación de los docto-
res con vistas a su incorporación al mundo
empresarial. Este es un objetivo funda-
mental en nuestro país, en el que la cifra
de doctores investigadores que trabajan
en el sector privado es inferior al 20 %,
mientras que en Europa alcanza el 50 %
y en Estados Unidos el 80 %.

Hay que destacar que, en España, la in-
dustria biotecnológica ha sido el sector
privado que mayor énfasis ha puesto en
la incorporación de doctores a sus plan-
tillas. Una mejora de la capacitación de
los doctores para trabajar en un entorno
empresarial puede suponer un impulso
importante a la competitividad de este
sector, de una creciente importancia en
nuestro país.

Conclusiones

La mayoría de los análisis coinciden en
que el proceso iniciado en 2005 con la
implantación de los nuevos estudios de
posgrado por las universidades españolas
ha supuesto una mejora evidente en la
calidad de los mismos. Sin embargo, que-
dan retos que es necesario enfrentar con
audacia a corto y medio plazo: la interna-
cionalización (revisar, si fuese necesario,
la duración de los másteres, implantar la
docencia en inglés, y favorecer el desa-
rrollo de programas conjuntos de máster
y doctorado con otras universidades) y la
apertura a las nuevas necesidades sociales
(fomentar el carácter traslacional de los
estudios de biomedicina, ampliar el nú-
mero de másteres profesionales en el ám-
bito de la biotecnología y favorecer la in-
serción laboral de los estudiantes de
máster y doctorado). Sólo de esta mane-
ra las universidades mejorarán su com-
petitividad y contribuirán de manera sig-

nificativa a la nueva sociedad del cono-
cimiento. #

Javier Díaz Nido
DEPARTAMENTO DE BIOLOGÍA MOLECULAR

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID
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