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	Espacio para añadir un titular_2: Química
	Espacio para textos destacados: La Química contribuye a la mejora continua de la esperanza y calidad de vida así como al avance tecnológico y social de un país. El desarrollo en nuevos medicamentos, potabilización de agua o abonos e insecticidas que han permitido el aumento de la población mundial o el desarrollo de nuevos materiales para el transporte, la energía o las tecnologías de la información y la comunicación son algunos ejemplos de aportaciones de la Química a la mejora social. La Química es, por lo tanto, parte importante de nuestra vida y está llamada a seguir desempeñando un papel protagonista en los grandes desafíos a los que se enfrenta la humanidad y aportar las soluciones adecuadas.
	Objetivo generaltexto general: Lo que el futuro químico aprende en este Grado puede resumirse en: conocer la composición, estructura, propiedades y reactividad de la materia, los fundamentos teóricos que las determinan y ser capaz de aplicar estos conocimientos al desarrollo científico, tecnológico y cultural de nuestra sociedad. En el Grado en Química de la Universidad de Zaragoza se persigue que el futuro profesional tenga una una formación científica sólida e interdisciplinar, capacidad para solucionar problemas y que sea pragmático y flexible para responder a las demandas que exige su profesión. Para ello el estudiante dispone de los medios materiales y personales que han llevado a la docencia e investigación en Química de la Universidad de Zaragoza a un reconocimiento nacional e internacional de primer nivel.
	Perfil del alumnado: Es conveniente que sea una persona con interés:- por la Química y la Ciencia en general - por el Laboratorio - por el trabajo continuo - con capacidad para las relaciones interpersonales
	Salidas profesionales_2: La formación interdisciplinar y la conexión de la Química con múltiples disciplinas científicas y tecnológicas hacen del químico un profesional adaptable a diferentes sectores industriales: Petroquímica, industria farmacéutica, polímeros, fibras, biosanitaria, biotecnología, nuevos materiales....                                 
	academicoas: 4 cursos / 8 semestres
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1403.4
	Nombres y emails: Coordinador: Susana de Marcos Ruizhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=127


