
ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Nombre Grado Universitario

ETCS teóricos 
ETCS prácticos

euros

UNIVERSIDAD

CONTACTO
Nombre(s) y email(s)

ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO...

DURACIÓN
Horas/semestres/cursos 
academicoas: 

Nº CRÉDITOS

TIPO DE DOCENCIA

PRECIO MATRÍCULA CURSO 2017-2018

Descripción General

Perfil del alumnado Salidas profesionales

Objetivo general


	Espacio para añadir un titular_2: Biotecnología
	Espacio para textos destacados: La Biotecnología es uno de los sectores más competitivos del mundo. En concreto, la Comunidad Foral de Navarra posee un sector biotecnológico potente en áreas prioritarias como la salud y la agroalimentación.
	Objetivo generaltexto general: El grado está dirigido a aquellos estudiantes a los que les guste la Biología molecular y celular, la Ingeniería genética, la Bioquímica, la Bioinformática y la Bioingeniería.Aquellos que quieran dedicarse en un futuro a mejorar la vida de las personas, gracias a la modificación molecular o celular de seres vivos. O bien, si su objetivo es explorar las técnicas moleculares más avanzadas para diseñar sistemas biológicos capaces de resolver problemas en los ámbitos biomédico, farmacéutico, industrial, energético y agroalimentario.
	Perfil del alumnado: Las vías de acceso más adecuadas son:- Bachillerato, modalidad de Ciencias (Ciencias de la Salud o Ciencias e Ingeniería y Tecnología). - Ciclos Superiores de Formación Profesional relacionados con la titulaciónAdemás se recomienda tener:- Capacidades de analizar, sintetizar, desarrollar capacidades de comunicación y búsqueda de información, siempre con un espíritu crítico. - Capacidad de superación personal, de responsabilidad y sentido ético.- Capacidad de manejar herramientas informáticas y nuevas tecnologías.- Capacidad de organización del tiempo de trabajo para alcanzar los resultados de aprendizaje propuestos en las distintas materias, colaborar y trabajar en equipo.- Capacidad de utilizar otros idiomas, sobre todo, inglés.
	Salidas profesionales_2: Una vez graduados los estudiantes podrán:- Trabajar como especialista en empresas, centros tecnológicos o de investigación en el campo de la biotecnología. - Acceder a estudios de máster y especializarte en un ámbito concreto de la biotecnología. - Afrontar nuevos retos de emprendimiento y generar empresas de base biotecnológica de interés para la sociedad.
	academicoas: 4 cursos académicos
	N CRÉDITOS: Aprox. 120
	ETCS prácticos: Aprox. 120
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: 
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 
	Nombres y emails: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomosetsia@unavarra.es


