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	Espacio para añadir un titular_2: QUÍMICA
	Espacio para textos destacados: La Química ha contribuido de forma decisiva a la mejora de la esperanza y de la calidad de vida de las personas. Por ejemplo, ¿alguien imagina nuestra vida sin la potabilización del agua mediante el cloro?La Química puede ser definida como una ciencia central que estudia la composición, propiedades y reactividad de la materia. Y, en este sentido, las tecnologías de la comunicación, los nuevos materiales, el transporte, las energías renovables, los medicamentos… tienen en la Química su principal herramienta para el avance.
	Objetivo generaltexto general: Inculcar en los estudiantes un interés por el aprendizaje de la Química, que les permita valorar sus aplicaciones en diferentes contextos e involucrarlos en la experiencia intelectualmente estimulante y satisfactoria de aprender y estudiar.Proporcionar a los estudiantes una base sólida y equilibrada de conocimientos químicos y habilidades prácticas.Desarrollar en los estudiantes la habilidad para aplicar sus conocimientos químicos, teóricos y prácticos, a la resolución de problemas en Química.Desarrollar en el estudiante, mediante la educación en Química, un rango de habilidades valiosas tanto en aspectos químicos como no químicos.Proporcionar a los estudiantes una base de conocimientos y habilidades con las que pueda continuar sus estudios en áreas especializadas de Química o en áreas multidisciplinares.Generar en los estudiantes la capacidad de valorar la importancia de la Química en el contexto industrial, económico, medioambiental y social.Facilitar a los estudiantes el aprendizaje de algunos conocimientos básicos del ámbito de la Enología. 
	Perfil del alumnado: De acuerdo con los objetivos del programa formativo, se establece que los alumnos que ingresen en el Grado en Química han de tener una buena formación en Ciencias, alcanzada preferentemente mediante los estudios del Bachillerato Científico-Tecnológico (o en su caso aquellos que los sustituyan). En particular, se recomienda haber cursado las materias de Matemáticas, Física y Química (en los dos cursos de Bachillerato) así como Biología. También podrán acceder a través  de Ciclos Formativos de Grado Superior de Formación Profesional aconsejando haberlos realizado en la rama de Química. Además, es recomendable el conocimiento de la lengua inglesa..
	Salidas profesionales_2: El químico titulado en la Universidad de La Rioja es un profesional con una sólida formación científica y tecnológica, que le permite desarrollar su actividad profesional tanto en el sector productivo, como en el ámbito de la gestión y en el de los negocios relacionados con la Química y otras áreas afines. Además, esta titulación prepara a los titulados para que sean capaces de transmitir conocimientos a diferentes niveles y para que puedan continuar sus estudios en áreas especializadas de Química o multidisciplinares.
	academicoas: 4 CURSOS ACADÉMICOS
	N CRÉDITOS: total 240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial y Español
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Máster Universitario en Química y Biotecnología
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4.243,20 €
	Nombres y emails: M.ª del Mar Zurbano Asensiotel. (+34) 941 299 653direstudios.quimica@unirioja.es 


