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	Espacio para añadir un titular_2: Biología Celular y Molecular
	Espacio para textos destacados: La Biología Molecular y Celular son disciplinas de enorme desarrollo en los últimos años que, además de contribuir al conocimiento básico sobre el funcionamiento de los seres vivos, han resultado esenciales para el avance de la medicina y de la biotecnología, y por tanto que tienen un gran impacto en la sociedad. Este Máster tiene como objetivo proporcionar a los estudiantes una formación académica e investigadora de excelencia en Biología Molecular y Celular que les permita iniciar una carrera investigadora con acceso al Doctorado y aplicable también en la industria privada.
	Objetivo generaltexto general: Esta titulación capacita:    Para resolver problemas prácticos de distinta índole, mediante el el estudio y análisis de la organización y función de los sistemas biológicos a nivel celular y molecular ; análiizar los biopolímeros; realizar estudios bioquímicos, genéticos, inmunológicos, microbiológicos y sus aplicaciones al diagnóstico clínico; realizar controles analíticos de los procesos bioquímicos.    Para el desarrollo de aplicaciones tecnológicas de los procesos bioquímicos y transferencia de soluciones a la industria en el sector alimentario, químico, cosmético, farmacéutico y sanitario y asesoramiento en biorremediación.    Este Master incorpora el período de formación del doctorado en Bioquímica y Biología Molecular (que tiene concedida mención de calidad)
	Perfil del alumnado: Este máster esta dirigido preferentemente a personas tituladas en las actuales titulaciones oficiales de Bioquímica y Biotecnología.Será requisito esencial para la admisión al Máster estar en posesión de un título de Grado o Licenciado en Bioquímica, Biotecnología, Biología, Farmacia, Microbiología, Veterinaria, Química, Medicina o Ciencia y tecnología de los alimentos. 
	Salidas profesionales_2: Este Máster capacita para el ejercicio profesional  en empresas de Biotecnología y relacionadas. Por otra parte, como este Máster está orientado a formar futuros doctores-investigadores especialistas en Biología Molecular y Celular
	academicoas: 60 créditos / 1 curso académico
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2244
	Nombres y emails: Coordinador: Patricio Fernández Silvahttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=600


