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	Espacio para añadir un titular_2: Biotecnología Cuantitativa
	Espacio para textos destacados: Biocomputación y Física de los Sistemas Complejos de la Universidad de Zaragoza (BIFI), así como con su infraestructura de laboratorios y clústeres de computación. Nuestra Facultad en general y nuestro Instituto en particular son únicos a nivel nacional en reunir a investigadores de áreas deconocimiento como la Física, las Matemáticas, la Computación, la Bioquímica y la Biología Molecular y Celular con un largo historial de colaboraciones internas. Esto nos sitúa en una posición óptima para impartir un Máster multidisciplinar en el que se integren aspectos de todas esas ramas del conocimiento, diferenciándonos claramente de las posibilidades de otros centros nacionales e incluso internacionales. Nuestra singular naturaleza nos convierte en idóneos para impulsar un Máster focalizado en Biotecnología cuantitativa fundada en la combinación de técnicas instrumentales y metodologías experimentales y computacionales orientadas al desarrollo deherramientas o productos biotecnológicos ya la fundación de empresas biotecnológicas.
	Objetivo generaltexto general: Diseñado por el IUI BIFI e inscrito en la oferta académica de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Zaragoza, este título de máster representa una excelente oportunidad para adquirir la formación biotecnológica experimental, computacional y teórica en un ámbito interdisciplinar. Ofrece a los estudiantes una visión globalde los métodos cuantitativos que se están desarrollando en Biotecnología y una perspectiva moderna de las metodologías experimentales y computacionales más relevantes de las usadas en la I+D+i tanto a nivel industrial como académico.
	Perfil del alumnado: Para el acceso al máster es necesario un  grado en Biotecnología, Bioquímica, Física, Biología, Química, Farmacia, Medicina, Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los Aliment.
	Salidas profesionales_2: Una posible salida laboral de nuestros egresados es el acceso a un doctorado para el desarrollo de una trayectoria investigadora. La otra, es el acceso al mercado laboral en el ámbito empresarial. Una de las modalidades  del Trabajo Fin de Máster está específicamente pensada para que se realice en empresas biotecnológicas en temas de investigación de interés específico para las mismas.
	academicoas: 1 curso académico
	N CRÉDITOS: 30 (Asignaturas) 
	ETCS prácticos: 30 (Trabajo Fin de Grado)
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Presencial
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 4532
	Nombres y emails: Coordinador: Jesús Clemente-Gallardo Email: master@bifi.esWeb: http://master.bifi.es


