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	Espacio para añadir un titular_2: Química Industrial
	Espacio para textos destacados: El objetivo de este máster consiste en la formación de profesionales capacitados para la incorporación inmediata en instalaciones de la Industria Química.La Universidad de Zaragoza disfruta de reconocido prestigio internacional. Así, la clasificación de universidades realizada por  la Universidad  Jiao Tong de Shanghai para la especialidad de Química ha situado a la Universidad de Zaragoza entre las 100 mejores del Mundo.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo de esta titulación es completar la formación de los graduados y licenciados en Química para que adquieran las competencias necesarias en el ejercicio de la profesión de químico en la industria química y sectores relacionados. Esta formación adicional debe permitir una fácil adaptación de estos titulados a las necesidades de la Industria e incluye el desarrollo de las competencias necesarias para el acceso a programas de Doctorado en Química y relacionados.
	Perfil del alumnado: El perfil esperado para un estudiante del Máster en Química Industrial es el de una persona con una base sólida y conocimientos generales de la Química que desee completar su formación mediante la especialización en el campo de la Química Industrial..
	Salidas profesionales_2: El Máster en Química Industrial proporciona la formación necesaria para facilitar la incorporación en la industria química de los graduados en titulaciones relacionadas.
	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: Ana Isabel Elduque Palomohttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=685


