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	Espacio para añadir un titular_2: Química Molecular y Catálisis Homogénea
	Espacio para textos destacados: Este Máster está dirigido a formar investigadores con capacidades adecuadas para su integración, tanto en el ámbito académico como en los correspondientes laboratorios de I+D del entorno industrial, mediante la transmisión de los conocimientos más actuales en síntesis química y catálisis, y facilitando el empleo de las técnicas y programas más avanzados para la caracterización estructural, el seguimiento de los procesos, la modelización teórica, y la búsqueda de información a través de las bases de datos y recursos bibliográficos existentes.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo del Máster es la formación en diseño molecular aplicado a la preparación de nuevos compuestos con propiedades específicas y al desarrollo de catalizadores para llevar a cabo transformaciones de un modo eficiente, limpio y selectivo. El Máster proporciona al estudiante la formación adecuada para:i) diseñar nuevas rutas de síntesis y aplicar las metodologías sintéticas necesarias para la preparación de nuevos productos con propiedades o funciones predeterminadas, implicando, en ocasiones, la aportación de los métodos computacionales.ii) familiarizarse con la utilización e interpretación de las técnicas de caracterización estructural de compuestos moleculares en disolución y fases condensadas.iii) entender y aplicar los principios de la catálisis al diseño de productos químicos a escala de laboratorio observando las normas de sostenibilidad y el respeto ambiental.
	Perfil del alumnado: El perfil de ingreso recomendado en el Máster Universitario en Química Molecular y Catálisis Homogénea es el de Licenciados y Graduados en Química, Bioquímica, Biotecnología, Biología, Farmacia e Ingenierías Química y Medioambiental, o bien titulaciones de nivel formativo y contenido equivalente que puedan diferir en la denominación del título.
	Salidas profesionales_2: El Máster pretende facilitar la adquisición de conocimientos y destrezas que permitan la incorporación de los alumnos egresados en distintos ámbitos en el marco de la investigación y el desarrollo (I+D), tanto en centros de investigación públicos o privados, así como en el ámbito empresarial.
	academicoas: 1 curso académico / 60 créditos
	N CRÉDITOS: 
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2244
	Nombres y emails: Coordinador: Jesús Julián Pérez Torrentehttps://estudios.unizar.es/estudio/ver?id=688


