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	Espacio para añadir un titular_2: QUÍMICA Y BIOTECNOLOGÍA
	Espacio para textos destacados: El Máster en Química y Biotecnología es un Máster Oficial  que se estudia en la Universidad de La Rioja, de forma presencial y que puede ser cursado a tiempo parcial. Ofrece dos especialidades: En Tecnología Química y en Biotecnología y Biomedicina.
	Objetivo generaltexto general: El objetivo primordial es: La adquisición por parte del estudiante de unos conocimientos y unas competencias multidisciplinares avanzadas en estas ciencias, de forma que le orienten a una especialización académica y profesional.
	Perfil del alumnado: El perfil de ingreso recomendado para el Máster Universitario en Química y Biotecnología es el de graduados o licenciados con una buena formación en Química y/o en Biología, provenientes de las titulaciones de la rama de las Ciencias o de las Técnicas afines (Química, Biología, Ingeniería Química, Tecnología de Alimentos, Enología, Ingeniería Agrícola) o bien de la rama Biosanitaria (Farmacia, Medicina, Enfermería, Biotecnología, Veterinaria, Bioquímica). 
	Salidas profesionales_2: La salida natural de los egresados del Máster en Química y Biotecnología es la realización de una tesis doctoral, preferentemente dentro de los Programas de Doctorado en Química o bien en Ciencias Biomédicas y Biotecnologías de la UR. Una vía académica importante es, por consiguiente, el ingreso en un programa de doctorado de Química o ciencias afines. Puede tener una salida importante como tecnólogo en puestos de I+D+i en industrias relacionadas con la Química y con ciencias próximas, como Tecnología de Alimentos, Enología, Ciencia de los Materiales, etc.
	academicoas: Un curso
	N CRÉDITOS: 54
	ETCS prácticos: 6
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado en QuímicaDoctorado en Ciencias Biomédicas y Biotecnológicas
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 3.661,2 euros
	Nombres y emails: Pedro José Campos Garcíatel. (+34) 941 299 650pedro.campos@unirioja.es


