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	Espacio para añadir un titular: Ciencia analítica en Química
	Información básica: Obtuvo la Mención hacia la Excelencia (referencia MEE2011-0046, BOE 20 0ctubre de 2011). Este, a su vez, se construyó sobre otro programa anterior que también contó con mención de calidad desde el curso 2005-2006 (Código MCD2005-00286), que a su vez se desarrolló sobre otro programa según el plan de RD 778/98 y que se denominaba programa de doctorado en Ciencia Analítica.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Ciencias, Facultad de Veterinaria, EINA
	Desde: 15/09/2017
	hasta: 14/09/2018
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: 
	Perfil de acceso: El perfil requerido para los candidatos, expresado en términos de competencias, queda definido de la siguiente forma:- Poseer conocimientos generales en distintas áreas de química- Poseer conocimientos básicos de matemáticas y física- Ser capaces de utilizar la terminología y la nomenclatura química con propiedad- Poseer formación adecuada para el manejo de materiales e instrumentos de laboratorio- Ser capaces de organizar y ejecutar con seguridad las tareas habituales de un laboratorio químico- Tener capacidad de aplicar la teoría a la resolución de problemas prácticos- Poseer dotes de comunicación de forma oral y escrita, tanto a nivel individual como en grupo- Poseer conocimientos suficientes de inglés para la comprensión oral y escrita- Ser conscientes de la necesidad del aprendizaje continuado a lo largo de la vida- Ser organizado y saber planificar el trabajo a desarrollar- Ser capaz de realizar tareas de recopilación y análisis de formación a partir de diferentes fuentes- Disponer de conocimientos y habilidades para el manejo de programas informáticos comunes- Tener capacidad de autoevaluación y espíritu crítico- Poder trabajar en equipos multidisciplinares- Poseer capacidad de análisis y síntesis de datos o informaciones
	Enumeración de las lineas: Análisis directo de sólidosMateriales y envasesNanociencia y nanotecnología medioambiental analíticaQuímica Analítica del AromaSensores analíticos
	Salidas profesionales: 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Título: Academic English.Duración: 25Título: Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador.Duración: 15Título: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado.Duración: 25
	Contacto y web: Coordinadora: Gema Cepriá Pamplonahttps://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7075
	Precio: 


