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	Espacio para añadir un titular: Química física
	Información básica: Competencias básicas del programaComprensión sistemática de un campo de estudio y dominio de las habilidades y métodos de investigación relacionados con dicho campo.Capacidad de concebir, diseñar o crear, poner en práctica y adoptar un proceso sustancial de investigación o creación.Capacidad para contribuir a la ampliación de las fronteras del conocimiento a través de una investigación original.Capacidad de realizar un análisis crítico y de evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas.Capacidad de comunicación con la comunidad académica y científica y con la sociedad en general acerca de sus ámbitos de conocimiento en los modos e idiomas de uso habitual en su comunidad científica internacional.Capacidad de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance científico, tecnológico, social, artístico o cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.Otras competencias, específicas del programaConocer las principales líneas de conocimiento e investigación en el ámbito de la Química Física y de áreas afines, reconociendo su carácter interdisciplinarHaber adquirido un conocimiento sistemático, racionalizado y actualizado, de los fundamentos científico-tecnológicos de la Química FísicaComprender y dominar las principales metodologías que se aplican en la investigación de la caracterización químico-física de compuestos y sistemasPoder evaluar el grado de riesgo, la toxicidad y las implicaciones medioambientales y legales de los productos químicos que se utilizan en el laboratorio para manejarlos de forma segura y responsableManejar las herramientas de búsqueda de información científica, fondos bibliográficos, bases de datos específicas de Química, patentes, etc. con capacidad para seleccionar la información más adecuada
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: Facultad de Ciencias
	Desde: 15/09/2017
	hasta: 14/09/2018
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: 
	Perfil de acceso: Factor 1 – Licenciado, Graduado en Química, Másteres que dan acceso al Programa de Doctorado de Química FísicaFactor 0.9 – Licenciado o Graduado en Ingeniería Química, Bioquímica, Física, y aquellos estudios próximos a éstos. Másteres que la CAD considere próximos 
	Enumeración de las lineas: ElectroquímicaEstudio termofísico de fluidos en condiciones sub-críticas, criticas y supercríticasQuímica computacionalQuímica de superficiesTécnicas avanzadas de separación y tratamiento de materiales con CO2 supercrítico
	Salidas profesionales: 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: Título: Academic English.Duración: 25Título: Habilidades informacionales para estudiantes de doctorado.Duración: 25Título: Compromiso científico y responsabilidad profesional del investigador.Duración: 15
	Contacto y web: Coordinador: José Muñoz Embidhttps://estudios.unizar.es/estudio/ver-doct?id=7080
	Precio: 


