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	Sin título

	Espacio para añadir un titular_2: Biotecnología
	Espacio para textos destacados: La Biotecnología se define según la OCDE como: "la aplicación de la ciencia y la tecnología a los organismos vivos, así como a partes, productos y modelos de los mismos con el fin de alterar materiales vivos o inertes para proveer conocimientos, bienes y servicios"La demanda potencial de los Graduados en Biotecnología puede agruparse en función de tres perfiles profesionales:Actividad Docente e InvestigadoraActividad asistencial en Bioquímica y Biomedicina MolecularActividad en el sector industrialEl sector biotecnológico posee un gran potencial y constituye uno de los pilares fundamentales para el crecimiento sostenible de las economías mundiales en el siglo XXI, con un importante crecimiento en el ritmo de creación de empresas biotecnológicas y un considerable aumento en su facturación y número de empleos que genera año tras año.El Grado en Biotecnología se imparte en la Universidad de Zaragoza desde el curso 2010/11 con la garantía de calidad requerida para la formación de Graduados en Biotecnología.
	Objetivo generaltexto general: El grado en Biotecnología pretende  formar a profesionales con los conocimientos conceptuales, manuales y técnicos para poder entender y manejar desde el punto de vista molecular y celular los procesos de transformación de los seres vivos. Sobre esta base conceptual y técnica, los futuros profesionales podrán mejorar y desarrollar procesos industriales que empleen las transformaciones que llevan a cabo los seres vivos en sistemas aislados o en sus entornos celulares o tisulares, con el consiguiente desarrollo de sus aplicaciones en diversas áreas: química, agricultura, biorremediación, sanidad... Su formación les permitirá también verificar la bioseguridad, el registro y la autorización administrativa de los productos biotecnológicos.
	Perfil del alumnado: Dada la alta demanda del Grado y la habitual elevada nota de entrada se recomienda como trayectoria curricular a seguir en Bachillerato la modalidad de Ciencias y Tecnología cursando todas las materias de Matemáticas, Física, Química y Biología.Requisitos de accesoCon carácter general, para acceder como estudiante de nuevo ingreso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado hay que cumplir alguno de los siguientes requisitos:Estar en posesión del título de Bachillerato y superar la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad [EvAU] o prueba equivalente.Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o Técnico Deportivo Superior, o títulos equivalentesHaber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 añosHaber superado la Prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 45 añosTener más de 40 años y haber superado el acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesionalEstar en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster universitario, o título equivalente.Estar en posesión de un título preuniversitario obtenido en sistemas educativos extranjeros[estudiantes de la vía prevista en el artículo 9.1.b) y 9.2.b) y c) del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio].  .
	Salidas profesionales_2: Diseño y desarrollo industrial de tecnologías, productos y servicios basados en biomoléculas, células y organismos vivos.Enseñanza en los niveles educativos donde se exige la titulación de grado.Investigación básica y aplicada en el ámbito de la Biotecnología.Asesoramiento científico y técnico en temas relacionados con la Biotecnología en el ámbito agroalimentario, de la salud, del medio ambiente, etc.Análisis clínicos en el ámbito de la salud.Control de calidad, producción y análisis de productos en los sectores relacionados (farmacéutico, biotecnológico, agroalimentario, plantas de tratamiento de agua o de residuos, etc.).Comunicación y divulgación científica en el sector editorial, medios de comunicación social, etc.Prevención de riesgos, gestión y tratamiento de residuos en laboratorios, instituciones y empresas relacionadas con el ámbito Biotecnológico.Diseño de estrategias de marketing y comercialización de productos y equipamientos.
	academicoas: 4 cursos académicos  60 créditos ETCS  por año
	N CRÉDITOS: 240240240
	ETCS prácticos: 
	TIPO DE DOCENCIA: presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Master
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 1403,40
	Nombres y emails: María Milagros Medina Trullenquemmedina@unizar.esTel: 976761294


