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El objetivo primordial es la adquisición 
por parte del estudiante de unos conoci-
mientos y unas competencias multidis-
ciplinares avanzadas en estas ciencias, 
de forma que le orienten a una especia-
lización académica y profesional.

Perfil del alumnado
El perfil de ingreso recomendado pa-
ra el Máster Universitario en Quími-
ca y Biotecnología es el de graduados 
o licenciados con una buena forma-
ción en Química y/o en Biología, pro-
venientes de las titulaciones de la rama 

MásTER UnivERsiTARio

Química y  
Biotecnología
Es un Máster oficial que se estudia en la 
Universidad de La Rioja (UR), de forma 
presencial y que puede ser cursado a 
tiempo parcial.  
ofrece dos especialidades: en Tecnología 
Química y en Biotecnología y Biomedicina.

de las Ciencias o de las Técnicas afines 
(Química, Biología, Ingeniería Quími-
ca, Tecnología de Alimentos, Enolo-
gía, Ingeniería Agrícola) o bien de la ra-
ma Biosanitaria (Farmacia, Medicina, 
Enfermería, Biotecnología, Veterinaria, 
Bioquímica). 

salidas profesionales
La salida natural de los egresados del 
Máster en Química y Biotecnología es 
la realización de una tesis doctoral, pre-
ferentemente dentro de los Programas 
de Doctorado en Química o bien en 
Ciencias Biomédicas y Biotecnologías 
de la UR. Una vía académica importan-
te es, por consiguiente, el ingreso en un 
programa de doctorado de Química o 
ciencias afines.

Sin embargo, dado sus conocimientos 
en Química Básica y Aplicada, así co-
mo su experiencia de varios meses de 
trabajo experimental (o teórico) den-
tro de un grupo de investigación, pue-
de tener una salida importante como 
tecnólogo en puestos de I+D+i en in-
dustrias relacionadas con la Química y 
con ciencias próximas, como Tecnolo-
gía de Alimentos, Enología, Ciencia de 
los Materiales, etc.
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Información básica 
El objetivo fundamental es que el alum-
no una vez que lo curse haya adquirido 
una serie de competencias básicas:

a) Comprensión sistemática del cam-
po de la Química y dominio de las habi-
lidades y métodos de investigación re-
lacionados con dicho campo.

b) Capacidad de concebir, diseñar o 
crear, poner en práctica y adoptar un 
proceso sustancial de investigación o 
creación.

c) Capacidad para contribuir a la am-
pliación de las fronteras del conoci-
miento a través de una investigación 
original.

d) Capacidad de realizar un análisis crí-
tico y de evaluación y síntesis de ideas 
nuevas y complejas.

e) Capacidad de comunicación con 
la comunidad académica y científi-
ca 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.

f ) Capacidad de fomentar, en con-
textos académicos y profesionales, el 
avance científico, tecnológico o cultu-
ral dentro de una sociedad basada en el 
conocimiento.

Perfil de acceso 
Perfil de ingreso recomendado: Licen-
ciado o Graduado en Química y estar 
en posesión del título de Máster Uni-
versitario en Química y Biotecnología, 
que se ofertará en la Universidad de La 
Rioja, o bien tener un Máster de inves-
tigación Química o de disciplinas afi-
nes equivalente. De esta forma se ase-

Doctorado en 
Química

guran en los alumnos las capacidades 
y destrezas que se recomiendan en es-
te apartado.

Algunas capacidades y destrezas que 
se recomienda tenga el estudiante pa-
ra realizar el programa de Doctorado 
en Química:

Capacidad de demostrar conoci-
miento y comprensión de hechos 
esenciales, conceptos, principios y 
teorías relacionadas con los temas 
básicos de la Química. 

Capacidad de aplicar dicho conoci-
miento a la resolución de problemas 
cualitativos y cuantitativos de natu-
raleza no familiar.

Destrezas requeridas para llevar a ca-
bo procedimientos avanzados en la-
boratorios y uso de instrumentación 
en trabajo sintético y analítico.

Capacidad de planificar y llevar a ca-
bo experimentos de manera inde-
pendiente y ser autocrítico en la eva-
luación de procesos experimentales 
y sus resultados.

Haber adquirido responsabilidad pa- 
ra el trabajo de laboratorio.

Comprensión de los límites de pre-
cisión de los datos experimentales.

Capacidad de interaccionar con 
científicos de otras disciplinas  
sobre problemas inter o multidis-
ciplinares.

Salidas profesionales 
Docencia e Investigación en el sector 
público y en el privado.

Sector industrial: Industria farma-
céutica, parafarmacéutica, química, 
agroquímica, industria de transfor-

mación energética, industria de de-
sarrollo de productos para electróni-
ca, radioquímica, isótopos estables e 
inestables...

Proyección, instalación, dirección, 
gestión y control de plantas piloto y 
de plantas de producción.

Inspector y auditor de calidad.

Los doctores formados sólidamente 
en ciencia básica se integran en poco 
tiempo en las labores de I+D, o inclu-
so productivas, de empresas o centros 
tecnológicos.

http://www.unirioja.es/estudios/doctorado/781D/intro.shtml

Más información en:

LUgaR  De imPaRtición
Universidad de La Rioja. 

caLenDaRio 
Se imparte en el curso 2014/2015.

estaDo De imPaRtición
Comienza a impartirse en el  
curso 2014/2015.

FoRmación tRansveRsaL  
e inteRDisciPLinaRieDaD 
Impulso a la codirección de tesis por 
la interdisciplinariedad temática. Por 
ejemplo, las tesis que contienen buena 
parte de Química Computacional 
junto a desarrollos experimentales 
son dirigidas por dos profesores, uno 
de ellos experto en Química Teórica. 
Esta interdisciplinariedad también 
se ha dado en desarrollos de análisis 
químicos en ámbitos enológicos o 
agrícolas, que ha propiciado tesis 
dirigidas por investigadores de los dos 
ámbitos. Algunos grupos de Química 
Orgánica y Química Inorgánica 
cuentan con expertos en cálculos que 
dirigen, preferentemente, la parte 
computacional de estas tesis mixtas 
teórico-experimentales.


