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INFORMACIÓN

Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre

1º

Química I 

Física I 

Matemáticas I 

Biología

6

6

6

6

Química II 

Física II 

Matemáticas II 

Geoquímica y mineralogía

6

6

6

6

Operaciones Básicas de Laboratorio (6, anual) 
Aplicaciones informáticas para la química (6, anual) 

2º

- -
Laboratorio de Química Inorgánica 

Laboratorio de Química Orgánica

6

6

Química analítica (9+3, anual) 
Química Inorgánica I (9, anual) 

Fundamentos de Química Física (6+3, anual) 
Química Orgánica I (9, anual) 

Bioquímica (6+3, anual)

3º

Química Física I 6

Experimentación en análisis instrumental 

Química Física II 

Experimentación en Química Física

3

6

3

Análisis instrumental (6+3, anual) 
Química Inorgánica II (9, anual) 
Química Orgánica II (9, anual)
Ingeniería Química (9, anual)
Química Agrícola (6, anual)

4º
Proyectos en Química 

Optativas

6

13.5
Optativas 19,5

Ciencia de Materiales (6, anual)
Trabajo Fin de Grado (15, anual)

En el lugar de la tabla en el que aparece la referencia “optativas” se podrá seleccionar de las siguientes asignaturas 
por el valor de ECTS que figura en dicho cuatrimestre, hasta completar 30 ECTS de obligatorias+optativas por 

cuatrimestre:

Documentación química (4.5)                                                       Síntesis biocatalítica (4.5)
Seguridad química y reglamentación (6)                                     Historia de la Química (4.5)
Dirección y creación de empresas (4.5)                                      Diseño y experim. en Q. Inorg. Aplicada (6)
Estrat. Experim. en síntesis org. con proyec. Industrial (6)         Química del Medio Ambiente (6)

Automatización y análisis instrumental aplicado (6)                    Química Física avanzada (6)

Química y calidad de los productos agrícolas (6)                        Practicas en Empresas  (9)

CIENCIAS

El estudiante debe cursar en el Grado de Química 30 ECTS a elegir de entre las asignaturas optativas, 
pudiendo acogerse en 6 de esos créditos al reconocimiento académico por actividades culturales, deporti-
vas, solidarias o de representación estudiantil.

Las asignaturas señaladas en subrayado, además de ser obligatorias, tienen carácter básico: los créditos 
superados en ellas serán reconocidos automáticamente en el caso de que el estudiante decida pasarse a 
otro título de la misma rama de conocimiento.



El objetivo del título es proporcionar 
una base sólida y equilibrada de conoci-
mientos y habilidades prácticas en Quí-
mica que permita detectar problemas y 
plantear soluciones en los ámbitos de la 
investigación, docencia y ejercicio pro-
fesional en contextos industriales, eco-
nómicos, medioambientales y sociales, 
así como acceder a estudios en áreas 
especializadas de la Química o en con-
textos multidisciplinares.

El perfil de ingreso propio de la titula-
ción es el de una persona con capacidad 
de análisis y de comprensión abstracta, 
destreza numérica, habilidad deductiva, 
método y rigurosidad en el trabajo, bue-
na formación en el ámbito de las cien-
cias e interés por la investigación y la 
experimentación.

•	 Capacidad para demostrar el cono-
cimiento y comprensión de los he-
chos esenciales, conceptos, princi-
pios y teorías relacionadas con las 
áreas de la Química.

•	 Capacidad de reconocer y resolver 

problemas cualitativos y cuantita-
tivos según modelos previamente 
desarrollados, y planear estrategias 
para solucionarlos.

•	 Evaluar, interpretar y sintetizar 
datos e información química, así 
como observaciones y medidas en 
el laboratorio

•	 Manipular con seguridad mate-
riales químicos y llevar a cabo 
procedimientos estándares de la-
boratorios implicados en trabajos 
analíticos y sintéticos, en relación 
con sistemas orgánicos e inorgá-
nicos.

•	 Manejo de instrumentación quími-

ca estándar como la que se utiliza 
para investigaciones estructurales 
y separaciones.

•	 Valoración de riesgos en el uso de 
sustancias químicas y procedi-
mientos de laboratorio.

•	 Capacidad para relacionar la Quí-
mica con otras disciplinas.

•	 Químico

•	 Analista de laboratorios de Quími-
ca Industrial

•	 Técnico de Laboratorio en

•	 Química Industrial

•	 Técnico de Laboratorio Sanitario

•	 Técnico en Control de Calidad Téc-
nico de Laboratorio de Industria 
Alimentaría 

•	 Técnico de Prevención de Acci-
dentes Laborales

•	 En departamentos de investiga-
ción

•	 Asesores, delegados de seguridad 
e higiene en el trabajo

•	 Comerciales,

•	 Representantes

•	 Profesor de enseñanza secundaria 
de física y química

•	 Investigador

•	 Docente universitario

Este Grado da acceso a estudios de 
máster del ámbito de Ciencias. Para 
más información: 
http://www.um.es/f-quimicas/posgrado
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