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1. DATOS DEL ESTUDIANTE
1.1. Apellido (s) / González García (UN SOLO CAMPO PARA DOS 

APELLIDOS)
1.2. Nombre (s) / Juan José (UN SOLO CAMPO PARA DOS NOMBRES)
1.3. Fecha de nacimiento:  31-10-1978
1.4. Número de Identificación del estudiante o código CÓDIGO ERASMUS 

UNIV + DNI

2. INFORMACIÓN SOBRE LA TITULACIÓN
2.1. DENOMINACIÓN DE LA TITULACIÓN Y TÍTULO CONFERIDO

Licenciatura en Química. Licenciado en Químicas

2.2. PRINCIPAL(ES) CAMPO(S) DE ESTUDIO DE LA TITULACIÓN

a) Un licenciado en Química es un profesional versátil con una buena 
formación básica en Ciencias Experimentales, y con la capacidad de dar 
respuesta a problemas científicos y técnicos muy diversos relacionados con 
las reacciones químicas y en general con las transformaciones que 
experimente la materia.

b) Las enseñanzas conducentes a la obtención del título oficial de Licenciado 
en Química deberán proporcionar una formación científica adecuada en los 
aspectos básicos y aplicados de los elementos y compuestos químicos , así 
como de las especies químicas que forman parte de los distintos materiales
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4.2. REQUISITOS DEL PROGRAMA/ PROGRAMME REQUIREMENTS

a) El Programa consiste en:
• 2580 horas de cursos troncales obligatorios que cubren los 

aspectos fundamentales de la química, de los cuales un X% son 
actividades prácticas obligatorias 

• 540 horas de enseñanzas optativas (min) más especializadas
Cuando el estudiante opta por un determinado conjunto de cursos se le 
reconoce una Orientación o Especialización en su Título de Licenciado 
en Química. Las orientaciones ofertadas son:

• Medio Ambiente
• Química de Alimentos
• Materiales
• Bio-Orgánica

Finalmente, el estudiante tiene que recibir un mínimo de 340 horas de 
enseñanza o equivalentes de contenidos que pueden estar relacionados con 
otra especialidad, a elegir de un catálogo ofertado por la Universidad, u otras 
actividades de aprendizaje desarrolladas por otros organismos reconocidos 
por la Universidad, como Prácticas en Empresas, Cursos de Especialización,
etc.
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5.2. CONDICIÓN PROFESIONAL / PROFESSIONAL STATUS
Las áreas sectoriales de actividad en las que puede trabajar un químico 
engloban, como ejemplos, el Medio Ambiente, la Industria Alimentaria, la 
Sanidad e Industria  Farmacéutica, la Industria de Refino y Petroquímica, 
la Metalurgia y los Transformados Metalúrgicos, las Cerámicas y 
Materiales de Construcción, las Pinturas y Tintas, las Industrias de 
Plásticos, la Agroquímica –Fertilizantes y Fitosanitarios-, los Tejidos y 
Fibras Sintéticas, la Industria Papelera, la Fabricación de Materiales para 
Dispositivos Electrónicos, los Detergentes y otros productos de 
Limpieza, la Perfumería  y Cosmética, el Tratamiento y Depuración del 
Agua, la aplicación de la Biotecnología en la Producción de Compuestos, 
las  Plantas de Generación de Energía, la Seguridad e Higiene Industrial, 
o la Fabricación de Materiales y Productos para la Industria de 
Automoción.

Estos titulados pueden trabajar en empresas del sector químico, 
energético, de materiales, reciclaje, gestión de residuos, medio ambiente, 
agroalimentario, farmacéutico, perfumería, etc., desarrollando labores 
comerciales, de gestión, de investigación, de análisis y control o de 
producción. También pueden trabajar en la enseñanza de la química a 
cualquier nivel, en la investigación y en los puestos que tenga 
establecidos la Administración cuyo objetivo sea analizar o controlar la 
composición de la materia
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Red Temática ECTN
þ core curricula
þ métodos de enseñanza y aprendizaje
þ métodos de comunicación y presentación

Red Temática + Tuning

þ propuesta de un Eurobachelor en Química 
de 180 créditos
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Aspectos considerados en la propuesta y 
diseño del curriculum

þ objetivos (abilities & skills) - QAA (UK)
þ ECTS - asignación de créditos
þ métodos de docencia y aprendizaje
þ organización modular de los cursos 

(múltiplos de 5 créditos) subdivididos en 
enseñanzas:
þ obligatorias (troncales)
þ semi-optativas y optativas
þ proyecto obligatorio

þ teaching committees con participación de 
estudiantes

þ escala de calificaciones (ECTS)
þ utilización del Diploma Supplement
þ evaluación de calidad (supranacional)
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Conclusiones
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PROPUESTA PARA DETERMINAR:
þ OBJETIVOS 
þ PERFILES PROFESIONALES (validez oficial títulos)

GRUPOS DE TRABAJO POR ÁREAS DE CONOCIMIENTO (16)

þ 1 PRESIDENTE (DECANO)
þ 1 SECRETARIO (CATEDRÁTICO)
þ DECANOS (2 a 8)
þ EXPERTOS UNIVERSIDAD y COMUNIDAD CIENTÍFICA(4 a 7)
þ REPRESENTANTES ADMINISTRACIÓN, INSTITUTOS 

INVESTIGACIÓN y COLEGIOS PROFESIONALES (1 a 7)
þ EMPLEADORES (1 a 3)

CONSEJO DE COORDINACIÓN UNIVERSITARIA

MINISTERIO


