universitario

MÁSTER

DIRIGIDO A
Licenciados/as Graduados/as en Química, Ingeniería Química o áreas
afines.
Oferta de plazas: 20 plazas

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Estar en posesión de una Licenciatura o Grado en Química, Ingeniería
Química o áreas afines
Expediente académico global
Resultados académicos en asignaturas afines al Master
Experiencia profesional
Se reserva un 3% de las plazas para estudiantes que tengan reconocido
un grado de minusvalía igual o superior al 33%.

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de
Formación Continua. Una vez admitido/a se indicarán los pasos a seguir,
para la matrícula on-line en la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Alicante a través de UACloud CV.
Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Facultad de Ciencias
master.ciencies@ua.es
965903557
965903781
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
ciencias.ua.es/es/estudios/master/quimica-ambiental-y-sostenible.html

Química
Ambiental
Sostenible

TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
El Máster en Química Ambiental y Sostenible proporcionará a sus
egresados una amplia formación en aspectos relacionados con la
sostenibilidad, las nuevas fuentes de energía y el control químico del
medio ambiente, lo que a buen seguro les capacitará para la realización de
una tesis doctoral o para su incorporación en empresas de diferentes
sectores o instituciones públicas a las aportarán sólidos conocimientos
sobre la adaptación del conocimiento químico a las nuevas exigencias
sociales y legales de sostenibilidad en las actividades humanas.
El principal objetivo del Máster es, por tanto, la formación de titulados
dotados de la comprensión de los mecanismos que influyen en el medio
ambiente y del compromiso ético necesario para contribuir a su
conservación, así como los conocimientos y las habilidades relacionados
con la sostenibilidad desde el punto de vista de la Química.
El carácter multidisciplinar del máster capacitará a los futuros egresados
para ocupar puestos de trabajo en actividades de diferente naturaleza:
Industria Química, Industrias del Sector del Medio Ambiente y afines,
Consultorias, Investigación y Docencia Universitaria.

Módulo

PLAN DE ESTUDIOS

Materia (tipo)

Química Ambiental Avanzada
Química y
Medioambiente
Análisis medioambiental aplicado
(Ob)

El plan de estudios del Máster consta de una carga lectiva de 60 ECTS
(European Credit Transference System), distribuidos en dos cuatrimestres
de 30 ECTS

Seminarios Avanzados en
Medioambiente

Fundamental

Resumen de las materias y distribución en ECTS

Medioambiente Legislación medioambiental y sectorial
(Ob)

ECTS
3
4
2,5
2,5

Tipo de materia

Créditos

Obligatorias

15

Optativas

27

Nuevos desarrollos energéticos

3

Prácticas externas

6

Biomasa

3

Trabajo fin de máster

12

Fotoelectroquímica

3

Créditos totales

60

Vector energético hidrógeno I.
Almacenamiento y transporte

3

Vector energético hidrógeno II. Usos

3

Electroquímica y pilas de combustible

3

Química de la Atmósfera

3

Química de la Hidrosfera

3

Química del suelo y la Litosfera

3

Proyectos de gestión medioambiental

Energía y
Medioambiente
(Opt)

Las competencias generales del título son:
Poseer conocimientos avanzados en diferentes campos de la Química
necesarios para abordar con profundidad un problema relacionado con
la Química Ambiental y Sostenible.
Ser capaz de evaluar el grado de sostenibilidad de un proceso químico
Ser capaz de diseñar nuevos procesos químicos (o modificar los
existentes) que permitan reducir su impacto ambiental
Ser capaz de interrelacionar conocimientos que permitan abordar
problemas desde diferentes puntos de vista, enriqueciendo las
soluciones
Saber interpretar y aplicar los resultados de la investigación Química a
nivel avanzado
Conocer en profundidad la importancia y el interés social y económico
de la Química Ambiental y Sostenible
Ser capaz de plantear soluciones a problemas relacionados con la
Química Ambiental y Sostenible
Ser capaz y comprender la importancia de trabajar en equipo
Mostrar un elevado grado de compromiso con la ética y la
responsabilidad tanto social como profesional
Poseer habilidades relacionadas con las herramientas informáticas y
con las tecnologías de la información y la comunicación, así como en el
acceso a bases de datos en línea, como puede ser bibliografía
científica, bases de patentes y de legislación
Poseer habilidades de comunicación oral y escrita en castellano. Ser
capaz de elaborar y defender proyectos

Asignatura

Especialización

Química
Ambiental
(Opt)

Química
Sostenible
(Opt)

Trabajo
Fin Máster

Prácticas en
empresas (Ob)
Trabajo Fin
de Máster
(Ob)

Técnicas avanzadas de análisis
medioambiental
Calidad en el laboratorio de análisis
medioambiental
Tratamiento y minimización de
residuos
Seminarios aplicados sobre
tratamiento y minimización de residuos

3

3
3
3
3

Química para una industria sostenible

3

Laboratorio sostenible de análisis

3

Remediación electroquímica

3

Técnicas sostenibles de síntesis
orgánica

3

Prácticas en empresas

6

Trabajo Fin de Máster

12

