
Grado en
Química

Capacidades que adquirirá el 
Estudiante del Grado en Química
Es objetivo de la Titulación inculcar en los estudiantes un 
interés por el aprendizaje de la Química, que les permita 
valorar sus aplicaciones en diferentes contextos, e involu-
crarlos en la experiencia intelectualmente estimulante y sa-
tisfactoria de aprender y estudiar. El estudiante:

 - Demostrará el conocimiento de la terminología cien-
tífica básica: nomenclatura, términos, convenios y uni-
dades.

 - Conocerá los principios y procedimientos de las dis-
tintas ramas de la Química y será capaz de aplicarlos a 
cualquier proceso de transformación química de mane-
ra crítica y deductiva.

 - Demostrará habilidades para la realización de procedi-
mientos químicos documentados (síntesis y análisis) y 
monitorización de propiedades químicas, así como para 
la redacción y presentación de informes del trabajo 
realizado.

 - Demostrará habilidades para el uso adecuado de la ins-
trumentación química estándar.

 - Estará capacitado para interpretar los hechos experi-
mentales relacionándolos con la teoría adecuada.

 - Demostrará habilidades para planificar, diseñar y ejecu-
tar procesos químicos.

 - Conocerá y aplicará las Normas de Seguridad en los 
laboratorios.

 - Aplicará criterios de calidad y de conservación del me-
dio ambiente.

 - Conocerá el impacto práctico de la Química en la vida: 
industria, medio ambiente, farmacia, salud, agroalimen-
tación, etc.

Descripción de los Estudios
La Química se puede definir como la Ciencia que 
aborda el estudio de la estructura y propiedades 
macroscópicas y microscópicas de todo tipo de 
sustancias, los aspectos relacionados con su reactividad 
y la transformación en otras sustancias. Incluye además, el 
diseño de métodos de síntesis de nuevos materiales.

Su permanente capacidad de innovación ha tenido siem-
pre un enorme impacto sobre el progreso, desarrollando 
productos y tecnologías que inciden en todos los campos 
de actividad de los seres humanos, convirtiéndose en uno 
de los pilares de la capacidad competitiva de un país y del 
mantenimiento de los altos niveles de vida de la sociedad 
actual. Así, se puede decir que la Química juega un 
papel relevante en la protección de la salud y el 
medio ambiente, en la mejora de las condiciones higié-
nicas y sanitarias, en la obtención de productos agrícolas 
y alimentos y en la fabricación de nuevos materiales que 
permiten mejorar la calidad de nuestras vidas.

Desde los combustibles pasando por los fertilizantes, fár-
macos y fitosanitarios, los plásticos, textiles, cosméticos, 
materiales de higiene y limpieza, hasta los materiales elec-
trónicos, todos ellos son compuestos químicos. De ahí, la 
relevancia que la Química tiene en la economía mundial, 
constituyendo el núcleo de una extraordinaria variedad 
de actividades industriales importantes.

En el compromiso de desarrollar la Química, el sector 
químico industrial cuenta con el importante apoyo de la 
Universidad, formadora de los nuevos talentos que ha-
brán de dirigir el avance y progreso de la sociedad.

Los estudios de Química no son sólo un referen-
te del pasado, sino que tienen proyección de fu-
turo.  A nivel europeo existe una red de universidades 
y asociaciones profesionales conocida como “European 
Chemistry Thematic Network (ECTNA)”, de la que la 
UAM forma parte, cuyo objetivo principal es velar por la 
calidad de estos estudios, con el fin de que los egresados 
adquieran las competencias profesionales exigidas por la 
sociedad del siglo XXI.

Este folleto tiene carácter meramente informativo, 
por lo que no podrá utilizarse como base de ningún 
recurso.
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Inserción Laboral
Según los últimos datos recogidos por el Observatorio de 
Empleo de la UAM, el tiempo medio que tardan los egre-
sados en Química en conseguir su primer trabajo es de 5.5 
meses. Según últimos informes de Infoempleo, la titulación 
en Química aparece entre las 20 más demandadas por los 
empleadores.

Perfil Profesional
Los graduados en Química, están facultados para ejercer 
actividades profesionales de carácter científico y técnico en 
la órbita de su especialidad. Estas actividades profesionales 
comprenden la actuación en tareas directivas, ejecutivas o 
de asesoramiento en entidades que requieren asistencia y 
colaboración de carácter científico en la especialidad de 
química, sean sus fines de índole comercial o de otra natu-
raleza; y el libre ejercicio de la profesión de Químico defini-
da por la realización de investigaciones, estudios, montajes, 
análisis, ensayos, tasaciones y actividades similares y por la 
emisión de dictámenes, certificaciones o documentos aná-
logos en asuntos de carácter químico.

Podrán firmar proyectos de realización de instalaciones 
y actividades industriales de carácter químico, que serán 
igualmente admitidos a trámite ante las Corporaciones Pú-
blicas.

El título de Grado en Química habilita a su poseedor para 
ocupar en las Administraciones Públicas plazas de funciona-
rios técnicos en los siguientes campos:

 - Químicos de Institutos de Higiene.
 - Químicos de Aduanas.
 - Químicos de todo organismo del Estado, Provincia, Mu-
nicipio, Monopolios y empresas dependientes, aún indi-
rectamente, del Estado en que se requiera esta función 
específica.

 - Químico de empresas privadas.

En concurrencia con otros titulados de profesionalidad si-
milar, servirá para emitir los dictámenes analíticos que ha-
yan de surtir efecto oficial, y tendrá validez para el estable-
cimiento de laboratorios de análisis químicos.

Los graduados en Química podrán acceder a las siguientes 
especialidades Sanitarias:

 - Análisis Clínicos.
 - Bioquímica Clínica.
 - Microbiología y Parasitología.
 - Radiofarmacia.

TIPO DE ASIGNATURA ECTS

Formación básica 66

Obligatorias 132

Optativas y prácticas externas 24

Trabajo de fin de Grado 18

Total 240

¿QUÉ ES EL ECTS? 
Un ECTS equivale a 25-30 horas totales de trabajo del estudiante (incluyendo 
todas las actividades: clases teór icas y prácticas, trabajos individuales o en 
grupo, tiempo de estudio…), estimándose el tiempo previsible en que se espera 
que un estudiante medio obtenga los resultados de aprendizaje requer idos.

PRIMER CURSO
ASIGNATURA ECTS

QUÍMICA GENERAL I 6
FÍSICA I 6

MATEMÁTICAS I 6
EXPERIMENTACIÓN BÁSICA EN QUÍMICA 6

QUÍMICA GENERAL II 6
FÍSICA II 6

MATEMÁTICAS II 6
APLICACIONES INFORMÁTICAS EN QUÍMICA 6

GEOLOGÍA 6
BIOLOGÍA 6

Total créditos curso 60

SEGUNDO CURSO
ASIGNATURA ECTS

QUÍMICA ANALÍTICA I 6
QUÍMICA FÍSICA I 6

QUÍMICA INORGÁNICA I 6
QUÍMICA ORGÁNICA I 6

ESTADÍSTICA 6
QUÍMICA ANALÍTICA II 6

QUÍMICA FÍSICA II 6
QUÍMICA INORGÁNICA II 6
QUÍMICA ORGÁNICA II 6

BIOQUÍMICA 6
Total créditos curso 60

TERCER CURSO
ASIGNATURA ECTS

QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL I 6
QUÍMICA FÍSICA III 6

AMPLIACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA I 6
AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA I 6

DETERMINACIÓN ESTRUCTURAL 6
QUÍMICA ANALÍTICA INSTRUMENTAL II 6

QUÍMICA FÍSICA IV 6
AMPLIACIÓN DE QUÍMICA INORGÁNICA II 6
AMPLIACIÓN DE QUÍMICA ORGÁNICA II 6

INGENIERÍA QUÍMICA 6
Total créditos curso 60

CUARTO CURSO
ASIGNATURA ECTS

CIENCIA DE MATERIALES 6
PROYECTOS Y PROCESOS EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 6

EXPERIMENTACIÓN AVANZADA 6
TRABAJO FIN DE GRADO 18

OPTATIVAS 24
Total créditos curso 60

OPTATIVAS (6 ECTS cada una)
El estudiante deberá cursar 24 ECTS en materias optativas, que podrá elegir 

entre las siguientes:
QUÍMICA APLICADA

NANOQUÍMICA
QUÍMICA COMPUTACIONAL 

QUÍMICA FORENSE
QUÍMICA SOSTENIBLE

BIOQUÍMICA APLICADA Y BIOTECNOLOGÍA
PRODUCTOS NATURALES Y QUÍMICA FARMACÉUTICA

QUÍMICA ALIMENTARIA
QUÍMICA BIOINORGÁNICA

GEOQUÍMICA
QUÍMICA AMBIENTAL

QUÍMICA PARA LA AGRICULTURA
EMPRESA E INDUSTRIA QUÍMICA

PRÁCTICAS EXTERNAS
CONTROL Y GARANTÍA DE CALIDAD

GESTIÓN EN LA EMPRESA

Plan de Estudios


