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[acceso a otros ciclos formativos]
Los estudios del grado en Química tienen su continuación en los estudios de Máster y Doctorado. La 
Universidad de Valladolid oferta diversos másteres y programas de doctorado en el ámbito de la Química, 
incluyendo varios de carácter interuniversitario.
Los alumnos con inquietudes investigadoras pueden completar los estudios de doctorado mediante becas 
o contratos de investigación dentro de los Grupos de Investigación e Institutos de la Universidad de 
Valladolid del área de la Química, de reconocido prestigio internacional, cuyos laboratorios de 
investigación están equipados con la instrumentación más actual que garantizan la mejor formación 
práctica para los futuros Químicos.

[salidas profesionales]
El Libro Blanco de la titulación de Grado en Química (ANECA) incluye un estudio amplio de la inserción 
laboral de los titulados en Química, basado en la información proporcionada por diferentes instituciones 
públicas (INEM, CSIC, Comunidades Autónomas, etc.) y privadas. En dicho estudio se pone de manifiesto 
que el químico se encuentra entre las profesiones más demandadas. En concreto, los titulados en 
Química por la Universidad de Valladolid tienen una tasa de ocupación muy alta (entre el 85 y el 94%) y 
una media del 77% realizan su actividad en campos relacionados con la química. Asimismo, el 33% de los 
titulados que realizan actividad remunerada se dedican a temas de investigación y desarrollo.
Hay que destacar también la gran variedad de campos de actividad en que se desarrolla la labor de un 
químico, como pueden ser, entre otros:
Industria Química: 
-Desarrollo, diseño y control de procesos químicos industriales (industria petroquímica, metalúrgica, de 
compuestos químicos básicos, fertilizantes, cerámicas, papeleras, industria farmacéutica, cosmética, 
alimentaria, materiales especiales, componentes electrónicos, etc.)
-Gestión y control de calidad y prevención de riesgos laborales.
Investigación en I+D+I: 
-Tareas de investigación en química y áreas relacionadas, como bioquímica, ciencia de materiales, 
nanotecnología, etc. 
-Tareas de innovación y desarrollo en empresas de actividad relacionada con la Química. 
Enseñanza: 
-Docencia en enseñanzas medias.
- Docencia universitaria en el área de la Química.
Otros campos relacionados con la Química: 
-Análisis clínicos.
-Actividad comercial en empresas relacionadas con la química directa o indirectamente.
-Asesoramiento científico y técnico sobre temas químicos. 
-Administración en instituciones públicas o privadas. 



[¿Por qué estudiar Química?]
La Química es la disciplina que estudia la composición, estructura y propiedades de la materia, así como los 
cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas. Cada momento de nuestra existencia 
depende absolutamente del complejo y altamente ordenado conjunto de reacciones químicas que tienen 
lugar en nuestros organismos y en el mundo que nos rodea. En la actualidad esta ciencia está implicada  en 
todas las actividades humanas y ha transformado completamente nuestra sociedad, produciendo un notable 
impacto sobre cinco áreas cruciales para la sociedad contemporánea: energía, producción de alimentos, 
salud, tecnología y medio ambiente. De hecho, pocas veces tomamos conciencia de que los avances 
tecnológicos que han mejorado enormemente nuestra calidad de vida  están estrechamente vinculados con 
diferentes aspectos de la Química: las pilas de combustible, las baterías recargables, los biocombustibles, el 
café descafeinado, la cerveza sin alcohol, los edulcorantes bajos en calorías, los alimentos liofilizados, los 
antibióticos y demás medicamentos, los semiconductores, los cristales líquidos, los modernos 
termoplásticos, las fibras sintéticas, las pinturas anticorrosión, la desalación de agua marina, la depuración 
del agua, el tratamiento de residuos sólidos, etc. 
Es obvio que la Química está presente en todas partes y en todas las actividades humanas. Su conocimiento 
nos permite mantener una mirada crítica sobre nuestro entorno, preguntándonos por los fenómenos que 
tienen lugar a nuestro alrededor, facilitándonos su comprensión y la formulación de respuestas. 

[Grado en Química]

[primer curso]

[los estudios del Grado en Química]
Los estudios superiores de Química tienen una gran tradición en la Universidad de Valladolid, donde se 
imparten desde el curso 1923/24 y como licenciatura desde 1940/41. El Grado en Química es el resultado 
de la adaptación de los estudios de la licenciatura en Química al Espacio Europeo de Educación Superior o 
proceso de Bolonia. El título de Grado en Química se obtiene tras superar  240 créditos ECTS (European 
Credit Transfer System) en cuatro cursos académicos y provee todas las competencias profesionales 
reconocidas a los antiguos Licenciados. El Grado en Química se equipara a los títulos de grado en Química 
de todos los países de la Unión Europea, promoviendo la movilidad de estudiantes en toda Europa. El título 
está reconocido y homologado en toda la Unión Europea.
El plan de estudios del grado en Química consta de tres bloques: el bloque básico de 60 créditos y que se 
imparte durante el primer curso, compuesto de las materias básicas de Ciencias Experimentales: Química, 
Física y Matemáticas. El bloque fundamental que abarca los cursos segundo y tercero (120 créditos), donde 
el alumno recibe formación más específica correspondiente a las áreas tradicionales de la Química (Química 
Analítica, Química Física, Química Inorgánica y Química Orgánica) y otras materias relacionadas (Química 
Industrial, Bioquímica..). El tercer bloque , avanzado, consta de 60 créditos y se ubica en cuarto curso. 
Incluye las asignaturas optativas, entre las que el alumno puede elegir aquellos aspectos de la Química 
sobre los que profundizar y que le resulten más atractivos. La formación experimental de los graduados se 
cuida especialmente con la inclusión de varias asignaturas de laboratorio con un total de 36 créditos ECTS a 
los que se une el proyecto fin de grado de 18 créditos ECTS.

[plan de estudios]

Química I                          
Química II 
Química III                                   
Química IV                        
Matemáticas I                          

Química Analítica I                        
Química Orgánica I                          
Química Orgánica  II                        
Química Física I                           
Química Física II                        

Biotecnología Orgánica
Control y Gestión de Calidad
Instrumentación Química
Proyectos en Química
Química Analítica Aplicada
Química Orgánica Industrial

Matemáticas II                          
Física I                                    
Física II                                    
Operaciones Básicas 
Operaciones Básicas I   

[segundo curso]
Química Inorgánica  I                     
Bioquímica                                     
Principios de Química Industrial      
Química Experimental  I                  
Química Experimental 

[tercer curso]

Química Analítica II
Química Analítica III
Química Física III
Química Inorgánica II
Química Inorgánica III

Química Orgánica III
Química Experimental III
Química Experimental IV
Química de Materiales
Química de superficies e interfases 

[cuarto curso]

Métodos de Determinación Estructural
Simulaciones Computacionales en Química
Catálisis Homogénea y Química Organometálica
Trabajo Fin de Grado
Prácticas en empresas/instituciones
Otras actividades

Total de créditos del grado: 240 ECTS 

La titulación de Química de la Universidad de Valladolid tiene establecidos convenios 
de intercambio con universidades españolas (SICUE) y europeas (ERASMUS) que 
permite a los alumnos cursar parte de los estudios en esas universidades.


