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1.- ¿Qué debe la Sociedad actual a la Química? 
 
2.- ¿Por qué son necesarios/as los/as Químicos/as?  

 
3.- ¿Cómo puedo dedicarme a la Química? 
 
 3.1. Salidas Profesionales actuales 
 
 3.2. Experiencias  



 La Química es la Ciencia que estudia la materia y sus transformaciones. 
 

 En los últimos 100 años la Química ha permitido que la esperanza de vida se haya 

duplicado gracias a los avances conseguidos en: 
 

 Alimentación:  aumento de las cosechas (abonos, fertilizantes, plaguicidas), potabilización del 

agua (O3, Cl2), conservación; análisis de contaminantes…    
 

 Sanidad: medicamentos, anestesia y asepsia, instrumentación médica, métodos diagnósticos, 

nuevas formas de administración de fármacos… 
 

 Por otro lado, el desarrollo de nuevas técnicas instrumentales y de nuevos 

materiales, más ligeros, resistentes y duraderos, nos está permitiendo: 

 Desplazarnos y comunicarnos más cómoda, segura y rápidamente con menor gasto energético. 

 Construir infraestructuras más confortables, seguras y eco-eficientes. 

 Proteger y conocer nuestro pasado histórico.  

 Mejorar nuestro aspecto (jabones, detergentes, colorantes, tejidos, cosméticos…). 

 Disfrutar más y mejor de nuestro tiempo de ocio. (dispositivos electrónicos, equipamientos 

deportivos… 

 

 

 

¿Qué debe la Sociedad actual a la Química? 





¿Qué debe la Sociedad actual a la Química? 

 No debemos olvidar sin embargo que ciertos compuestos químicos causan varios de 

los principales problemas a los que debemos enfrentarnos para preservar el 

medio ambiente, ya que si bien han mejorado considerablemente nuestra calidad 

de vida también son el origen de problemas medioambientales como:  
 

• La contaminación de suelos, ríos y mares debido a vertidos incontrolados. 

• La destrucción de la capa de ozono. 

• La acumulación de bienes no degradables de un solo uso y baja vida útil. 

 Ahora bien, es en la Química y en sus profesionales en donde se encuentra 

también la solución a estos problemas, al suministrarnos medios de análisis mas 

precisos y rápidos, alternativas a los procesos y a los compuestos conocidos más 

sostenibles con el medio ambiente y previniéndonos de los riesgos asociados con el 

uso de ciertas sustancias a pesar de los beneficios que pueden aportarnos en un 

primer momento. 
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¿Qué debe la Sociedad actual a la Química? 



La Industria Química española en 9 Datos  



Fuente: Federación Empresarial de la Industria Quimica Española. FEIQUE  

http://www.feique.org/


BASF 
                                               Clariant ibérica s.a,  
 
 
  Dow chemical ibérica s.l; 
      Dupont ibérica s.l , 
    Lanxess 
 
Sener ingenieria y Sistemas, s.a 
     Air liquide 
 Repsol 
     
Carburos metálicos           Fertiberia 
        Ercros 
      
   Solvay iberica  
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http://www.basf.es/ecp1/Spain/es/
http://www.clariant.es/e2wportal/es/internet.nsf/directname/home
http://www.dow.com/products_services/
http://www.dow.com/products_services/
http://www2.dupont.com/Our_Company/en_US/worldwide/spain.html
http://lanxess.com/index.php?id=9
http://www.sener.es/
http://www.es.airliquide.com/
http://www.repsol.com/es_es/
http://www.carburos.com/index.html
http://www.carburos.com/index.html
http://www.fertiberia.es/
http://www.ercros.es/esp/index.asp
http://www.solvayiberica.es/
http://www.solvayiberica.es/
http://www.solvayiberica.es/
http://www.solvayiberica.es/
http://www.bayer.es/
http://www.panreac.es/
http://www.lilly.es/
http://es.mt.com/
http://www.hidrolab.es/
http://www.cepsa.com/
http://www.arkema.com/


Fuente: Federación Empresarial de la Industria Quimica Española. FEIQUE  

http://www.ld-aromaticos.com/


¿Por qué son necesarios/as los/as Químicos/as? 
Retos futuros 

a. Introducción 

b. Química y Salud 

c. Química y Alimentación 

d. Química y Nuevos Materiales 

e. Química y Medio ambiente 



 La Química es una de las ciencias que más ha contribuido a la mejora 

de la calidad y al bienestar de la humanidad, aportando ideas y soluciones a 

nuestra sociedad de consumo y ocio en campos tan diferentes como la salud, las 

nuevas tecnologías, el medio ambiente, la alimentación, etc.  

 

 A pesar de los logros alcanzados, son muchos no obstante los retos a 

los que los científicos, los futuros profesionales de la Química deben enfrentarse. 

 

 Será por tanto, objeto de este punto daros a conocer alguno de estos 

retos para que valoréis la decisión que habéis tomado al estudiar esta carrera y 

penséis que en la consecución de dichos retos algún día quien sabe, podéis estar 

implicados alguno de vosotros. 

a. Introducción 



 El desarrollo de antibióticos y otros medicamentos han llevado la esperanza de 

vida de los 47 años en 1900 a más de los 75 años en la actualidad. Pronto vivir hasta la 

edad de 120 años no será inusual pero para ello necesitamos: 
 

 Agentes antivirales efectivos y nuevos antibióticos para hacer frente a bacterias 

resistentes. 
 

 Medicamentos para curar los diferentes tipos de cáncer, prevenir los derrames 

cerebrales, las enfermedades del corazón, el Parkinson, el mal de Alzheimer, la 

osteoporosis, la obesidad, los defectos genéticos, la esquizofrenia, la 

diabetes, la artritis, multitud de enfermedades raras y las nuevas que surjan 

como consecuencia de la edad…  
 

 Nuevos sistemas (nanocápsulas) para transportar y liberar fármacos en los 

órganos adecuados del paciente sin afectar a otras partes del cuerpo. 

 

b1. Química y Salud 



  …  

 Nuevos métodos de diagnóstico precoz de enfermedades. 

 

 Materiales Biocompatibles económicos para evitar el rechazo de órganos 

trasplantados y prótesis diversas. 

 

 Dispositivos implantables en el ser humano que sean más duraderos (como 

marcapasos, neuroestimuladores, estimulador gástrico, etc.). 

 

 Desarrollar la regeneración de órganos dañados. 

 

 Requerimos entender la química de la vida, incluyendo la química del cerebro y de 

la memoria.  

b2. Química y Salud 



• Necesitamos nuevos productos químicos conservantes que preserven los alimentos que 

ingerimos con seguridad incuestionable. 

 

• Requerimos el desarrollo de nuevos productos agroquímicos inocuos para la salud 

humana y que mejoren aun más el rendimiento de los cultivos. 

 

• Necesitamos el desarrollo de variantes genéticas de plantas que presenten 

resistencia a las plagas, a la escasez de agua y de nutrientes y cuya ingesta no suponga 

ningún riesgo para la salud humana. 

 

• Necesitamos el desarrollo de métodos de purificación de agua que sean baratos y 

transportables  a cualquier lugar del planeta. 

 

 
 

c. Química y Alimentación 



• Debemos aprender de la naturaleza para diseñar materiales capaces de aprovechar 

la energía del sol, tejidos más resistentes, autolavables, termorregulables…. 

 

• Debemos reducir la generación de basuras mediante el diseño de materiales 

reutilizables y reciclables… 

 

• Debemos aumentar la eficacia y vida útil de los dispositivos electrónicos 

desarrollando nuevas baterías, supercondensadores y superconductores. 

 

• Debemos buscar alternativas al petróleo como fuente de materias primas para la 

industria. (Ej. Plásticos a partir de caña de azúcar). 

 

d1. Química y Nuevos materiales 



• Debemos estar preparados para  preparar y manipular estructuras de dimensiones 

moleculares, tendiendo hacia la fabricación de computadoras de tamaño molecular, 

monitores realmente pequeños, dispositivos fotónicos y electrónicos, nanorresistores y 

nanocables, así como materiales de verdad resistentes a partir de nanotubos de 

carbono. 
 

• Precisamos desarrollar catalizadores selectivos, que nos permitan manufacturar 

productos útiles, incluyendo polímeros, sin producir desechos y sin emplear energía 

excesiva. 
 

• Necesitamos diseñar baterías baratas que hagan verdaderamente prácticos los 

vehículos eléctricos, baterías que sean fácilmente recargables y con alta energía por 

unidad de peso. 
 

• Requerimos dispositivos diseñados de tal forma y con tales materiales que almacenar 

y transportar hidrógeno o residuos radiactivos con seguridad no sea ningún 

problema. 

 

d2. Química y Nuevos materiales 



e1. Química y Medio Ambiente 

 Deben ponerse a punto procesos de síntesis sostenibles, esto es, procesos que 

utilicen materias primas no tóxicas, procedentes de fuentes renovables, y que generen 

los productos deseados con altos rendimientos y con el mínimo gasto energético y 

generación de subproductos. Para conseguir esto necesitamos a su vez:  

 Desarrollar métodos computacionales que, de manera realista, predigan las propiedades de 

compuestos desconocidos, incluyendo los mecanismos por los cuales participarán en 

reacciones. 

 Requerimos perfeccionar las formas de estudiar mecanismos de reacción, de tal manera de 

que observemos directamente el proceso y podamos diseñar catalizadores basados en 

nuestro conocimiento. 

 Necesitamos mejorar las herramientas para determinar estructuras, de forma que no 

represente un reto la síntesis de pequeñas cantidades de materiales no cristalinos. 

 Requerimos un mejor entendimiento de las reacciones que tienen lugar en interfases y sobre 

superficies, en particular las reacciones catalíticas. 

 



e2. Química y Medio Ambiente 

 Requerimos pesticidas inocuos para la salud humana y selectivos, esto es, que 

actúen única y exclusivamente sobre el organismo causante de la plaga. 

 

 Debemos desarrollar alternativas a los pesticidas basadas en el conocimiento 

profundo de los ecosistemas y de la biología de los organismos causantes de la plaga.  

 

 Debemos desarrollar métodos de análisis precisos y selectivos que permitan 

identificar la existencia de cantidades mínimas de sustancias.  

 

 Debemos aprender cómo hacer productos que sean estables a lo largo de su vida 

útil, pero que se degraden de manera que no persistan en el ambiente o en los seres 

vivos (Ej. Plásticos biodegradables)  El caso del DDT. 



e3. Química y Medio Ambiente 

 Requerimos profundizar en la química de la tierra, de la atmósfera, de las capas 

superiores e incluso del espacio interestelar. 

 

 Requerimos atacar el problema del calentamiento global del planeta, 

dependiendo menos de la energía proveniente de los combustibles fósiles  

Desarrollo de biocarburantes, Generadores electromagnéticos, dispositivos 

fotovoltaicos, pilas de combustible… 

 

 El problema del suministro de agua potable es muy grave y se irá poniendo cada 

día peor. Requerimos dejar de contaminar el agua, aprender a descontaminarla en 

grandes cantidades, y encontrar formas rentables de desalinizar el agua de mar. 



¿Cómo puedo dedicarme a la Química? 
Los objetivos generales para el Grado en Química en la Universidad de Jaén se recogen 

en el RD 1393/2007, de 29 de Octubre. Al finalizar el Grado… 

 
 El/La Graduado/a en Química es un graduado universitario con un profundo conocimiento de  Química en general: 

Inorgánica, Orgánica, Analítica y Química Física, con conocimientos suficientes en sus distintas aplicaciones, tales 

como Control de Calidad Química, Química Industrial, Química Ambiental, Química de Alimentos. 

 Cuenta con los conocimientos matemáticos, físicos y de informática que le permiten operar con los instrumentos 

de trabajo necesarios para su trabajo. 

 Tiene capacidad para desarrollar metodologías de trabajo para producir, elaborar, analizar y sintetizar sustancias. 

 Es capaz de organizar, dirigir y ejecutar las tareas del laboratorio químico y de diseñar la metodología de trabajo 

a utilizar. 

 Posee además la formación para el manejo de los materiales e instrumentos de laboratorio químico conforme a 

las normas de higiene y seguridad. 

 Tiene habilidad para llevar a cabo investigaciones y estudios de factibilidad. 

 Tiene una actitud de búsqueda de respuestas originales frente a diferentes situaciones. 

 Tiene una actitud crítica y flexible que le permite evaluar su propio trabajo y trabajar en equipos 

interdisciplinarios. 

 Tiene conciencia de las responsabilidades que le corresponden en la preservación del ambiente y en el 

mejoramiento de la calidad de vida de la población. 

 

 



¿Con el título de graduado puedo ya trabajar como Químico/a? En principio si pero… 

¿Cómo puedo dedicarme a la Química? 

Docencia 

Análisis y control 

Fuente: 
Boletín Semanal de Empleo del 

Ilustre Colegio Oficial de Químicos 



Análisis 

Comercial 

Ofertas de trabajo (Andalucía) 



Análisis y  
control de calidad 

Ofertas de trabajo (Madrid) 



Ofertas de trabajo (Madrid) 

Recursos Humanos 

Editor de libros 
de primaria 

Formulador 
Cosmético 



Comercial 

Responsable producción 

Análisis y  
control de calidad 

Ofertas de trabajo (Levante) 



Ofertas de trabajo (Cataluña) 

Análisis y síntesis 

Análisis 



Análisis 

Responsable I + D 

Jefe laboratorio 

Ofertas de trabajo (Cataluña) 



Responsables I + D 

Gestión, dirección y consultoría 



Galicia 

Director comercial 

Responsable calidad 



Ofertas de trabajo 

http://www.studentjob.es/ofertas/9170-t-cnico-de-laboratorio-ja-n-en-beda-ja-n
http://www.laboris.net/quimica/
http://www.infojobs.net/


Resumiendo, además del título os van a pedir… 

 

 Idiomas (inglés) 

 Experiencia previa 

 Especialización: calidad, análisis, síntesis, técnicas cromatográficas, 

toxicología, cosmética, recursos humanos, docencia. 

 Dotes comerciales. 

 Carnet y Vehículo propio. 

 Persona polivalente, ordenada e implicada. 

 Persona trabajadora, con espíritu emprendedor  y capacidad de sacrificio. 

 Capacidad de aprendizaje y trabajo en equipo. 

 Habilidades de comunicación, dirección y liderazgo 

 

 

 

 

 

 

 

Ofertas de trabajo 



Salidas Profesionales 
En la actualidad, los campos profesionales en los que desarrollan su actividad los químicos son cuatro: 

Docencia, Industria, Investigación y Servicios 

 

 Docencia. En educación secundaria o formación profesional, como profesor de Química, de 

Ciencias o de Tecnología. En la Universidad, como profesor universitario en los distintos niveles, 

grado, posgrado y formación continua. 
 SECUNDARIA: MASTER EN EDUCACION SECUNDARIA + BOLSA TRABAJO EDUCACION + OPOSICIONES   EXPERIENCIA 

 CLASES PARTICULARES  EXPERIENCIA 

 UNIVERSIDAD: MASTER + DOCTORADO 

 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN (www.emagister.com) 

 

 Industria. Diseño y control de la producción en procesos industriales. Diseño y elaboración de 

nuevos productos, enología. Industria agroquímica, terapia agrícola (pesticidas, herbicidas). 

Producción, transformación y conservación de bebidas y alimentos. Química sanitaria, ensayos 

farmacológicos e industria farmacéutica. Reciclaje y gestión de residuos, industria papelera, 

tratamiento de aguas, energías renovables, detección de contaminantes, la industria del caucho y 

la protección del medioambiente. Aplicaciones químicas para la identificación y restauración del 

patrimonio artístico, arqueológico y etnológico. 
 PRACTICAS EN EMPRESA  EXPERIENCIA 

 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN/MASTER  EXPERIENCIA 

 MASTER + DOCTORADO  EXPERIENCIA 4-5 AÑOS 

 

 



 
 Investigación y nuevas tecnologías. 

 

… en Universidades, Centros de Investigación (CIEMAT, CSIC, AEMPS) y laboratorios de I+D+i de 

industrias químicas y farmacéuticas, de biotecnología, de alimentación, (empresas lácteas, 

cárnicas y de conservas, enología) y plantas de reciclado. 

 MASTER  DE ESPECIALIZACION + DOCTORADO (MEC; Torres Quevedo) + POSTDOCTORADO (Fullbright, Ramón 

Areces, Curie, Juan de la Cierva, Ramón y Cajal)  EXPERIENCIA 4-7 AÑOS 

 PROGRAMAS PROPIOS EMPRESAS: www.basf.es 

 

 

 

 

 

Más información: 

Los químicos en la investigación  “QeI” 2011, 595, 18-31. 

www.csic.es/web/guest/areas-cientificas; www.andaluciainvestiga.com; 

www.enova_andalucia.es;  www.plataformasinc.es/;  www.consumer.es; 

www.quimicaysociedad.org; www.aemps.gob.es/; http://www.ciemat.es/ 

 

 

Salidas Profesionales 



 Servicios a particulares y a organismos oficiales.  

 Análisis químicos en la sanidad pública o privada (Químico Interno Residente. QUIR).  

 Aduanas, análisis de estupefacientes, control de dopaje, inspección y control industrial por encargo de la 

Administración local y autonómica. 

  Policía Científica. 

 Depuración y aprovechamiento de aguas fecales, industriales y urbanas, plantas de potabilización y 

desaladoras. 

 Estudio, análisis y tratamiento de sustancias contaminantes, residuos urbanos, agrícolas e industriales. 

 Técnicos de medio ambiente o de seguridad.  

 Responsable técnico en el transporte de mercancías peligrosas.  

 Técnico del sector de seguros. Peritaciones  

 Prevención de riesgos laborales e higiene industrial.  

 Profesional liberal en asesoramiento técnico, consultoría y auditoría químicas. Ver QeI 2011, 596, 16-27. 

 Divulgador científico. 

 PRÁCTICAS EN EMPRESA  EXPERIENCIA  
 CURSOS DE ESPECIALIZACIÓN/MASTER  EXPERIENCIA 
 EMPRENDIMIENTO Y AUTOEMPLEO 

  

 
 

 

Salidas Profesionales 



Salidas Profesionales 

 

 

 

 Químico/a Interno/a Residente. QUIR 
 
¿Qué es el QIR?  
 Es la formación sanitaria especializada. Esta formación consiste en una estancia remunerada de 4 años en un 

centro estatal sanitario en el cual se desarrolla la formación. Al finalizar esta formación se obtiene el título de Químico 
Interno Residente (QIR). 

¿A quién va dirigido? 
 A Licenciados en Medicina, Farmacia, Química, Biología, Bioquímica, Psicología, así como diplomados en Radiofísica 

Hospitalaria, Enfermería, Ingenierías, Arquitectura e Ingeniería Técnica de Química Industrial. 
 Los Graduados en Quimica pueden acceder a especialidades de Ciencias de la Salud de acuerdo con el Real Decreto 

1.163/2002, de 8 de noviembre, por el que se crean y regulan las especialidades sanitarias para químicos, biólogos y 
bioquímicos y el Real Decreto 183/2008, de 8 de febrero (BOE de 21 de febrero de 2008) Anexo I , por el que se 
regula el acceso de los Graduados en Química a las especialidades de Ciencias de la Salud dentro de las siguientes 
‘especialidades multidisciplinares’: Análisis Clínico, Bioquímica Clínica, Microbiología y Parasitología, Radiofarmacia y 
¿Genética Humana?. 

¿Cómo puedo optar a una plaza? 
 El sistema de selección consiste en una prueba selectiva por oposición en la que los aspirantes recibirán una 

puntuación total individual obtenida de la suma de la que alcancen en una examen teórico (ejercicio de 250 
preguntas de respuestas múltiples a desarrollar en 5 horas, cuyos contenidos versan sobre las áreas de enseñanza 
comprendidas en las Licenciaturas respectivas) y de la valoración de sus méritos académicos.  La adjudicación de las 
plazas se efectúa siguiendo el orden de mayor a menor puntuación total individual de cada aspirante. 

 
 
 
 
 
Más Información:  
http://www.qir-asturias.com/. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: http://sis.msps.es/fse/ 
Química e Industria: “Los genes saben Química” 2012, 601, 14-24; “La Química de la salud y de la vida” 2008, 576, 18-29 
 
 

 



  AGENCIA ESPAÑOLA DE 
MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS SANITARIOS 

http://www.aemps.gob.es/ 
 

Salidas Profesionales 



Salidas Profesionales 

 

 

 

 Policía Científica 
   http://www.policia.es/org_central/cientifica/com_cientifica.html  



 La carrera profesional en el Cuerpo Nacional de Policía se desarrolla en dos direcciones: una 
orientada a la especialización y otra hacia la promoción interna. 
 
 El ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía se realiza desde la modalidad por OPOSICIÓN 
LIBRE a las categorías de POLICÍA (Escala Básica) y a la categoría de INSPECTOR (Escala Ejecutiva), 
conforme a las bases de las oportunas convocatorias de acceso.  
 
 Un Inspector/Policía de nuevo ingreso tras haber superado las correspondientes fases de 
OPOSICIÓN, FORMACIÓN y PRÁCTICAS y adquirir la condición de funcionario de carrera se le asigna un 
primer destino en alguna de las plantillas con que el CNP cuenta en todo el territorio nacional, ocupando 
un puesto que no requiere especialidad. Si quiere acceder a un puesto de Especialidad o Especializado 
(Policía científica) deberá concurrir a las correspondientes pruebas de selección y realización del curso de 
capacitación de la especialidad correspondiente, o acreditar los méritos que se requieran para el caso del 
puesto especializado; en ambos casos la solicitud recaerá sobre plaza vacante convocada al efecto, en la 
oportuna Orden General del CNP. 
 

Salidas Profesionales 



Salidas Profesionales 



Salidas Profesionales 

 https://www.administraciondejusticia.gob.es/ 



Salidas Profesionales 
 Divulgador Científico 
  

http://www.aliotharteyciencia.com/index.html 



Prácticas en Empresa 
 Universidad de Jaén 

www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uempleo 
http://www10.ujaen.es/conocenos/servicios-unidades/uempleo/empleo/apoyoemprendedores 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Web empresas 
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http://www.bayer.es/
http://www.panreac.es/
http://www.lilly.es/
http://es.mt.com/
http://www.hidrolab.es/
http://www.cepsa.com/
http://www.arkema.com/


El Colegio Oficial de Químicos y la Asociación de 
Químicos de Andalucía 

 

 Los químicos españoles tenemos dos organizaciones profesionales, una de derecho 

privado, la Asociación (fundada en 1945) y otras de derecho público, los Colegios 

(creados en 1951). Ambas colaboran estrechamente entre sí teniendo los siguientes 

fines comunes: 
 Fomentar la armonía, colaboración y promoción de sus miembros.  

 Velar por la correcta formación, la formación permanente y el perfeccionamiento de la enseñanza  

 Velar por el prestigio de la profesión.  

 Ser la voz de los químicos ante la sociedad.  

 

 Las Funciones propias del Colegio Oficial de Químicos vienen recogidas en el Título II  

Artículo 4 de sus Estatutos. 

 

 

www.colegiodequimicos.org/ 



Funciones del Colegio de Químicos 
 Organizar cursos de formación y reciclaje.  

 Participar en la elaboración de los Planes de Estudio en los diferentes ciclos formativos.  

 Evitar el intrusismo ó la competencia desleal entre los profesionales.  

 Velar por el reconocimiento tanto por parte de las Administraciones públicas como por los particulares de los 

derechos de los Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas, Ingenieros Químicos, Bioquímicas, Licenciados 

en Ciencias y Tecnología de Alimentos y Licenciados, en Ciencias Ambientales y por todos lo que sea necesario 

con tal de conseguir el reconocimiento de mayores competencias a favor de los citados profesionales.  

 Ejercer la representación y defensa de la profesión ante la Administración, Instituciones, Tribunales, entidades 

y particulares con legitimación de tomar parte en todos aquellos litigios que afecten a los intereses 

profesionales y ejercitar el derecho de petición de acuerdo con la Ley.  

 Asesorar a los organismos autónomos y locales, entidades estatales o privadas y a los particulares en las 

materias de la Ciencias relacionadas con la Química, e intervenir como órgano pericial cuando sea requerido 

para hacerlo.  

 Asesorar y colaborar con los órganos competentes para la redacción de la legislación que afecte a la profesión 

y a su ejercicio en todos sus aspectos y sugerir las medidas de interés público que puedan facilitar ó acelerar 

el desarrollo científico y tecnológico.  



 A Profesionales:  
 Asesoría técnica, jurídica, laboral, económica y fiscal 

 Peritajes judiciales 

 Visado de Proyectos 

 Boletín jurídico semanal  

 A estudiantes egresados y en formación: 
 Ofertas de empleo mediante Boletín informativo semanal.  

 Convocatorias de ayudas/becas/oposiciones mediante Boletín informativo semanal. 

 Bolsa de trabajo y Prácticas en empresa 

 Orientación y asesoramiento a demandantes de empleo y empresas. 

 Premio S. Alberto Magno a la mejor tesis Doctoral  

 Formación continua 
 Organización de cursos, seminarios y Masters en colaboración con diferentes 

entidades con importantes descuentos para colegiados. 

 

Servicios del Colegio de Químicos 

Aprovéchate ahora que 
eres estudiante y  

Acércate a la Asociación 
como 

ESTUDIANTE ADHERIDO 
por solo 18 € 
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