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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: PLASMAS Y TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIE

Código: 102748

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍAS DE SUPERFICIE Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40

Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: http://www3.uco.es/

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: DIAZ CABRERA, JUAN MANUEL

Centro: E.T.S.I.A.M.

Departamento: INGENIERÍA ELÉCTRICA

área: INGENIERÍA ELÉCTRICA

Ubicación del despacho: Edificio Leonardo Da Vinci. Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Despacho: LV4P170.

e-Mail: el1dicaj@uco.es Teléfono: 957218474

URL web: http://www.uco.es/ingelec/dptoielec2014/index.php/es/

 

Nombre: FERNANDEZ PALOP, JOSE IGNACIO

Centro: FACULTAD DE CIENCIAS

Departamento: FÍSICA

área: FÍSICA APLICADA

Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein (C2). Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba. Despacho: C2BO010.

e-Mail: fa1fepai@uco.es Teléfono: 957212064

URL web: http://www.uco.es/hbarra

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

Bases conceptuales de la física del plasma y sus aplicaciones a las tecnologías de superficie.

COMPETENCIAS

CG1 Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el

master.

CG3 Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 Discriminar los principios de funcionamiento de las distintas tecnologías y ser capaz de tomar decisiones sobre equipos y

procesos a implementar en la industria, así como sobre compras, alquiler, etc.

CG5 Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.
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CG6 Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y plasmas.

CG7 Conocer los últimos desarrollos científicos y tecnológicos donde la tecnología de superficie juega un papel esencial en campos

emergentes como la energía, el medio ambiente, electrónica, fotónica, salud, etc.

CG10 Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.

CG11 Fomentar en los estudiantes las siguientes capacidades y habilidades: análisis y síntesis, organización y planificación,

comunicación oral y escrita, resolución de problemas, toma de decisiones, trabajo en equipo, razonamiento crítico, aprendizaje

autónomo, creatividad, capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica, uso de Internet como medio de

comunicación y como fuente de información.

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o

poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la

aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en

gran medida auto dirigido o autónomo.

CE8 Conocer las características generales de los plasmas, los parámetros que los caracterizan, los tipos de plasmas, los sistemas para

producirlos y las aplicaciones tecnológicas de los mismos.

CE12 Comprender los mecanismos que intervienen en la interacción plasma- superficie, para entender los distintos procesos utilizados

en el tratamiento de superficies asistido por plasma.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

- Tipos de descargas en gases (DC, RF, Microondas, Láser, Arco).

- Reactores de plasma para el tratamiento de superficies (Química de plasma. Difusión y transporte).

- Interacción plasma-superficie. Papel de la vaina (casos DC y RF).

- Tratamientos de superficies asistidos por plasmas (Baja y alta presión en diferentes reactores de plasma). Modificación de capas superficiales

(diferentes reactores de plasma) y deposición de láminas delgadas (diferentes reactores de plasma).

- Procesos de grabado asistidos por plasmas (diferentes reactores de plasma).

- Plasmas polvorientos (Dusty plasma).

2. Contenidos prácticos

Mismos que teóricos.

METODOLOGÍA

Aclaraciones

Serán estudiadas en cada caso particular.

Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Transmisión de conocimientos prácticos 18

 Transmisión de conocimientos teóricos 20

 Total horas: 40
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Actividades no presenciales

Actividad Total

 Lectura de bibliografía especializada 25

 Preparación de discusiones y debates 25

 Trabajo escrito 10

 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos

Dossier de documentación

Ejercicios y problemas

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Participación activa en

clases presenciales y

aula virtual 10%

Resultados de las

actividades propuestas 30%

Trabajos realizados de

forma autónoma 30%

Asistencia a las

actividades

complementarias 10%

Prueba global sobre el

rendimiento en la

materia 20%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: El curso académico.

Aclaraciones:

Las adaptaciones metodológicas para los alumnos a tiempo parcial se decidirán en reuniones entre el profesorado y los alumnos interesados a fin

de personalizar los posibles casos que se presenten.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

- Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, 2nd Edition

Michael A. Lieberman, Alan J. Lichtenberg

Wiley, ISBN: 978-0-471-72001-0  -    800 pages -   May 2005

- Physics of Radio-Frequency Plasmas

Pascal Chabert, Nicholas Braithwaite, 

April 2011

Cambridge- ISBN: 9780521763004

 

- Low Pressure Plasmas and Microstructuring Technology

Gerhard Franz (Author)

Springer; 2009 edition (April 28, 2009)

ISBN-13: 978-3540858485  

http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Michael+A.+Lieberman
http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-302479.html?query=Alan+J.+Lichtenberg
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ISBN-10: 3540858482  Edition: 2009th

2. Bibliografía complementaria:

- Nonthermal Plasma Chemistry and Physics

Jurgen Meichsner, Martin Schmidt, Ralf Schneider, Hans-Erich Wagner

November 13, 2012 by CRC Press

Reference - 562 Pages - 242 B/W Illustrations

ISBN 9781420059168 - CAT# 59165

 

- Industrial Plasma Engineering: Applications to Nonthermal Plasma Processing, Vol. 2

  Series: Industrial Plasma Engineering

Paperback: 645 pages

Publisher: Institute of Physics Publishing; 1st edition (August 25, 2001)

ISBN-10: 0750305452 -     ISBN-13: 978-0750305457

 

- Advanced Plasma Technology

Copyright © 2008 Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA

Editor(s): Riccardo d'Agostino, Pietro Favia, Yoshinobu Kawai, Hideo Ikegami, Noriyoshi Sato, Farzaneh Arefi-Khonsari

Published Online: 8 APR 2008

Print ISBN: 9783527405916- Online ISBN: 9783527622184

DOI: 10.1002/9783527622184

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las

necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.


