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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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COMPETENCIAS

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

CB10

Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan
para la modificación superficial de materiales.

CB7

Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.CB8

Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.CB9

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.

CE10

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

CE11

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

CE8

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

CE9

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG1

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.

CG11

Conocer y saber utilizar los distintos métodos de diagnosis para obtener información experimental de
los distintos parámetros que caracterizan el plasma.

CG2

Comprender las ecuaciones de balance para la descripción teórica de los plasmas como fluidos,
elaborar modelos teóricos de los plasmas, y analizar las aproximaciones que pueden realizarse en los
distintos casos.

CG3

Conocer lenguajes de programación y usar paquetes matemáticos para resolver numéricamente un
problema.

CG5

OBJETIVOS

Bases conceptuales de la física de plasmas y su aplicación al tratamiento de materiales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Parámetros característicos y clasificación de los plasmas.
Movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos.
Plasmas como fluidos.
Oscilaciones y ondas en plasmas.
Métodos de diagnosis de plasmas.
Modelos en plasmas.
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Mismos que teóricos.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Serán estudiadas en cada caso particular.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 4

Conferencia 2

Laboratorio 5

Lección magistral 22

Seminario 13

Tutorías 4

Total horas: 50

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 5

Ejercicios 15

Estudio 40

Problemas 10

Total horas: 75

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Escalas de actitudes 20%

Examen final 30%

Seminarios 20%

Trabajos y proyectos 30%

El curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

- J.R. Roth. "Industrial plasma engineering", vol.1.
IOP Publishing Ltd., 1995.
- M. Moisan & J. Pelletier. "Plasmas collisionnels".
EDP Sciences, 2014.
- F.F. Chen. "Introduction to plasma physics and controlled fusion".
Plenum Press, 1990.
- R.J. Goldston & P.H. Rutherford. "Introduction to plasma physics".
IOP Publishing Ltd., 1995.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

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.

En caso de que se genere una situación de alarma sanitaria que impida el desarrollo de la docencia en la modalidad presencial,
se requerirá a los coordinadores de las asignaturas afectadas que elaboren una adenda a la guía docente según el modelo
establecido para el curso académico 2019-20. Esta adenda deberá ser aprobada por el Consejo de Departamento y publicada en
la web del título y en la plataforma Moodle de la asignatura. Para la elaboración de esta adaptación se atenderá a lo dispuesto
en el acuerdo de Consejo de Gobierno Extraordinario de 14 de abril de 2020.
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