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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCIA MARTINEZ, MARIA DEL CARMEN (Coordinador)
Departamento: FÍSICA APLICADA, RADIOLOGÍA Y MEDICINA FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Edificio C-2 Planta 1ª C21S020
E-Mail: fa1gamam@uco.es Teléfono: 957212633
URL web: http://www.uco.es/organiza/departamentos/fisica-aplicada/

Nombre: ALBELLA MARTIN, JOSÉ Mª
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: ICMM (CSIC)
E-Mail: jmalbella@icmm.csic.es Teléfono: 913349080
URL web: https://www.icmm.csic.es/fis/espa/josemaria_albella.html

Nombre: López Santos, María del Carmen
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: ICMS (CSIC)
E-Mail: mclopez@icmse.csic.es Teléfono: 954489500
URL web: https://sincaf.icms.us-csic.es/staffs/carmen/

Nombre: Martínez Orellana, Lidia
Departamento: FÍSICA
Área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: ICMM (CSIC)
E-Mail: lidia.martinez@icmm.csic.es Teléfono: 913349000
URL web: https://www.icmm.csic.es/fis/english/lidia_martinez.html

Nombre: SÁNCHEZ LÓPEZ, JUAN CARLOS
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: ICMS (CSIC)
E-Mail: fa2saloj@uco.es Teléfono: 954489500
URL web: https://www.csic.es/en/node/400659

Nombre: YUBERO VALENCIA, FRANCISCO
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: ICMS (CSIC)
E-Mail: yubero@icmse.csic.es Teléfono: 954 48 95 97
URL web: https://sincaf.icms.us-csic.es/staffs/fyubero/

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

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

CB10

Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.CB7

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.

CB8

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

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.

CE19

Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con
suficiente solvencia técnica y seriedad académica.

CE20

Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o
cultural dentro de una sociedad basada en el conocimiento.

CE21

Potenciar los hábitos de búsqueda activa de empleo y la capacidad emprendedora.CE22

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.

CE23

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

CE24

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

CE25

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

CG1

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.

CG10

Conocer los principios de la funcionalización de superficies, los diversos tipos existentes en función
del tipo de material a tratar, así como sus aplicaciones industriales.

CG11

Conocer los métodos principales de funcionalización superficial, principalmente aquellos basados en
plasmas y láseres.

CG3

Conocer la importancia de los procesos con haces de iones a la hora de modificar las propiedades
superficiales de los materiales e identificar los procesos industriales que se resuelvan mediante
funcionalización de superficies.

CG4

Planificar y ejecutar bajo supervisión experimentos relacionados con la ingeniería de superficie y/o la
tecnología de vacío. Analizar los resultados, evaluando su margen de error, extraer materiales reales
tratados en la industria de forma análoga a lo realizado en el laboratorio. Conclusiones, y comparar
los resultados con los correspondientes a

CG5

Establecer la importancia de los recubrimientos barrera y las capas anticorrosión según una
perspectiva de ahorro energético.

CG7

Vincular la tecnología de superficie y los procedimientos relacionados con el ámbito de la salud,
conociendo las tecnologías principales utilizadas.

CG8

Diferenciar entre funcionalización química y efecto de la rugosidad de superficies en sus efectos sobre
el mojado de superficie y su energía superficial.

CG9
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

OBJETIVOS

Bases fisicoquímicas de la funcionalización de superficies y sus aplicaciones.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1. Generalidades sobre funcionalización superficial y campos de aplicación. Métodos para lograr una funcionalidad
superficial (química, mecánica o biológica).
2. Funcionalización química de superficies en la nano-escala
3. Activación superficial para cambiar propiedades de adherencia, energía superficial y mojado.
4. Recubrimientos funcionales para aplicaciones ópticas y decorativas
5. Tratamientos de difusión superficial (nitruración, cementación, boronización) mediante activación por
temperatura, plasma, ó implantación.
6. Procesos de modificación superficial y recubrimientos para combatir la corrosión y la oxidación a alta
temperatura
7. Procesos de modificación superficial y recubrimientos para mejora de las propiedades mecánicas. Tipos de
recubrimientos duros. El control de la dureza mediante la nanoestructuración.
8. Procesos de modificación superficial y recubrimientos para mejora de las propiedades tribológicas (fricción y
resistencia al desgaste)
9. Funcionalización de materiales para la obtención de superficies bioactivas con aplicaciones en implantes y
regeneración tisular. Superficies biocidas. Esterilización por plasma

Práctica 1. Ensayo de fricción y desgaste de materiales mediante tribómetro pin-on-disk.
Práctica 2. Biosensores plasmónicos de capa fina.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Salud y bienestar
Energía asequible y no contaminante
Industria, innovación e infraestructura
Ciudades y comunidades sostenibles
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Serán estudiadas en cada caso particular.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 3

Laboratorio 6
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Actividad Total

Lección magistral 20

Seminario 9

Tutorías 2

Total horas: 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 3

Consultas bibliográficas 3

Ejercicios 22

Estudio 32

Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - curso moodle de la asignatura
Dossier de documentación - curso moodle de la asignatura
Ejercicios y problemas - curso moodle de la asignatura
Presentaciones PowerPoint - curso moodle de la asignatura
Videos grabados de las clases síncronas - curso moodle de la asignatura

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Escalas de actitudes 10%

Examen final 70%

Heteroevaluación 20%
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones:

1.Escala de actitudes. Este item implica:
i) Participación activa en clase.
ii) Actividades propuestas en clase.
iii) Casos y supuestos prácticos. 
iv) Entrega de resultados de las actividades propuestas-ejercicios.
2. Examen final. Examen final  escrito  en el  que habrá que responder a 6 preguntas de desarrollo  de una
propuesta de 9.
3. Heteroevaluación. Este item incluye la asistencia a: i)  seminarios, ii)  actividades complementarias y iii)
prácticas de laboratorio. Implicará la asistencia y entrega del informe/memoria correspondiente sobre la actividad
realizada.

El curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

- Corrosion Engineering, M. Fontana, 3rdedition,McGraw-Hill,New York, 1986.
- Corrosión y Degradación de Materiales, E. Otero Huerta, Editorial Síntesis, Madrid, 1997.
- Corrosion and Environmental Degradation", M. Schütze, Wiley, 2000
- High Temperature Corrosion", P. Kofstad, Elsevier, 1988
- Handbook of hard coatings, edited by R.F. Bhushan, William Andrew publishing/Noyes (2001).
- Friction, wear, lubrication: A textbook in Tribology, Kenneth C. Ludema, CRC Press,Boca Raton,Florida,USA
(1996).
- Handbook of Micro/NanoTribology, 2nd. Edition, Bharat Bhushan, CRC Press, Boca Raton, Florida, USA (1999).
- Coatings Tribology. Properties, mechanisms, techniques and applications in surface engineering, K. Holmberg
and A. Matthews, 2nd edition, Elsevier, Amsterdam, 2009.
- Láminas delgadas y recubrimientos. Preparación, propiedades y aplicaciones, editor José M. Albella, Biblioteca
de Ciencias, CSIC, 2003.
- Applied Surface Thermodynamics, Surfactant Science series Volume 151.  Ed. By A.W. Neumann, R. David, Y.
Zuo. CRC Press, 2011.
- Biomaterials Science. B.D. Ratner, A. S. Hoffman, F. J. Schoen, J. E. Lemons, Eds. Academic Press (1996)
- Tecnología de Materiales, J.A. Puértolas, R. Ríos, M. Castro, J.M. Casals. Editorial Síntesis, 2009.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Se complementará con artículos científicos de relevancia y de actualidad publicados en revistas internacionales
relacionadas con el temario de la asignatura. Así mismo, se complementará con vídeos y contenido multimedia
relativos a los contenidos de la asignatura.
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

Este máster interuniversitario realiza la mayoría de sus actividades de forma presencial síncrona. Esta asignatura
está adaptada para poder ser impartida con normalidad en el escenario A.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
1.Escala de actitudes. Este item implica:
i) Participación activa en clase.
ii) Actividades propuestas en clase.
iii) Casos y supuestos prácticos. 
iv) Entrega de resultados de las actividades propuestas-ejercicios.
2. Examen final. Examen final  escrito  en el  que habrá que responder a 6 preguntas de desarrollo  de una
propuesta de 9.
3. Heteroevaluación. Este item incluye la asistencia a: i)  seminarios, ii)  actividades complementarias y iii)
prácticas de laboratorio. Implicará la asistencia y entrega del informe/memoria correspondiente sobre la actividad
realizada.

Instrumentos Porcentaje

Escalas de actitudes 10%

Examen final 70%

Heteroevaluación 20%

El curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

Este máster interuniversitario realiza la mayoría de sus actividades de forma presencial síncrona utilizando las
herramientas de MOODLE. Esta asignatura está adaptada para poder ser impartida con normalidad en el
escenario B (las prácticas se realizarían de manera virtual síncrona).

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Asistencia X X

Cuestionario X X

Rúbrica de evaluación X

Tarea X X

Videoconferencia X X X

Instrumentos Porcentaje

Escalas de actitudes 10%

Examen final 70%

Heteroevaluación 20%

El curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

1.Escala de actitudes. Este item implica:
i) Participación activa en clase.
ii) Actividades propuestas en clase.
iii) Casos y supuestos prácticos. 
iv) Entrega de resultados de las actividades propuestas-ejercicios.
2. Examen final. Examen final  escrito  en el  que habrá que responder a 6 preguntas de desarrollo  de una
propuesta de 9.
3. Heteroevaluación. Este item incluye la asistencia a: i)  seminarios, ii)  actividades complementarias y iii)
prácticas de laboratorio. Implicará la asistencia y entrega del informe/memoria correspondiente sobre la actividad
realizada.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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