INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2018/19

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: NUEVOS MATERIALES PARA DISPOSITIVOS (FOTÓNICOS, ELECTRÓNICOS, MAGNÉTICOS Y APROVECHAMI
Código: 102753
Créditos ECTS: 4
Porcentaje de presencialidad: 40%
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/

Horas de trabajo presencial: 40
Horas de trabajo no presencial: 60

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GAMERO ROJAS, ANTONIO
Departamento: FÍSICA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, Ed. C-2, planta baja
e-Mail: fa1garoa@uco.es

Teléfono: 957211027

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones
Ninguna especificada.

OBJETIVOS
Bases fisicoquímicas de los nuevos materiales aplicados a dispositivos.

COMPETENCIAS
CB10
CB7
CB8
CB9
CE19
CE21
CE22

CG1
CG11

Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.
Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.
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.
Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.
Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia técnica
y seriedad académica.
Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una sociedad
basada en el conocimiento.
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.
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
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
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CG3
CG4
CG5
CG8
CG9

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
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.
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.
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.
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

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
Introducción a la micro-nano tecnología
Materiales y fabricación en tecnología plana para desarrollar dispositivos electrónicos
Materiales fotónicos para aplicaciones en optoelectrónica
Biomateriales para desarrollo de bio-sensores
Materiales para desarrollo de dispositivos piezoelécticos
Dispositivos para el aprovechamiento energético basados en nuevos materiales
Bio-sensores, lab-on-a-chip and tisue-on-a-chip

2. Contenidos prácticos
Mismos que teóricos.
Técnicas de Caracterización, Simulación Fotónica, Micro fabricación.

METODOLOGÍA
Aclaraciones
Serán estudiadas en cada caso particular.
Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Transmisión de conocimientos prácticos
Transmisión de conocimientos teóricos
Total horas:

Total
2
18
20
40

Actividades no presenciales
Actividad
Lectura de bibliogarfía especializada
Preparación de discusiones y debates
Trabajo escrito
Total horas:

Total
28
25
7
60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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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:
- Microelectrónica, Jacob-Millman, 1991
- Optica. Hetch-Zajac, 1977
- Introducción to DWDM Technology, Kartapoulos, 2000
- Introducción to Microfluidics, Patrick Tabelling, 2005
- Ondas Luminosas, introducción a la tecnología Optoelectronica, JCA Chaimoviz, 1990
- Energía Solar Fotovoltaica, Mendez Muñiz, 2011
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.
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