INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

INTERACCIÓN DE PARTÍCULAS Y RADIACIÓN CON LA MATERIA. LÁSERES

Código: 102746
MÁSTER UNIVERSITARIO EN PLASMA, LÁSER Y TECNOLOGÍAS Curso: 1
DE SUPERFICIE
Créditos ECTS: 4.0
Horas de trabajo presencial: 40
Plan de estudios:

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 60

Plataforma virtual: https://moodle.uco.es/

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/fisica-aplicada/
Nombre: FERNÁNDEZ CAMACHO, ASUNCIÓN
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: ICMS (CSIC)
E-Mail: asuncion@icmse.csic.es

Teléfono: 954489500

URL web: https://www.icms.us-csic.es/es/content/fern%C3%A1ndez-camacho-asunci%C3%B3n
Nombre: OCAÑA MORENO, JOSÉ LUIS
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: Dpto de Física Aplicada e Ingeniería de Materiales (UPM)
E-Mail: joseluis.ocana@upm.es

Teléfono: 910677010

URL web: http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=5202

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
El plan de estudios Master Universitario en Plasma, Laser y Tecnologia de Superficie no tiene definidas
asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

Recomendaciones
Electromagnetismo. ciencia de los materiales.
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COMPETENCIAS
CB10

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

CB7

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

CB8

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

CB9

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

CE14

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.

CE15

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

CG1

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

CG11

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

CG2

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.

CG3

Comprender los distintos tipos de láseres y la instrumentación y sistemas asociados a los mismos.

CG5

Comprender los fundamentos físicos de los principales mecanismos que tienen lugar en la interacción
láser-materia, que son utilizados en los procesos basados en tecnología láser.

OBJETIVOS
Bases conceptuales de la física del láser y sus aplicaciones al tratamiento de materiales.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Recordatorio sobre Teorías Clásica y Cuántica de la Radiación Electromagnética
2. Mecanismos básicos de absorción y emisión de radiación por la materia
3. Medios Activos, Cavidades resonantes y Sistemas de Excitación Láser
4. Dinámica de los medios activos y la emisión láser
5. Propiedades de la Radiación Láser
6. Introducción a la interacción de la radiación láser con medios materiales
7. Interacción de la radiación X con los sólidos y mecanismos de relajación
8. Interacción de los electrones con los sólidos: Dispersión elástica e inelástica: Mecanismos de relajación
9. Interacción de los haces de iones con los sólidos
10. Introducción a las técnicas de caracterización de materiales mediante interacción de radiación y partículas con
la materia.

2. Contenidos prácticos
Práctica 1. Caracterización microestructural y química de láminas delgadas nanoestructuradas.
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Caso práctico de introducción a la integración de técnicas nanoscópicas y espectroscópicas, ligadas a la
microscopía electrónica (sonda de electrones), con las técnicas asociadas a las sondas de fotones (rayos-X) y de
haces de iones (técnicas IBA en general) para la caracterización microestructural y química de láminas delgadas
nanoestructuradas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Energía asequible y no contaminante
Industria, innovación e infraestructura
Producción y consumo responsables

METODOLOGÍA
Aclaraciones
Serán estudiadas en cada caso particular.

Actividades presenciales

Actividad

Total

Actividades de evaluación

3

Laboratorio

5

Lección magistral

20

Seminario

10

Tutorías

2
Total horas:

40

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

4

Consultas bibliográficas

6

Ejercicios

6

Estudio

32

Trabajos

12
Total horas:

60
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos - curso moodle de la asignatura
Cuaderno de Prácticas - 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
Recursos bibliográficos IPRML - curso moodle de la asignatura
Videos grabados de las clases síncronas - curso moodle de la asignatura

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Heteroevaluación

25%

Informes/memorias de prácticas

10%

Trabajos y proyectos

65%

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

Aclaraciones:
La evaluación de esta asignatura se realizará a partir de los siguientes elementos:
1. Heteroevaluación (25%). Se evaluarán los resultados de las actividades propuestas en clase.
2. Informes/memorias de prácticas (10%). Este item será evaluado del siguiente modo:
- Asistencia a prácticas (5%)
- Realización del informe de prácticas (5%)
3. Trabajos y proyectos (65%). Se ha de obtener una evaluación positiva en dos trabajos monográficos
planteados:
Trabajo 1. Referido a Fundamentos del Láser y su Interacción con la Materia (Temas 1 a 6)
Trabajo 2. Referido a Utilización de Radiaciones como técnicas de caracterización (Temas 7 a 10)
La valoración total de este apartado será del 65%.
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.

Aclaraciones:
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BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
- Introduction to Optics.
F.L. Pedrotti, S.L. Pedrotti
Printce-Hall International Inc., 1993.
- Laser Fundamentals.
W.T. Silvast
Cambridge University Press, 2004.
- Principles of Lasers.
O. Svelto, D.C. Hanna
Springer, 1998.
- Capas delgadas y modificación superficial de materiales. Parte III. Capítulos 13 a 20.
J. M. Albella
ISBN: 978-84-00-10438-2, eISBN: 978-84-00-10439-9
Editado por CSIC, 201

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.

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.

METODOLOGÍA
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.
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EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Heteroevaluación

25%

Informes/memorias de prácticas

10%

Trabajos y proyectos

65%

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
El curso académico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación de esta asignatura se realizará a partir de los siguientes elementos:
1. Heteroevaluación (25%). Se evaluarán los resultados de las actividades propuestas en clase.
2. Informes/memorias de prácticas (10%). Este item será evaluado del siguiente modo:
- Asistencia a prácticas (5%)
- Realización del informe de prácticas (5%)
3. Trabajos y proyectos (65%). Se ha de obtener una evaluación positiva en dos trabajos monográficos
planteados:
Trabajo 1. Referido a Fundamentos del Láser y su Interacción con la Materia (Temas 1 a 6)
Trabajo 2. Referido a Utilización de Radiaciones como técnicas de caracterización (Temas 7 a 10)
La valoración total de este apartado será del 65%.
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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
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)
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EVALUACIÓN

25%

Informes/memorias de prácticas

10%

Trabajos y proyectos

65%

Asistencia

de prácticas

Herramientas Moodle

Trabajos y proyectos

Heteroevaluación

Informes/memorias

Porcentaje

Heteroevaluación

Instrumentos

X

Rúbrica de evaluación

X

Tarea

X

Videoconferencia

X

X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
El curso académico.

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
La evaluación de esta asignatura se realizará a partir de los siguientes elementos:
1. Heteroevaluación (25%). Se evaluarán los resultados de las actividades propuestas en clase.
2. Informes/memorias de prácticas (10%). Este item será evaluado del siguiente modo:
- Asistencia a prácticas (5%)
- Realización del informe de prácticas (5%)
3. Trabajos y proyectos (65%). Se ha de obtener una evaluación positiva en dos trabajos monográficos
planteados:
Trabajo 1. Referido a Fundamentos del Láser y su Interacción con la Materia (Temas 1 a 6)
Trabajo 2. Referido a Utilización de Radiaciones como técnicas de caracterización (Temas 7 a 10)
La valoración total de este apartado será del 65%.
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.
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