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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

Recomendaciones
Ninguna especificada

COMPETENCIAS
CB10

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

CB7

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

CB8

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.

CB9

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

CE19

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

CE21

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

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.

CG1

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

CG11

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

CG3

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

CG4

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.

CG5

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.

CG8

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.

CG9

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

NUEVOS MATERIALES PARA DISPOSITIVOS (FOTÓNICOS, PÁG. 2 / 9

DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres
Curso 2021/22

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
OBJETIVOS
Esta asignatura pretende introducir al alumno en las técnicas y aplicaciones de micro-nano fabricación orientadas
al desarrollo de dispositivos susceptibles de ser aplicados en varios sectores de aplicación. En concreto se trata de
hacer una revisión aplicada a los Materiales para dispositivos electrónicos, empezando por una Introducción a la
micro-nano tecnología y descripción de los materiales y procesos de micro-nano fabricación en tecnología plana.
Se sigue por los materiales para dispositivos optoelectrónicos y se profundiza después con el tema de dispositivos
para aprovechamiento energético basados en el efecto fotovoltaico y también se hace una revisión de los
materiales para materiales magnéticos. En esta signatura se hace también una inclusión de materiales para
dispositivos fotónicos, orientados a dispositivos optofluídicos y sobre todo orientados a biosensores, donde los
biomateriales son parte esencial. Se particulariza en esta parte de la asignatura en los biosensores label-free, y
dentro de estos en los dispositivos fotónicos con funcionalidad como biosensor. No obstante en la asignatura se
explican la mayor parte de estructuras fotónicas con funcionalidad de biosensor y de otras aplicaciones.
Finalmente se habla de biomateriales para aplicaciones en biología como organ-on-chips.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Materiales para dispositivos electrónicos
1.1. Introducción a la micro-nano tecnología
1.2. Materiales y procesos de micro-nano fabricacion en tecnología plana
2. Materiales para dispositivos optoelectrónicos
3. Materiales para dispositvos de aprovechamiento energético
3.1. Efecto fotovoltaico
3.2. Generacion de Silicio Cristalino
3.3. Generación de láminas delgadas
3.4. Nuevos conceptos
4. Materiales para dispositivos magnéticos
4.1. Anisotropía magnética
4.2. Magneto Resistencia
5. Materiales para dispositivos optofluídicos
5.1. Introducción a los sistemas de detección in-Vitro
5.2. Sensores optofluídicos
5.3. Biofuncionalización de superficies para dispositivos biosensor
5.4. Introducción a la microfluídica

2. Contenidos prácticos
Práctica 1. Litografía de material fotónico y caracterización del mismo (se realizará en el Centro de Tecnología
Biomédica (UPM))

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Energía asequible y no contaminante
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METODOLOGÍA
Aclaraciones
Para los estudiantes a tiempo parcial se tendrá en cuenta su condición y disponibilidad en la asignatura, tanto en
el desarrollo de la misma como en su evaluación. Estos alumnos deben ponerse en contacto con el profesor a
principios del cuatrimestre.

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

3

Consultas bibliográficas

3

Ejercicios

12

Estudio

32

Trabajos

10
Total horas:

60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Cuaderno de Prácticas - uco moodle
Presentaciones PowerPoint - uco moodle
Referencias Bibliográficas - uco moodle
Videos grabados de las clases síncronas - uco moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Asistencia a prácticas de laboratorio

10%
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Instrumentos

Porcentaje

Cuestionarios on-line

30%

Trabajos y proyectos

50%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
El curso académico

Aclaraciones:
Las clases se desarrollan de manera presencial y virtual, donde el profesor va realizando preguntas durante la
exposición. Es de vital importancia la asistencia a las clases ya que son conocimientos impartidos por profesores
especializados en la asignatura. Además se valorará también algún ejercicio de evaluación continua propuesto por
los profesores para observar la adquisición de conocimientos.
A su vez en las prácticas de laboratorio se harán ejercicios que el alumno tendrá que responder en base a los
resultados de la misma.
La asignatura se evaluará de forma continuada a los alumnos con las tareas propuestas a continuación:
1. Evaluación de asistencia y atención en clase (10%)
2. Práctica de laboratorio en CTB (10%)
3. Trabajo realizado de forma autónoma (50%): Evaluación de dos artículos científicos propuestos por los
profesores relacionados con el temario de asignatura. Se evaluará el conocimiento que el alumno adquiere en la
evaluación del artículo con los conocimientos impartidos.
4. Cuestionarios tipo test (30%).
En caso de que el conjunto de estas tareas no sea cumplimentada por el alumno para aprobar la asignatura el
alumno se verá obligado a la realización de un examen global del temario de la asignatura en el que podrán
obtener el 100% de la calificación. Para la prueba o examen final, todos los profesores harán un listado de
preguntas que se plasmarán en una prueba final. Esta prueba final se realizará por cada alumno.
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:

BIBLIOGRAFIA
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
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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. La práctica de
laboratorio de esta asignatura (única actividad presencial no síncrona) se programaría ajustada al escenario A.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

20%

Cuestionarios on-line

30%

Trabajos y proyectos

50%

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):
Las clases se desarrollan de manera presencial y virtual, donde el profesor va realizando preguntas durante la
exposición. Es de vital importancia la asistencia a las clases ya que son conocimientos impartidos por profesores
especializados en la asignatura. Además se valorará también algún ejercicio de evaluación continua propuesto por
los profesores para observar la adquisición de conocimientos.
A su vez en las prácticas de laboratorio se harán ejercicios que el alumno tendrá que responder en base a los
resultados de la misma.
La asignatura se evaluará de forma continuada a los alumnos con las tareas propuestas a continuación:
1. Evaluación de asistencia y atención en clase (10%)
2. Práctica de laboratorio en CTB (10%)
3. Trabajo realizado de forma autónoma (50%): Evaluación de dos artículos científicos propuestos por los
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profesores relacionados con el temario de asignatura. Se evaluará el conocimiento que el alumno adquiere en la
evaluación del artículo con los conocimientos impartidos.
4. Cuestionarios tipo test (30%).
En caso de que el conjunto de estas tareas no sea cumplimentada por el alumno para aprobar la asignatura el
alumno se verá obligado a la realización de un examen global del temario de la asignatura en el que podrán
obtener el 100% de la calificación. Para la prueba o examen final, todos los profesores harán un listado de
preguntas que se plasmarán en una prueba final. Esta prueba final se realizará por cada alumno.
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. La práctica de laboratorio de esta asignatura (única actividad presencial no síncrona)
se imapartiría de forma virtual, ajustada al escenario B.
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EVALUACIÓN

Cuestionarios on-line

30%

Trabajos y proyectos

50%

Herramientas Moodle

Asistencia

X

Chat

X

Pruebas simultáneas por

X

X

videoconferencia
Rúbrica de evaluación

X

Tarea
Videoconferencia

Trabajos y proyectos

20%

Cuestionarios on-line

Asistencia (lista de control)

control)

Porcentaje

Asistencia (lista de

Instrumentos

X

X

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):
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 clases se desarrollan de manera presencial y virtual, donde el profesor va realizando preguntas durante la
exposición. Es de vital importancia la asistencia a las clases ya que son conocimientos impartidos por profesores
especializados en la asignatura. Además se valorará también algún ejercicio de evaluación continua propuesto por
los profesores para observar la adquisición de conocimientos.
A su vez en las prácticas de laboratorio se harán ejercicios que el alumno tendrá que responder en base a los
resultados de la misma.
La asignatura se evaluará de forma continuada a los alumnos con las tareas propuestas a continuación:
1. Evaluación de asistencia y atención en clase (10%)
2. Práctica de laboratorio en CTB (10%)
3. Trabajo realizado de forma autónoma (50%): Evaluación de dos artículos científicos propuestos por los
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profesores relacionados con el temario de asignatura. Se evaluará el conocimiento que el alumno adquiere en la
evaluación del artículo con los conocimientos impartidos.
4. Cuestionarios tipo test (30%).
En caso de que el conjunto de estas tareas no sea cumplimentada por el alumno para aprobar la asignatura el
alumno se verá obligado a la realización de un examen global del temario de la asignatura en el que podrán
obtener el 100% de la calificación. Para la prueba o examen final, todos los profesores harán un listado de
preguntas que se plasmarán en una prueba final. Esta prueba final se realizará por cada alumno.
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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