INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

Curso 2021/22

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

PROCESOS INDUSTRIALES BASADOS EN LÁSERES Y PLASMAS

Código: 102755
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: Plataforma MOODLE de la UCO

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: uco moodle
Nombre: DÍAZ MUÑOZ, MARCOS
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES (Universidad Politécnica de Madrid)
E-Mail: marcos.diaz@upm.es

Teléfono: 910676999

URL web: https://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=11870
Nombre: HOLGADO BOLAÑOS, MIGUEL
Departamento: FÍSICA
Área: FISICA APLICADA
Ubicación del despacho: E.T.S. DE INGENIEROS INDUSTRIALES (Universidad Politécnica de Madrid)
E-Mail: m.holgado@upm.es

Teléfono: 910677003

URL web: http://www.upm.es/observatorio/vi/index.jsp?pageac=investigador.jsp&idInvestigador=7188

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

Recomendaciones
Se recomienda haber cursado las asignaturas "Física de plasmas y tratamiento de superficies" "Plasmas y
tecnologías de superficie" y "Láseres y tecnologías de superficie".
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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

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.

CE13

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

CE15

Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales
modificados por láser y plasmas.

CE17

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.

CE8

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

CG1

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

CG10

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

CG11

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.

CG2

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

CG3

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

CG4

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

CG5

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.

CG6

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.

CG7

Conocer los principios de funcionamiento de las antorchas de plasma, los distintos tipos y cómo se
utilizan para aplicaciones industriales de tratamiento de superficies.

CG8

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.

CG9

Organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada
tipo de proceso láser.

OBJETIVOS
En esta asignatura se verán de forma muy aplicada los conocimientos adquiridos durante todo el máster con
ejemplos concretos de tecnologías punteras desarrollados actualmente por la industria.
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Además de procesos industriales ya consolidados, se prestará especial atención a procesos innovadores que
están implantándose actualmente en el mercado, lo que representa uno de los objetivos del máster. Para ello
contaremos con la presencia de ponentes de empresas de base tecnológica que expondrán su visión, así como
cuáles son las estrategias a seguir por un tecnólogo una vez que desarrolla una tecnología propia innovadora
Objetivos cognitivos
(1) Conseguir que los alumnos conozcan las características generales de los plasmas, los parámetros que los
caracterizan, los tipos de plasmas, los sistemas para producirlos.
(2) Conseguir que los alumnos adquieran una visión amplia de las aplicaciones tecnológicas de los plasmas en los
distintos tipos de industrias.
(3) Lograr que los alumnos conozcan los principios de funcionamiento de las fuentes de plasma, los distintos tipos
y cómo se utilizan para aplicaciones industriales de tratamiento de superficies.
(4) Conseguir que los alumnos comprendan 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 procedimentales
(1) Lograr que los alumnos sepan organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad
necesarios para cada tipo de proceso láser.
(2) Conseguir que los estudiantes desarrollen las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía.
(3) Lograr que los alumnos se inicien en la lectura de bibliografía de carácter científico (artículos en revistas
científicas especializadas) sobre los diferentes temas abordados en la asignatura.
(4) Conseguir que los alumnos se inicien en la redacción de trabajos científicos de revisión de los temas abordados
en la asignatura.
Objetivos actitudinales
(1) Desarrollar en el alumno la curiosidad reflexiva, la valoración del aprendizaje continuo y la crítica constructiva.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Módulo 1. Innovación y emprendimiento
1.1. Estrategias de Innovación.
1.2. Transferencia de tecnología.
1.3. Emprendimiento.
2. Módulo 2. Aplicaciones industriales de los láseres
2.1. Recubrimiento superficial por láser.
2.2. Endurecimiento superficial por láser.
3. Módulo 3. Aplicaciones industriales de los plasmas
3.1. Procesado industrial asistido por plasma.
3.2. Los plasmas en la Industria Microelectrónica.
3.3. Los plasmas en la Industria Textil.
3.4. Los plasmas en la Biomedicina.
3.5. Los plasmas en la Industria de Alimentación y Agricultura.
3.6. Los plasmas en la Industria Automovilística.
3.7. Los plasmas para el tratamiento de residuos.

2. Contenidos prácticos
Mismos que teóricos
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OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Salud y bienestar
Agua limpia y saneamiento
Energía asequible y no contaminante
Industria, innovación e infraestructura
Acción por el clima

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

Lección magistral

20

Seminario

15

Tutorías

2
Total horas:

40

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Búsqueda de información

3

Consultas bibliográficas

6

Ejercicios

9

Estudio

32

Trabajos

10
Total horas:

60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Artículos científicos - uco moodle
Links a páginas web de utilidad para visualizar procesos basados en láseres y plasmas en diferentes tipos de industrias - uco
moodle
Presentaciones PowerPoint - uco moodle
Referencias Bibliográficas - uco moodle
Videos grabados de las clases síncronas - uco moodle
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Aclaraciones
El material de la asignatura estará disponible en el curso MOODLE de la misma.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Examen final

50%

Trabajos y proyectos

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
El curso académico

Aclaraciones:
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
1. Asistencia y/o aprovechamiento de clases (10%).
Aunque es recomendable que los/as alumnos/as asistan a las clases on line síncronas, dado que ello favorece la
interacción directa con el profesorado y la resolución de dudas en tiempo real, para aquellos/as que no pudieran
hacerlo en directo, estarán disponibles las grabaciones de las clases. El control de la asistencia o visualización de
estas clases grabadas se realizará a través del curso MOODLE de la asignatura (que ofrece un registro de la
actividad realizada por cada estudiante).
2. Un examen final para evaluar los contenidos de los Módulos 1 (30%) y 2 (20%).
3. Un trabajo redactado en forma de artículo científico sobre los contenidos del Módulo 3 de la
asignatura (40%) y una presentación oral corta del mismo en clases seminario.
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
1. Industrial Plasma Engineering, J Reece Roth
2. Principles of Plasma Discharges and Materials Processing, M. A. LIEBERMAN, A. J. LICHTENBERG
3. Principles of Plasma Physics for Engineers and Scientists, U. Inan
4. Plasma Chemistry, A. Fridman
5. Plasma Medicine, A. Fridman, Gary Friedman
6. Tailored Light 2. R. Poprawe.
7. Laser safety. Roy Henderson y Karl Schulmeister.

2. Bibliografía complementaria
Artículos científicos que se aportarán a los alumnos en el curso moodle de la asignatura
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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. Esta asignatura
está adaptada para poder ser impartida con normalidad en el escenario A.

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de control)

10%

Examen final

50%

Trabajos y proyectos

40%

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 del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
1. Asistencia y/o aprovechamiento de clases (10%).
Aunque es recomendable que los/as alumnos/as asistan a las clases on line síncronas, dado que ello favorece la
interacción directa con el profesorado y la resolución de dudas en tiempo real, para aquellos/as que no pudieran
hacerlo en directo, estarán disponibles las grabaciones de las clases. El control de la asistencia o visualización de
estas clases grabadas se realizará a través del curso MOODLE de la asignatura (que ofrece un registro de la
actividad realizada por cada estudiante).
2. Un examen final para evaluar los contenidos de los Módulos 1 (30%) y 2 (20%).
3. Un trabajo redactado en forma de artículo científico sobre los contenidos del Módulo 3 de la
asignatura (40%) y una presentación oral corta del mismo en clases seminario.
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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 mediante el uso
de herramientas de MOODLE. Esta asignatura está adaptada para poder ser impartida con normalidad en el
escenario B.

EVALUACIÓN

10%

Examen final

50%

Trabajos y proyectos

40%

Asistencia

X

Chat

X

Pruebas simultáneas por

Examen final

Herramientas Moodle

Trabajos y proyectos

Asistencia (lista de control)

control)

Porcentaje

Asistencia (lista de

Instrumentos

X

videoconferencia
Rúbrica de evaluación

X

X

Tarea
Videoconferencia

X
X

X

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
El curso académico
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Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
La evaluación del alumnado se llevará a cabo a través de los siguientes instrumentos:
1. Asistencia y/o aprovechamiento de clases (10%).
Aunque es recomendable que los/as alumnos/as asistan a las clases on line síncronas, dado que ello favorece la
interacción directa con el profesorado y la resolución de dudas en tiempo real, para aquellos/as que no pudieran
hacerlo en directo, estarán disponibles las grabaciones de las clases. El control de la asistencia o visualización de
estas clases grabadas se realizará a través del curso MOODLE de la asignatura (que ofrece un registro de la
actividad realizada por cada estudiante).
2. Un examen final para evaluar los contenidos de los Módulos 1 (30%) y 2 (20%).
3. Un trabajo redactado en forma de artículo científico sobre los contenidos del Módulo 3 de la
asignatura (40%) y una presentación oral corta del mismo en clases seminario.
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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