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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado 14010245

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie por la Universidad de Córdoba y la Universidad Politécnica de

Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Nacional

CONVENIO

Convenio de Universidades

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid Escuela Técnica Superior de Ingenieros

Industriales

28026912

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Manuel Roldán Nogueras Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 30046058P

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

José Carlos Gómez Villamandos Vicerrector de Estudios de Postgrado y Formación Continua

Tipo Documento Número Documento

NIF 30480633K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Universidad de Córdoba. Rectorado. Avda. Medina
Azahara,5

14071 Córdoba 957218005

E-MAIL PROVINCIA FAX

master@uco.es Córdoba 957218920
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Córdoba, AM 13 de diciembre de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Plasma, Láser y Tecnologías
de Superficie por la Universidad de Córdoba y la
Universidad Politécnica de Madrid

Nacional Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Córdoba

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

006 Universidad de Córdoba

025 Universidad Politécnica de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

16 29 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28026912 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 40.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upm.es/sfs/Rectorado/Vicerrectorado%20de%20Alumnos/Informacion/Normativa/Permanencia_2011_2012.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3. Universidad de Córdoba
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 40.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/normas_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG2 - Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan para la modificación
superficial de materiales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG6 - Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y
plasmas.

CG7 - 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.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - 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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer principios básicos de estado sólido, principalmente en relación con la estructura y microestructura de los materiales,
diferenciando entre material y sólido ideal.

CE2 - Conocer los fundamentos básicos de algunas propiedades de los sólidos y cómo se aplican las mismas al estudio de
materiales.

CE3 - Establecer las relaciones fundamentales entre las propiedades de los sólidos tridimensionales y las mismas cuando se aplican
a superficies y láminas delgadas.

CE4 - Conocer los principales procedimientos utilizados para la modificación superficial de materiales y el crecimiento de capas
delgadas dentro del contexto más amplio de la tecnología de superficie y ser capaz de decidir qué procedimiento es el más adecuado
para un proceso dado.
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CE5 - Conocer algunas nociones básicas sobre ingeniería de superficies y caracterización de las mismas -particularmente en lo
relativo al espesor- así como sus aplicaciones en los procesos de modificación de las propiedades superficiales de los materiales.

CE6 - Conocer los principios de la tecnología de vacío, así como sus aplicaciones al diseño y desarrollo de procesos industriales de
modificación superficial de materiales.

CE7 - Aplicar los principios básicos de los distintos procedimientos de preparación de láminas delgadas, haciendo predicciones
sobre cuáles son las mejores condiciones/restricciones para desarrollar tales procesos en la industria.

CE8 - 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.

CE9 - Conocer y saber utilizar los distintos métodos de diagnosis para obtener información experimental de los distintos parámetros
que caracterizan el plasma.

CE10 - Comprender las ecuaciones de balance para la descripción teórica de los plasmas como fluidos, elaborar modelos teóricos
de los plasmas, y analizar las aproximaciones que pueden realizarse en los distintos casos.

CE11 - Conocer lenguajes de programación y usar paquetes matemáticos para resolver numéricamente un problema.

CE12 - Comprender los mecanismos que intervienen en la interacción plasma ¿ superficie, para entender los distintos procesos
utilizados en el tratamiento de superficies asistido por plasma.

CE13 - Conocer los principios de funcionamiento de las antorchas de plasma, los distintos tipos y cómo se utilizan para
aplicaciones industriales de tratamiento de superficies.

CE14 - Comprender los distintos tipos de láseres y la instrumentación y sistemas asociados a los mismos.

CE15 - 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.

CE16 - Decidir el tipo de láser adecuado para una aplicación dada y escoger los sistemas adecuados para el control y
caracterización del haz láser y de los procesos de interacción.

CE17 - Organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada tipo de proceso láser.

CE18 - Conocer los procesos utilizados para la modificación superficial de materiales por haces de iones y el crecimiento de capas
delgadas.

CE19 - 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.

CE20 - Conocer los métodos principales de funcionalización superficial, principalmente aquellos basados en plasmas y láseres.

CE21 - 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.

CE22 - 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 conclusiones, y comparar los resultados con los correspondientes a
materiales reales tratados en la industria de forma análoga a lo realizado en el laboratorio.

CE23 - Establecer la importancia de los recubrimientos barrera y las capas anticorrosión según una perspectiva de ahorro
energético.

CE24 - Vincular la tecnología de superficie y los procedimientos relacionados con el ámbito de la salud, conociendo las tecnologías
principales utilizadas.

CE25 - Diferenciar entre funcionalización química y efecto de la rugosidad de superficies en sus efectos sobre el mojado de
superficie y su energía superficial.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Requisitos generales de acceso

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos estudios universitarios oficiales, para acce-
der a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución
de educación del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a enseñanzas de Máster.

Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la ho-
mologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles,
que facultan para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo del que

cs
v:

 1
35

64
64

88
33

55
14

37
96

36
90

9



Identificador : 4314765

8 / 61

esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas del máster. En todo caso, la admisión al máster
se atendrá a los reglamentos y procedimientos establecidos por la Universidad correspondiente.

Por el carácter aplicado del máster propuesto, el número de alumnos máximo contemplado en el mismo es de 50 en total, con el número mínimo que
determinen las administraciones competentes en la materia.

Dadas las características del máster, se considera necesario poseer el nivel mínimo de inglés que permita entender en esta lengua las clases presen-
ciales, las conferencias y seminarios impartidos por profesores invitados, así como los documentos científicos y técnicos escritos que se puedan utili-
zar. En este sentido hay que recordar que para obtener las recientemente implantadas Titulaciones de Grado es necesario poseer el nivel B1 de una
lengua extranjera, fijados en el Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa. Por todo ello, la Comisión Académica
del Máster supervisará que los alumnos del máster acrediten el nivel B1 de inglés o equivalente, o en su caso verificará mediante una prueba práctica
que el alumno posee dichos conocimientos.

Las fechas de preinscripción y matriculación de los estudiantes, así como el comienzo de las clases y actividades, vendrán reguladas para las universi-
dades andaluzas por el Distrito Único Andaluz (DUA) de Postgrado, y por la normativa correspondiente para las demás instituciones participantes.

Criterios específicos de selección

En caso de que las solicitudes superaran el número máximo de alumnos que el máster es capaz de aceptar, habrá que seleccionar a los alumnos de
acuerdo con una serie de criterios, que se describen a continuación. La aplicación de los criterios de admisión corresponde al Consejo Académico del
Máster. La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o exámenes de admisión específicas. El
candidato deberá probar documentalmente sus méritos, según los procedimientos establecidos por cada institución. La admisión quedará sin efecto si
los documentos no se aportasen en el plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

Dadas las características del máster, éste se considera especialmente adecuado para alumnos que hayan cursado grados en disciplinas de Física,
Química o Ingeniería, fundamentalmente de Materiales, Química o industrial. Se consideran también adecuados alumnos con el título de licenciado y
que estén ejerciendo actividades profesionales en actividades de desarrollo, control, producción u otras análogas en empresas industriales relaciona-
das con las tecnologías tratadas en el máster.

Por todo ello, además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del máster se consideran tres niveles de
prioridad de las titulaciones, en sintonía con los criterios establecidos por la Comisión de Distrito Único Universitario de Andalucía. Estos niveles son:

Prioridad alta: Licenciatura o Grado en Física o Química; Ingeniería de Materiales, Química o industrial; o Títulos equivalentes.

Prioridad media: Licenciatura o Grado en Ciencias, Otras Ingenierías, o Títulos equivalentes.

Prioridad baja: Otras Licenciaturas, Grados o Titulaciones oficiales.

La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la prioridad de la titulación, por el Consejo Académico del Máster, en base a los si-
guientes criterios:

1. Expediente académico: 40 %.

2. Disfrutar de beca/contrato de personal investigador en formación: 10 %

3. Experiencia profesional: 40 %

a) Experiencia profesional previa y su adecuación a las enseñanzas del máster.

b) Estar desarrollando o en vías de desarrollar actividades de investigación (proyectos de I+D+i, tesis doctorales,...).

3. Otros criterios: 10 %

a) La adecuación de los estudios de la Titulación previamente cursada por los alumnos a las enseñanzas del máster.

b) El equilibrio entre todos los centros implicados en la enseñanza.

c) La adecuación del perfil del estudiante, en cuanto a capacidades e intereses, a los objetivos formativos del máster.

d) Otros criterios que atiendan a factores de índole personal como edad o género, tendentes a lograr un equilibrio entre los perfiles personales de los
alumnos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES UNA VEZ MATRICULADOS

Una vez matriculados los alumnos dispondrán de una sistema de información, apoyo y orientación específico basado en los siguientes principios:

a) Área restringida en la página web del máster a la que sólo se accederá mediante una clave que los alumnos obtendrán una vez matriculados. En
esta área restringida se colgará toda la información que se considere oportuna y que, en cualquier caso se vaya generando a lo largo de la realización
del máster.

b) Comunicación directa con el director, tutor y/o profesores del máster. Esta comunicación puede realizarse bien telefónicamente o, de forma prefe-
rente, usando programas gratuitos de comunicación vía Internet. Si las circunstancias así lo aconsejaran, se podría organizar una sesión abierta a va-
rios alumnos e, incluso, tenerlas establecidas de antemano en ciertas fechas prefijadas con antelación
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Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo completo del Máster. Los estudiantes realizarán una
entrevista con el Director del Máster, que les orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor aca-
démico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de Máster.

El sistema de apoyo y orientación a los alumnos será responsabilidad de la Comisión Académica del Máster, los Tutores personales y los Profesores,
y tiene su foco principal de interés en los siguientes puntos:

- Rendimiento académico.

- Asesoramiento vocacional.

- Actividad formativa.

- Cursos de tutela, iniciación y orientación.

- Actividades de apoyo.

El sistema contempla las siguientes actuaciones:

a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de facilitarles su proceso de adaptación e integración al
Programa. Las acciones concretas del Plan variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el Cen-
tro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo Responsable: visita a las instalaciones; charlas in-
formativas sobre diversos aspectos concretos del Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas
aulas de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.

b) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos vías:

1. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo y progreso de cada uno de sus estudiantes me-
diante sus contactos permanentes con ellos (reuniones periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden
ayudarse de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u homogeneidad del grupo. Esta información
le será de suma utilidad para determinar los sistemas de apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que ten-
gan que integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar diferentes fuentes de información,
materiales intermedios, etc.

2. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento del plan de trabajo global del estudiante y funcio-
nes de orientación académica y de orientación al trabajo y al Doctorado.

c) Orientación profesional. La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios: Por una parte, las propias materias/asignatu-
ras del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el de la investigación
(doctorado). Y por otra, el Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados con la información y
orientación sobre las salidas profesionales, estrategias e implicación activa del estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de com-
petencias profesionales, pruebas de selección, etc.

Así mismo, para la atención al alumno y su orientación profesional se dispone de los correspondientes servicios puestos a disposición en las diferentes
instituciones participantes.

Universidad de Córdoba

En el caso de la universidad coordinadora se dispone de los siguientes servicios:

1) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una red de Centros de Información y Orientación La-
boral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universita-
rios, orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al entorno socioeconómico y productivo.

Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la realidad del mercado laboral actual. Para capacitar
a los usuarios de una mayor competencia profesional se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través
de la realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de colaboración con numerosas entidades
y organismos públicos y privados.

Los Servicios que se ofrecen son:

· Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)

· Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...

· Información y captación de ofertas de empleo.

· Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.

· Bolsa de Empleo.

· Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.

· Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.

· Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.

· Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades personales y aspectos a desarrollar pa-
ra acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para la inserción sociolaboral (http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?
pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).

2) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP) para dar respuesta a las necesidades asistencia-
les de la numerosa y creciente población estudiantil universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no
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puede resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de Personalidad, Evaluación y Tratamiento
Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad (http://www.uco.es/servicios/sap/).

3) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes
y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el
fondo Social Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este servicio, dirigido a alumnos y titula-
dos universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como
acompañamiento en la búsqueda del empleo (http://www.fundecor.es/Members/orientacion)

Universidad Politécnica de Madrid

La Universidad Politécnica de Madrid dispone de un servicio de apoyo al estudiante, cuya página web tiene la dirección http://www.upm.es/institucio-
nal/Estudiantes . Éste incluye el Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE), para comunicar y orientar a sus estudiantes en su inserción al
mercado laboral, especialmente en la realización de prácticas en empresas y búsqueda del primer empleo.

El enlace de su página web es http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE

El COIE desarrolla dos líneas principales de actuación:

- Los titulados se inscriben para tener acceso a las ofertas de trabajo recibidas en nuestro centro.

- Las empresas podrán disponer de un eficaz servicio para cubrir sus puestos de trabajo con los titulados que mejor se adapten a sus necesidades y al
perfil solicitado.

Existe también el Área de Creación de Empresas UPM que tiene como objetivo la creación de empresas con alto potencial de crecimiento. Para ello
desarrolla todo su trabajo alrededor de cuatro pilares: la idea de negocio, el equipo, los recursos que apoyan al proyecto, y el modelo de negocio al
que dan lugar los tres conceptos anteriores.

Esto conlleva una serie de acciones:

- Seguimiento desde la fase inicial hasta la constitución de la empresa.

- Análisis de la viabilidad del proyecto.

- Asesoramiento continuado.

- Orientación en la redacción del Plan de Negocio.

- Acciones formativas orientadas a las necesidades del equipo.

- Visibilidad para inversores y apoyo en la búsqueda de financiación.

- Competición de Creación de Empresas actúaupm (ocho ediciones, novena con plazo de inscripción abierto hasta el 12 de marzo de 2012)

El enlace de su página web es http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos que se aplicará será el correspondiente a la universidad en
la que se matricule cada alumno.

Universidad de Córdoba

cs
v:

 1
35

64
64

88
33

55
14

37
96

36
90

9

http://www.uco.es/servicios/sap/
http://www.fundecor.es/Members/orientacion
http://www.upm.es/institucional/Estudiantes/EmpleoPracticas/COIE
http://www.upm.es/institucional/Investigadores/Apoyo/OTRI/CreacionEmpresas


Identificador : 4314765

11 / 61

El Consejo de Gobierno aprobó la "Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adapta-
das al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)" (Sesión extraordinaria 31/10/08), que se encuentra disponi-
ble en:

http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normati-
va/NORMATIVA_RECONOCIMIENTO_CREDITOS-2010-2011.pdf , de la que destacamos:

ART. 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO

Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y en su caso concrete la Universidad
de Córdoba. Cada titulación podrá establecer criterios específicos, que deberán ser aprobados por Consejo de Go-
bierno. Estos criterios serán siempre públicos y regirán las resoluciones que se adopten.

En todo caso serán criterios de reconocimiento los que señala el art. 13 del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octu-
bre:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

ART. 3 UNIDAD DE RECONOCIMIENTO

La unidad de reconocimiento serán los módulos, materias, asignaturas o créditos según lo que se establezca en el
plan de estudios correspondiente. En el expediente figurarán como créditos reconocidos y se tendrán en cuenta a
efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.

ART. 4 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO

4.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el artículo 2.a) y
2.b) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y competencias que estable-
ce el plan de estudios para cada módulo o materia.

La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el alumnado tiene las competencias correspon-
dientes a los créditos reconocidos.

4.2. Para estos efectos, cada centro podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados en otras uni-
versidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia universidad. En estas ta-
blas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, los módulos, materias o asignaturas equivalentes
o partes de los mismos y los requisitos necesarios para establecer su superación completa. Estas tablas serán pro-
puestas por las Juntas de Centro (Comisión de Másteres y Doctorado en caso del Másteres), aprobadas por Consejo
de Gobierno y se harán públicas para conocimiento general.

4.3. La universidad de Córdoba podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que
den acceso a titulaciones oficiales de la UCO. También podrá establecer mediante convenio el reconocimiento par-
cial de estudios extranjeros. La UCO dará adecuada difusión a estos convenios.

4.4. Al alumnado se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la obtención
del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de origen del alumnado. También podrá especifi-
carse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo al reconocimiento completo de mó-
dulos, materias o asignaturas.

4.5. Los reconocimientos realizados con posterioridad a la elaboración de las tablas de equivalencia serán conside-
rados como precedentes e incorporados a las mismas en revisiones anuales que serán aprobadas por Consejo de
Gobierno.

En virtud de esta Normativa, y con carácter general, se reconocerán los créditos obtenidos en estudios de Másteres
de la misma orientación que hayan sido evaluados favorablemente por una agencia externa reconocida, existiendo
como límite un 50% de reconocimiento. Para facilitar este reconocimiento de créditos de Másteres con Universida-
des no pertenecientes al EEES, se establecerán convenios específicos entre las Universidades de origen y la Uni-
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versidad de Córdoba. En casos debidamente justificados, y tras estudio por parte de la Comisión de Másteres y Doc-
torado de la UCO e informe del Comisión Académica del Máster, se podrán reconocer créditos de Másteres de dife-
rente orientación.

En el caso de reconocimiento de créditos de Másteres académicos o profesionales en Másteres de investigación,
las asignaturas a reconocer deberán haber sido impartidas por profesores doctores de reconocida valía y sus con-
tenidos deben encuadrarse en aspectos relacionados con la investigación, desarrollo o transferencia. Este recono-
cimiento, para permitir el acceso a la realización de la Tesis Doctoral, deberá cumplir los requisitos señalados por la
Normativa de Estudios de Doctorado de la Universidad de Córdoba (aprobada por Consejo de Gobierno 30/04/2009)
para el periodo de formación, que debe incluir 16 créditos de metodología de la investigación y un trabajo de fin de
Máster de carácter investigador.

Universidad Politécnica de Madrid

Texto de la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la Universidad Politécnica de Madrid, apro-
bada en la reunión del Consejo de Gobierno del 26 de febrero de 2009.

Artículo 1º: Objeto y ámbito de aplicación.

La finalidad de esta normativa es regular los procedimientos de reconocimiento y transferencia de créditos a aplicar
en las Titulaciones de Grado y Máster de la Universidad Politécnica de Madrid que formen parte de su oferta educati-
va dentro del Espacio Europeo de Educación Superior.

Artículo 2: Definiciones.

2.1. En esta normativa se denominará titulación de origen aquélla en la que se han cursado los créditos objeto de re-
conocimiento o transferencia.

2.2. Asimismo se denominará titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o la transferencia
de los créditos.

2.3. Se entenderá por reconocimiento la aceptación por parte de la Universidad Politécnica de Madrid de los créditos
que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad de cualquiera de los paí-
ses que integran el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), son computados en otras enseñanzas distintas
cursadas en la Universidad Politécnica de Madrid a efectos de la obtención de un título oficial.

2.4. Se entenderá por transferencia la consignación, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las en-
señanzas seguidas por cada estudiante, de todos los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con an-
terioridad, en la Universidad Politécnica de Madrid o en otras universidades del EEES, que no hayan conducido a la
obtención de un título oficial.

2.5. Se denominará Resolución de Reconocimiento y Transferencia al documento por el cual la Comisión de Reco-
nocimiento y Transferencia de Créditos acuerde el reconocimiento y transferencia de los créditos objeto de solicitud.
En ella, deberá constar: los créditos reconocidos y transferidos y, en su caso, las asignaturas o materias que debe-
rán ser cursadas y las que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos reco-
nocidos.

Artículo 3º: Créditos europeos a cursar tras el reconocimiento.

Tras el reconocimiento de créditos que, en su caso, realice la Universidad Politécnica de Madrid, el número de crédi-
tos europeos reconocidos más los que deban cursarse en la titulación de destino no superará el número total de cré-
ditos que sean estrictamente necesarios para la obtención del título de destino, con las dos excepciones siguientes:

a) Cuando el número de créditos asignados a las actividades formativas obligatorias u optativas del plan de estudios
no permita el ajuste exacto al número de créditos europeos que posibilitan la obtención del título.

b) En los estudios de titulaciones que conducen a profesiones reguladas, cuando la suma de los créditos europeos
que hayan sido reconocidos más los que asignen las órdenes ministeriales que regulen dichas profesiones a módu-
los o materias que no se hayan reconocido impidan el ajuste exacto al número de créditos europeos que posibilitan
la obtención del título.

En estos casos, la Universidad Politécnica de Madrid orientará a sus estudiantes con créditos reconocidos sobre el
itinerario académico que le conduce a un menor exceso de créditos europeos a cursar.

Artículo 4º. Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos Europeos.
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Se constituye la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad Politécnica de Madrid, formada por:

a) Vicerrector competente en materia de estudiantes que la presidirá,

b) Vicerrector competente en materia de ordenación académica en los estudios oficiales de grado,

c) Vicerrector competente en materia de postgrado y doctorado,

d) 3 directores o decanos de Escuelas o Facultades de la Univ. Politécnica de Madrid, elegidos por y de entre ellos,

e) 1 estudiante propuesto por la Delegación de Alumnos de la Universidad, 4

f) Secretario General, que realizará, a su vez, las labores de secretaría de la Comisión.

Artículo 5º: Competencias y plazos.

5.1. La Comisión de Reconocimiento y Transferencia de la Universidad, será la encargada de dar respuesta a las so-
licitudes de reconocimiento y transferencia de créditos de las comisiones docentes de los centros. Para ello, de for-
ma más concreta se encarga a esta Comisión:

- Implantar, mantener y desarrollar las bases de datos que permitan resolver de forma ágil las solicitudes que tuvie-
ran precedentes iguales.

- Solicitar, a través de las correspondientes Direcciones o Decanatos,

informe de las Comisiones de Ordenación Académica que entiendan sobre aquellas solicitudes de reconocimiento
de créditos que no cuenten con precedentes iguales resueltos anteriormente.

- Elaborar y acordar las Resoluciones de Reconocimiento y Transferencia de créditos, que serán firmadas por el
Rector de la Universidad o, si este así lo delega, por el Presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferen-
cia de créditos.

- Proponer al Consejo de Dirección de la Universidad cuantas medidas ayuden a informar a los estudiantes sobre el
proceso de reconocimiento de créditos.

- Resolver, en primera instancia, las dificultades que pudieran surgir en los procesos de reconocimiento y transferen-
cia de créditos.

5.2. Cada Centro de la Universidad Politécnica de Madrid determinará la Subdirección o Vicedecanato, y el Servicio
que se encargará de orientar sobre el itinerario académico más aconsejable a los estudiantes a los que la Universi-
dad realice el reconocimiento de créditos en titulaciones de destino encargadas a dicho Centro.

5.3. El Consejo de Gobierno de la Universidad establecerá los periodos de presentación de solicitudes para el reco-
nocimiento y transferencia de créditos, así como el calendario para la resolución de los mismos y su posterior comu-
nicación a las personas interesadas. En cualquier caso, las solicitudes deberán resolverse en un plazo inferior a los
3 meses desde la finalización del periodo de presentación de solicitudes.

Artículo 6º. Reconocimiento y transferencia de créditos.

6.1. Los créditos, en forma de unidad evaluada y certificable, pasarán a consignarse en el nuevo expediente del es-
tudiante con el literal, la tipología, el número de créditos y la calificación obtenida en el expediente de origen, con in-
dicación de la Universidad, Centro y Titulación en la que se cursó (Asignatura cursada en la Universidad U).

6.2. Si al realizarse el reconocimiento, se modificase la tipología de los créditos de origen, se mantendrá el literal y
se indicará de acuerdo con el siguiente formato:

Créditos

Asignatura Curso Europeos Tipo Calificación

Título de la Asignatura 2007/2008 6 Optativa 7,5 (Notable)

Asignatura cursada en la

Calificación ECTS

Universidad U, Centro C y Titulación T.
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Reconocida por créditos

obligatorios

6.3. La Universidad podrá reconocer el Trabajo Fin de Grado/Máster sólo a aquellas personas que ya hubieran reali-
zado un Proyecto Fin de Carrera para acceder a la misma profesión y especialidad para la que, en su caso, habilite
la titulación de destino. En cualquier otro caso, el Trabajo Fin de Grado/Máster no podrá ser objeto de reconocimien-
to al estar orientado a la evaluación de competencias asociadas al título.

Artículo 7º. Reconocimiento de créditos de formación básica de la rama de conocimiento de la titulación de destino
en las enseñanzas de grado.

7.1. Se reconocerán de manera automática todos aquellos créditos de formación básica cursados en la titulación de
origen y que correspondan a materias básicas de la rama de conocimiento a la que pertenezca la titulación de des-
tino, indistintamente de la titulación en la que hayan sido estudiados.

7.2. El número total de créditos básicos de la rama de conocimiento a la que pertenece la titulación de destino que
hayan sido superados en la titulación de origen se reconocerán literalmente, de acuerdo a la descripción de literali-
dad pura que se realiza en la presentación de esta normativa.

7.3. En el caso de los créditos de formación básica en otras materias diferentes a las de la rama de conocimiento
de la titulación de destino, será la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad la que
evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspondencia con materias de la titu-
lación de destino. Para ello, si no hubieran sido resueltos previamente solicitudes iguales, se solicitará informe previo
a la Comisión de Ordenación Académica que entienda de la titulación de destino.

7.4. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la Subdirección o el Vicedecanato que
se haya designado a estos efectos por el Centro responsable de la titulación de grado de destino, trasladará a cada
estudiante el conjunto de asignaturas de formación básica que, en su caso, deberá cursar, así como el conjunto de
asignaturas de la oferta completa que no podrá computar por corresponder a créditos reconocidos de la titulación de
origen. En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, la Subdirección o el Vicede-
canato velará por que la formación básica verifique los requisitos que establezcan las regulaciones para el acceso a
la correspondiente profesión y, en su caso, especialidad, pudiendo obligar a seguir itinerarios formativos que asegu-
ren, al menos, el cumplimiento estricto de los requisitos mínimos exigidos para el acceso a la correspondiente profe-
sión.

7.5. El resto de asignaturas de formación básica ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas por el es-
tudiante, bien para completar los créditos necesarios hasta completar el mínimo exigido por el plan de estudios, bien
para, de forma voluntaria, completar la formación fundamental y necesaria para abordar con más garantía el resto de
las materias de la titulación. En este último caso, el estudiante podrá, en cualquier momento, renunciar a superar las
asignaturas que cursa voluntariamente.

Artículo 8º. Reconocimiento de créditos no pertenecientes a materias de formación básica en la rama de la titulación
de destino.

8.1. En el caso de los créditos en materias y actividades que no sean de formación básica en la rama de conoci-
miento de la titulación de destino, si no se hubieran resuelto previamente casos iguales, será la Comisión de Reco-
nocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad la que, previo informe de la Comisión Académica que en-
tienda de la titulación la que evalúe las competencias adquiridas con los créditos aportados y su posible correspon-
dencia con materias de la titulación de destino.

8.2. Se deberá reconocer, en cualquier caso, la totalidad de la unidad certificable aportada por el estudiante; no se
podrá realizar reconocimiento parcial de una asignatura.

8.3. En la Resolución de Reconocimiento y Transferencia se deberá indicar el tipo, en la titulación de origen, de los
créditos reconocidos, así como las asignaturas de la titulación de destino que el estudiante no podrá cursar, a efec-
tos de la obtención del título en la titulación de destino, por considerar que ya tiene adquiridas las competencias co-
rrespondientes con los créditos reconocidos.

8.4. Cuando, como consecuencia del reconocimiento de créditos obligatorios, los créditos que el estudiante pueda
cursar no sean suficientes para superar los previstos en el plan de estudios, el Centro determinará las asignaturas o
actividades docentes que deberá cursar. Todo ello deberá recogerse en la Resolución de Reconocimiento y Transfe-
rencia de Créditos.

8.5. En aquellas titulaciones que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas, la Subdirección o el Vicedeca-
nato que se haya designado a estos efectos por el Centro responsable de la titulación de grado de destino, velará
por que se verifiquen los requisitos que establezcan las regulaciones para el acceso a la correspondiente profesión
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y, en su caso, especialidad, pudiendo obligar a seguir itinerarios formativos que aseguren, al menos, el cumplimiento
estricto de los requisitos mínimos exigidos para el acceso a la correspondiente profesión.

Artículo 9º. Transferencia de créditos.

9.1. Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas universitarias oficiales que no hayan conducido a la ob-
tención de un título oficial y que no sean constitutivas de reconocimiento, deberán consignarse, en cualquier caso,
en el expediente del estudiante.

9.2. En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que conducen a
la obtención del título de grado o máster correspondiente y aquellos otros créditos transferidos, que no tienen reper-
cusión en la obtención del mismo.

Artículo 10º. Movilidad de los estudiantes.

10.1. Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su ex-
pediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de 1
de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

10.2. Con objeto de facilitar la movilidad entre universidades del EEES, en las certificaciones de títulos oficiales que
se expidan a los estudiantes deberán incluirse los siguientes datos: rama a la que se adscribe el título; en el caso de
profesiones reguladas, referencia al acuerdo y orden en la que se establecen las condiciones del plan de estudios y
requisitos de verificación; materias a las que se vincula cada asignatura y traducción al inglés de materias y asigna-
turas.

10.3. Los créditos que cursen los estudiantes de la Universidad Politécnica de Madrid en Centros extranjeros así co-
mo los correspondientes a prácticas externas deberán ser objeto de acuerdos previos entre la Universidad y la enti-
dad en la que se desarrolle la actividad formativa. Dichos acuerdos deben definir las actividades que, estando pre-
vistas en el plan de estudios, se reconocerán automáticamente a quienes las realicen.

Artículo 11º. Reconocimiento de créditos de una titulación actual a un grado o máster que no sea una adaptación del
mismo.

11.1. Reconocimiento de los estudios de un titulado en planes de estudio anteriores a los regulados por el R.D.
1393/2007, en grado o máster perteneciente a la misma rama de conocimiento de su título de origen.

1.1.1.1. En el caso que la titulación de destino sea un grado, se reconocerán todas las materias básicas del mismo
al pertenecer ambos títulos a la misma rama de conocimiento por considerar que el título obtenido le aporta las com-
petencias básicas de la rama. En este caso, la Resolución de Reconocimiento y Transferencia hará constar que los
créditos de formación básica son reconocidos por aportar un título oficial previo de la misma rama de conocimiento.
Así se consignará igualmente en el expediente académico.

1.1.1.2. En lo referente a créditos que no sean de formación básica, se podrá plantear un reconocimiento materia por
materia o módulo a módulo. Para ello, las personas interesadas en este proceso deberán hacer constar en su solici-
tud los módulos o materias de la titulación de destino para las que solicitan el reconocimiento de créditos. La Comi-
sión de Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad, previo informe del centro al que se le hubiera
encargado la titulación de destino, será la encargada de valorar y resolver la solicitud.

1.1.1.3. En virtud de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley Orgánica de Universidades, en la redacción dada por la
Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y de acuerdo con los criterios y directrices que fije el Gobierno, la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos podrá reconocer, a iniciativa del Centro responsable de la titulación de
destino, la experiencia profesional que acredite las competencias asociadas a materias del Plan de Estudios.

11.2. Reconocimiento de estudios parciales en un plan de estudios anterior a los regulados por el R.D. 1393/2007,
en un grado o máster perteneciente a la misma u otra rama de conocimiento de su título de origen. La Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de créditos de la Universidad, previo informe del centro al que se le hubiera encar-
gado la titulación de destino, será la encargada de valorar y resolver la solicitud. Tras la Resolución de Reconoci-
miento y Transferencia el Centro responsable de la titulación de destino establecerá las asignaturas o materias que
deberán ser cursadas y las que no, por considerar adquiridas las competencias de esas asignaturas en los créditos
reconocidos.

11.3. Reconocimiento de estudios en títulos de Técnico Superior de Formación Profesional. Las memorias, elabora-
das para la verificación por parte del Consejo de Universidades de los nuevos títulos de Grado, explicitarán, en su
apartado 10.2., las posibilidades de reconocimiento de los estudios de un titulado en un Ciclo Superior de Formación
Profesional, así como la posibilidad de reconocimiento de la experiencia profesional en el ámbito de la titulación que
el nuevo estudiante pudiera acreditar.
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Disposición final.

Las presentes normas entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín de la Universidad Politécnica
de Madrid.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Transmisión de conocimientos teóricos.

Transmisión de conocimientos prácticos.

Preparación de discusiones y debates.

Lectura de bibliografía especializada.

Tutorías (presencial o virtual).

Trabajo escrito.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación activa en clases presenciales y en el aula virtual.

Resultados de las actividades propuestas durante el curso.

Trabajo/s realizado/s individualmente de forma autónoma.

Asistencia a las actividades complementarias organizadas.

Prueba global sobre el rendimiento en la materia.

Valoración global del trabajo.

Pruebas orales: Valoración, mediante entrevista oral, de la adquisición de conocimientos por parte del alumnado.

Trabajos y proyectos: Valoración de los informes escritos resultantes de la puesta en práctica de proyectos de trabajo y de diferentes
tareas académicas.

Informes de prácticas: Valoración de la realización escrita de una descripción detallada de las actividades desarrolladas por el
alumnado en los períodos destinados a las prácticas del grado.

5.5 NIVEL 1: Principios

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Física de plasmas y tratamiento de materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parámetros característicos y clasificación de los plasmas.

Movimiento de partículas cargadas en campos eléctricos y magnéticos.

Plasmas como fluidos.

Oscilaciones y ondas en plasmas.

Métodos de diagnosis de plasmas.

Modelos en plasmas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG2 - Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan para la modificación
superficial de materiales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - 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.

CE9 - Conocer y saber utilizar los distintos métodos de diagnosis para obtener información experimental de los distintos parámetros
que caracterizan el plasma.

cs
v:

 1
35

64
64

88
33

55
14

37
96

36
90

9



Identificador : 4314765

19 / 61

CE10 - Comprender las ecuaciones de balance para la descripción teórica de los plasmas como fluidos, elaborar modelos teóricos
de los plasmas, y analizar las aproximaciones que pueden realizarse en los distintos casos.

CE11 - Conocer lenguajes de programación y usar paquetes matemáticos para resolver numéricamente un problema.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 26 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 21 100

Preparación de discusiones y debates. 34 0

Lectura de bibliografía especializada. 31 0

Tutorías (presencial o virtual). 6 50

Trabajo escrito. 7 60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Interacción de partículas y radiación con la materia. Láseres

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Radiación electromagnética: Definiciones básicas, propiedades y caracterización.

Mecanismos de generación, transporte de energía e interacción de la radiación con la materia.

Medios activos de generación láser.

Cavidades resonantes, sistemas de excitación y elementos de conformado y control de haces láser.

Sistema de instrumentación Láser.

Interacción de la radiación X con los sólidos y mecanismos de relajación.

Interacción de los haces de electrones con los sólidos y mecanismos de relajación.

Interacción de los haces de iones con los sólidos.

Interacción sonda-materia: Introducción a las técnicas de caracterización de materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG2 - Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan para la modificación
superficial de materiales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Comprender los distintos tipos de láseres y la instrumentación y sistemas asociados a los mismos.

CE15 - 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.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Materiales e Ingeniería de superficies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura cristalina de los sólidos: difracción.

Microestructura de los Materiales.

Propiedades ópticas, eléctricas y magnéticas de materiales.

Reactividad química de Materiales y sólidos.

Estructura geométrica en superficies: Del monocristal al sólido real.

Principios básicos de termodinámica de superficies: tensión superficial.

Procesado superficial de Materiales.

Nociones básicas de Ingeniería de Superficies.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer principios básicos de estado sólido, principalmente en relación con la estructura y microestructura de los materiales,
diferenciando entre material y sólido ideal.

CE2 - Conocer los fundamentos básicos de algunas propiedades de los sólidos y cómo se aplican las mismas al estudio de
materiales.

CE3 - Establecer las relaciones fundamentales entre las propiedades de los sólidos tridimensionales y las mismas cuando se aplican
a superficies y láminas delgadas.

CE5 - Conocer algunas nociones básicas sobre ingeniería de superficies y caracterización de las mismas -particularmente en lo
relativo al espesor- así como sus aplicaciones en los procesos de modificación de las propiedades superficiales de los materiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

cs
v:

 1
35

64
64

88
33

55
14

37
96

36
90

9



Identificador : 4314765

23 / 61

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Tecnologías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Plasmas y tecnologías de superficie

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tipos de descargas en gases.

Reactores de plasma para el tratamiento de superficies.

Interacción plasma-superficie. Descripción de la vaina.

Tratamientos de superficies asistidos por plasmas.

Modificación de capas superficiales.

Deposición de láminas delgadas.

Procesos de grabado asistidos por plasmas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG6 - Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y
plasmas.

CG7 - 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.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - 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.

CE12 - Comprender los mecanismos que intervienen en la interacción plasma ¿ superficie, para entender los distintos procesos
utilizados en el tratamiento de superficies asistido por plasma.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100
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Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Láseres y tecnologías de superficie

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los tratamientos superficiales con láser. Clasificación.

Tratamientos térmicos.

Tratamientos físico-químicos.

Tratamientos termo-mecánicos.

Técnicas de evaluación de propiedades superficiales de materiales tratados con láser.

Modelización de procesos de tratamiento superficial con láser.

Sistemas de micromecanizado superficial.

Fotolitografía, LIGA y micromecanizado mecánico.

Micromecanizado láser: Fuentes y sistemas de micromecanizado.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG6 - Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y
plasmas.

CG7 - 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.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Decidir el tipo de láser adecuado para una aplicación dada y escoger los sistemas adecuados para el control y
caracterización del haz láser y de los procesos de interacción.

CE17 - Organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada tipo de proceso láser.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Tecnologías de lámina delgada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnología de vacío.

Conceptos básicos sobre crecimiento de láminas delgadas.

Métodos físicos de deposición de capas delgadas: evaporación y pulverización catódica.

Métodos químicos de deposición de capas delgadas: CVD y PECVD.

Métodos por vía húmeda: sol-gel, electroquímicos.

Otros tipos de procesos de crecimiento de capas delgadas.

Desarrollos basados en la modificación superficial de materiales: implantación, tratamientos superficiales,¿

Microstructura, adhesión y estrés en capas delgadas.

Rugosidad superficial y leyes de escala.

Propiedades ópticas, mecánicas y eléctricas de capas delgadas.

Láminas delgadas y desarrollos industriales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG7 - 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.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principales procedimientos utilizados para la modificación superficial de materiales y el crecimiento de capas
delgadas dentro del contexto más amplio de la tecnología de superficie y ser capaz de decidir qué procedimiento es el más adecuado
para un proceso dado.
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CE6 - Conocer los principios de la tecnología de vacío, así como sus aplicaciones al diseño y desarrollo de procesos industriales de
modificación superficial de materiales.

CE7 - Aplicar los principios básicos de los distintos procedimientos de preparación de láminas delgadas, haciendo predicciones
sobre cuáles son las mejores condiciones/restricciones para desarrollar tales procesos en la industria.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Técnicas de caracterización de superficies y láminas delgadas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos de caracterización química de superficies y láminas delgadas (XPS, SIMS...).

Métodos de caracterización estructural de capas (DRX y métodos relacionados)

Microscopías electrónicas SEM y TEM.

Medidas de espesor y rugosidad en láminas delgadas y superficies (AFM, microscopía confocal...).

Perfiles de concentración y métodos de análisis basados en haces de iones.

Métodos ópticos de caracterización de superficie y láminas delgadas: absorción UV-vis y elipsometría.

Caracterízación de propiedades mecánicas de superficies y capas delgadas.

Espectroscopías vibracionales (FT-IR, Raman).

Control de fabricación en fabricación en microelectrónica.

Caracterización en procesos de ablación laser: Curvas y umbrales de ablación, caracterización morfológica, evaluación de masa evaluada y zona de
afectación térmica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

cs
v:

 1
35

64
64

88
33

55
14

37
96

36
90

9



Identificador : 4314765

31 / 61

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principales procedimientos utilizados para la modificación superficial de materiales y el crecimiento de capas
delgadas dentro del contexto más amplio de la tecnología de superficie y ser capaz de decidir qué procedimiento es el más adecuado
para un proceso dado.

CE5 - Conocer algunas nociones básicas sobre ingeniería de superficies y caracterización de las mismas -particularmente en lo
relativo al espesor- así como sus aplicaciones en los procesos de modificación de las propiedades superficiales de los materiales.

CE18 - Conocer los procesos utilizados para la modificación superficial de materiales por haces de iones y el crecimiento de capas
delgadas.

CE22 - 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 conclusiones, y comparar los resultados con los correspondientes a
materiales reales tratados en la industria de forma análoga a lo realizado en el laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Aplicaciones

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Nanotecnología de superficies y sus aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Litografía por ablación láser de materiales.

Fotolitografía de resinas fotopolimerizables.

Litografía por haz de electrones (e-beam).

Litografia por haz de iones (ion beam).

Modificación superficial de materiales poliméricos.

Funcionalización de superficies y bioquímica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

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.

CB7 - 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
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CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocer los principales procedimientos utilizados para la modificación superficial de materiales y el crecimiento de capas
delgadas dentro del contexto más amplio de la tecnología de superficie y ser capaz de decidir qué procedimiento es el más adecuado
para un proceso dado.

CE5 - Conocer algunas nociones básicas sobre ingeniería de superficies y caracterización de las mismas -particularmente en lo
relativo al espesor- así como sus aplicaciones en los procesos de modificación de las propiedades superficiales de los materiales.

CE6 - Conocer los principios de la tecnología de vacío, así como sus aplicaciones al diseño y desarrollo de procesos industriales de
modificación superficial de materiales.

CE7 - Aplicar los principios básicos de los distintos procedimientos de preparación de láminas delgadas, haciendo predicciones
sobre cuáles son las mejores condiciones/restricciones para desarrollar tales procesos en la industria.

CE18 - Conocer los procesos utilizados para la modificación superficial de materiales por haces de iones y el crecimiento de capas
delgadas.

CE22 - 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 conclusiones, y comparar los resultados con los correspondientes a
materiales reales tratados en la industria de forma análoga a lo realizado en el laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0
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Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Nuevos materiales para dispositivos (fotónicos, electrónicos, magnéticos y aprovechamiento energético)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales para fabricación de estructuras fotónicas.

Diseño, fabricación y simulación de estructuras fotónicas.

Sensores y biosensores fotónicos y ópticos.

Materiales para aplicaciones a dispositivos fluídicos y "labonachip".

Materiales y procesos en tecnología fotovoltaica (lámina delgada y heterounión).

Tecnología del silicio.

Capas con funcionalidad eléctrica y magnética.

Recubrimientos ópticos pasivos: antirreflectantes, espejos, heat mirrors, ...

Superficies selectivas y superficies de baja emisividad.

Recubrimientos ópticos activos: termocrómicos, electrocrómicos, fotocrómicos.

Control del mojado de superficies: funcionaliazación superficial de polímeros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - 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.

CE21 - 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.

CE22 - 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 conclusiones, y comparar los resultados con los correspondientes a
materiales reales tratados en la industria de forma análoga a lo realizado en el laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Funcionalización de superficies para aplicaciones mecánicas, protectoras y de bioactividad controladas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades de la superficie (Energía superficial, topografía, funcionalidad química, patterning...).

Recubrimientos resistentes a la corrosión y las altas temperaturas.

Recubrimientos barrera.

Recubrimientos duros para aplicaciones mecánicas.

Capas autolubricantes y resistentes al desgaste.

Tratamientos superficiales y recubrimientos para prótesis y aplicaciones biomédicas.

Funcionalización superficial de materiales y crecimiento celular.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG7 - 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.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - 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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - 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.

CE20 - Conocer los métodos principales de funcionalización superficial, principalmente aquellos basados en plasmas y láseres.

CE21 - 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.

CE22 - 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 conclusiones, y comparar los resultados con los correspondientes a
materiales reales tratados en la industria de forma análoga a lo realizado en el laboratorio.

CE23 - Establecer la importancia de los recubrimientos barrera y las capas anticorrosión según una perspectiva de ahorro
energético.

CE24 - Vincular la tecnología de superficie y los procedimientos relacionados con el ámbito de la salud, conociendo las tecnologías
principales utilizadas.

CE25 - Diferenciar entre funcionalización química y efecto de la rugosidad de superficies en sus efectos sobre el mojado de
superficie y su energía superficial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0
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Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

NIVEL 2: Procesos industriales basados en láseres y plasmas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fabricación y tratamiento de células solares.

Procesos de plasmas térmicos. Plasma Spray. Soldadura y corte por plasma.

Monitorización elemental y molecular en procesado de superficies con plasmas.

Laser shock Processing (LSP).

Recubrimientos por láser.

Limpieza por láser.

Tratamientos térmicos de materiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

CG2 - Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan para la modificación
superficial de materiales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG6 - Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y
plasmas.

CG7 - 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.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - 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.

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - 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.
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CE13 - Conocer los principios de funcionamiento de las antorchas de plasma, los distintos tipos y cómo se utilizan para
aplicaciones industriales de tratamiento de superficies.

CE15 - 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.

CE17 - Organizar un taller/laboratorio láser. Determinar los elementos de seguridad necesarios para cada tipo de proceso láser.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 20 100

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 100

Preparación de discusiones y debates. 25 0

Lectura de bibliografía especializada. 25 0

Tutorías (presencial o virtual). 5 50

Trabajo escrito. 7 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Explicación del contenido esencial de la materia y las claves que permitan un autoaprendizaje posterior.

Debate sobre casos prácticos: exposición oral, intercambios virtuales en foros de debate.

Aprendizaje autónomo

Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de conceptos. Aprendizaje autónomo.

Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento personalizado teórico y práctico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Resultados de las actividades propuestas
durante el curso.

30.0 30.0

Trabajo/s realizado/s individualmente de
forma autónoma.

30.0 30.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Prueba global sobre el rendimiento en la
materia.

20.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Metodologías

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Transferencia de tecnología, protección de resultados de investigación y creación de empresas de base tecnológica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La transferencia de tecnología.

Discusión del Art. 83 de la LOU.

El proceso de transferencia.

Funciones de la OTRI.

Los contratos con otras entidades.

El intercambio de personal Universidad-Empresa.

El programa Torres Quevedo.

Otros programas nacionales.

Programas internacionales.

Protección de resultados.

Propiedad intelectual e industrial: conceptos nacionales e internacionales.

El Copyright y los derechos de autor.

La propiedad industrial y sus modalidades.

Invenciones (patentes y modelos de utilidad).

Variedad vegetales.

Marcas.

Signos distintivos.

Funciones de las patentes.

Gestión de la propiedad II en la Universidad: explotación y licencia.

Vías de protección: nacional, europea y PTC.

Las patentes en Biotecnología.

Las empresas de base tecnológica.

El concepto y su regulación.

El proceso de creación y su forma jurídica.

Participación del profesorado: ley de incompatibilidades.

La participación de las universidades: reglamentación y procedimientos.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 52 20

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 40

Preparación de discusiones y debates. 10 0

Lectura de bibliografía especializada. 10 0

Tutorías (presencial o virtual). 4 100

Trabajo escrito. 6 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Pruebas orales: Valoración, mediante
entrevista oral, de la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado.

10.0 10.0

Trabajos y proyectos: Valoración de los
informes escritos resultantes de la puesta
en práctica de proyectos de trabajo y de
diferentes tareas académicas.

40.0 40.0

Informes de prácticas: Valoración de la
realización escrita de una descripción
detallada de las actividades desarrolladas
por el alumnado en los períodos destinados
a las prácticas del grado.

30.0 30.0

NIVEL 2: Teoría, metodología y evaluación de la investigación científica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: FILOSOFÍA DE LA CIENCIA. Ramón Alcalá.

I.1 Introducción: Las raíces de la idea moderna de ciencia. El inductismo y el empirísmo. La crítica de Hume al concepto de causalidad. La "concepción
heredada": un concepto tradicional de ciencia.

I.2 La visión científica del mundo: el positivismo lógico. El Círculo de Viena y el proyecto de unificación de las Ciencias. El criterio empirísta de signifi-
cado. La "concepción heredada".

I.3 El método hipotético deductivo: Karl Popper (1902-1994). Ciencia y pseudociencia: el falsacionismo como criterio de demarcación. Un nuevo con-
cepto de racionalidad. Progreso y aproximación a la verdad. El falsacionismo sofisticado y las reconstrucciones racionales.

I.4 Paradigmas y revoluciones: Thomas S. Kuhn (1922-1996). La noción de "paradigma". La historia de la ciencia. ¿Racionalidad, progreso, verdad?

I.5 La crítica de la racionalidad científica: Paul K. Feyerabend (1924-1994). Crítica del método científico: el anarquismo metodológico. Ciencia, arte y
sociedad libre. Escepticismo clásico y contemporáneo.

Coda: la nueva sociología de la ciencia.

BLOQUE II: METODOLOGÍA CIENTÍFICA. Emilio Fernández.

II.1 Diseño experimental. El problema de la información. Criterios para la elaboración del cuaderno de protocolos. Elaboración de los resultados. Pre-
paración de tablas y de figuras.

II.2 Los artículos científicos. Las fuentes de información. La redacción de un trabajo científico. Preparación de cada una de sus partes.

II.3 La Tesis de doctorado (y de máster). Tiempos en la escritura científica. Reglas de estilo en la presentación científica. Uso equivocado del vocabu-
lario. Reglas para escritores.

II.4 Proyectos de investigación. Elaboración de la parte científica de un proyecto o memoria de investigación. Presentación del curriculum vitae.

II.5 Otras presentaciones científicas. Preparación de pósters científicos. Preparación y emisión de seminarios y conferencias.

BLOQUE III: EVALUACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN. Miguel Varcárcel.

III.1 Marco introductorio: I+D+i. Clasificaciones de la evaluación de la investigación. Principios de las evaluaciones individuales, grupales e instituciona-
les de la investigación científica.

III.2 Indicadores de la calidad investigadora (I): Concepto de indicador. Clasificaciones sistemáticas de indicadores de I+D+i.

III.3 Indicadores de la calidad investigadora (II): Indicadores bibliométricos: artículos, índice de impacto, citas recibidas, índice h, etc.

III.4 Indicadores de la calidad investigadora (III): Indicadores cualitativos. La combinación de indicadores cientométricos con la revisión por pares.
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III.5 Indicadores bibliométricos en áreas humanas y sociales: El problema de las fuentes de información. Desarrollo de algunos modelos. CIRIT,
UCUA-UCO, CINDOC-ANECA y otros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 52 20

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 40

Preparación de discusiones y debates. 10 0

Lectura de bibliografía especializada. 10 0

Tutorías (presencial o virtual). 4 100

Trabajo escrito. 6 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Pruebas orales: Valoración, mediante
entrevista oral, de la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado.

10.0 10.0

Trabajos y proyectos: Valoración de los
informes escritos resultantes de la puesta
en práctica de proyectos de trabajo y de
diferentes tareas académicas.

40.0 40.0

Informes de prácticas: Valoración de la
realización escrita de una descripción
detallada de las actividades desarrolladas
por el alumnado en los períodos destinados
a las prácticas del grado.

30.0 30.0

NIVEL 2: Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la producción científica.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW.
- Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA
- Catálogo de publicaciones y revistas electrónicas de la UCO.
- Búsqueda de Tesis Doctorales.
- Indicadores de calidad de artículos.
- Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo electrónico y listas de distribución.

2. Contenidos prácticos
- Motores de búsqueda específicos disponibles en WWW.
- Bases de datos ofrecidas por la UCO y CICA
- Catálogo de publicaciones y revistas electrónicas de la UCO.
- Búsqueda de Tesis Doctorales.
- Indicadores de calidad de artículos.
- Foros de discusión o news, transferencia de ficheros o FTP, correo electrónico y listas de distribución.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Transmisión de conocimientos teóricos. 52 20

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 40

Preparación de discusiones y debates. 10 0

Lectura de bibliografía especializada. 10 0

Tutorías (presencial o virtual). 4 100

Trabajo escrito. 6 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Pruebas orales: Valoración, mediante
entrevista oral, de la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado.

10.0 10.0

Trabajos y proyectos: Valoración de los
informes escritos resultantes de la puesta
en práctica de proyectos de trabajo y de
diferentes tareas académicas.

40.0 40.0

Informes de prácticas: Valoración de la
realización escrita de una descripción
detallada de las actividades desarrolladas
por el alumnado en los períodos destinados
a las prácticas del grado.

30.0 30.0

NIVEL 2: Fundamentos y herramientas para la modelización de procesos técnico-científicos.

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
- Bloque 1: Introducción a la Ciencia computacional.
- Bloque 2: Métodos de Cálculo numérico utilizados en Ciencia computacional.
- Bloque 3: Modelado de procesos útiles para la investigación en Ciencias e Ingeniería.
- Bloque 4: Herramientas para el desarrollo de simulaciones en los diferentes campos 2. Contenidos prácticos.
- Bloque 5: Introducción a una herramienta de programación visual para el desarrollo de programas de simulación.
- Bloque 6: Diseño de aplicaciones sencillas con un lenguaje visual.
- Bloque 7: Introducción a los entornos de desarrollo Matlab y Mathematica.
- Bloque 8: Modelado y simulación de sistemas Científico-tecnológico de interés en Ciecias e Ingeniería con Matlab y Mathematica.
- Bloque 9: Análisis y Control asistido por ordenador de datos experimentales. Validación mediante los datos obtenidos en las simulaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG9 - Ser capaces de fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural dentro de una
sociedad basada en el conocimiento.

CB7 - 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

CB8 - 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Transmisión de conocimientos teóricos. 52 20

Transmisión de conocimientos prácticos. 18 40

Preparación de discusiones y debates. 10 0

Lectura de bibliografía especializada. 10 0

Tutorías (presencial o virtual). 4 100

Trabajo escrito. 6 30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación activa en clases presenciales
y en el aula virtual.

10.0 10.0

Asistencia a las actividades
complementarias organizadas.

10.0 10.0

Pruebas orales: Valoración, mediante
entrevista oral, de la adquisición de
conocimientos por parte del alumnado.

10.0 10.0

Trabajos y proyectos: Valoración de los
informes escritos resultantes de la puesta
en práctica de proyectos de trabajo y de
diferentes tareas académicas.

40.0 40.0
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Informes de prácticas: Valoración de la
realización escrita de una descripción
detallada de las actividades desarrolladas
por el alumnado en los períodos destinados
a las prácticas del grado.

30.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cubrir las competencias y los contenidos correspondientes a la materia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo Fin de Máster debe ser un trabajo donde se pongan de manifiesto los conocimientos adquiridos a lo largo del plan de estudios, como ejerci-
cio integrador o de síntesis y que profundice en algunos temas específicos relativos al contenido del máster. Podrá tener bien un carácter investigador
o bien un carácter aplicado o profesional.

En el primer caso, el TFM incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, y las conclusiones y discusión en relación con los hallaz-
gos obtenidos.

En el segundo caso, el TFM recogerá al menos la contextualización de la actividad, la fundamentación teórica, las actividades realizadas y las pro-
puestas de innovación derivadas de la autonomía competencial adquirida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad de interpretar y comprender textos científicos y técnicos especializados en las tecnologías objeto de estudio en el
master.

cs
v:

 1
35

64
64

88
33

55
14

37
96

36
90

9



Identificador : 4314765

49 / 61

CG2 - Entender los principios básicos del funcionamiento de los plasmas y láseres y cómo estos se utilizan para la modificación
superficial de materiales.

CG3 - Ser capaz de desarrollar por sí mismos trabajos prácticos y teóricos sobre los temas del curso.

CG4 - 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.

CG5 - Conocer los últimos avances en las tecnologías y procesos objeto del curso.

CG6 - Ser capaces de interpretar críticamente los resultados de los análisis de los procesos y materiales modificados por láser y
plasmas.

CG7 - 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.

CG8 - Demostrar la capacidad de concebir, diseñar, y desarrollar un proyecto integral de investigación, con suficiente solvencia
técnica y seriedad académica.

CG9 - 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.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Lectura de bibliografía especializada. 12 0

Tutorías (presencial o virtual). 7.5 50

Trabajo escrito. 18 70

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración global del trabajo. 100.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Córdoba Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.6 100 8

Universidad de Córdoba Profesor Titular
de Universidad

15.4 100 5

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

17.9 100 9

Universidad Politécnica de Madrid Profesor Titular
de Universidad

2.6 100 10

Otros Centros de Nivel Universitario Otro personal
docente con
contrato laboral

2.6 100 4

Otros Centros de Nivel Universitario Otro personal
funcionario

46.2 100 7

Universidad Politécnica de Madrid Catedrático de
Universidad

5.1 100 8

Universidad Politécnica de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

7.7 100 5

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

95 5 95

CODIGO TASA VALOR %

1 Empleabilidad-Mejora profesional 95

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Con respecto al procedimiento general de las diferentes universidades participantes para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los es-
tudiantes, nos remitimos al Sistema de Garantía de Calidad del Título que se aporta en el apartado 9, en el que se describe este procedimiento (Proce-
dimiento P-1). El propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en relación a su tasa de graduación, tasa
de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También
tiene como objetivo conocer y analizar los resultados del Trabajo Fin de Grado o Máster.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/

SGCM.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba.
Rectorado. Avda. Medina
Azahara,5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Vicerrector de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30046058P José Manuel Roldán Nogueras

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba.
Rectorado. Avda. Medina
Azahara,5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

30480633K José Carlos Gómez Villamandos

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Córdoba.
Rectorado. Avda. Medina
Azahara,5

14071 Córdoba Córdoba

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@uco.es 957218005 957218920 Vicerrector de Estudios
de Postgrado y Formación
Continua
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Apartado 1: Anexo 1
Nombre : Convenio_UPM_UCórdoba.pdf

HASH SHA1 : CD719CC8AD25554A3364931DA21E24CF2A50AE5D

Código CSV : 124063499781270859457304
Ver Fichero: Convenio_UPM_UCórdoba.pdf
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Anexo_2_Justi_6-3 +Cartas+Alega1.pdf

HASH SHA1 : 37BABE604FDDAC4BBEDEC9A08D1CA4121BBBA070

Código CSV : 135644756070537570977895
Ver Fichero: Anexo_2_Justi_6-3 +Cartas+Alega1.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Anexo 4 INFORMACIÓN PREVIA 3-2.pdf

HASH SHA1 : 1A015182F02A0AC3205042CC60751E73F0B964F8

Código CSV : 117945133961664997673973
Ver Fichero: Anexo 4 INFORMACIÓN PREVIA 3-2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Anexo 5 PLANIFICACION ENSEÑANZAS 4-2.pdf

HASH SHA1 : 87576B0E2EE81ED5F83F80658128ECDC01D5493E

Código CSV : 135644769658200361036421
Ver Fichero: Anexo 5 PLANIFICACION ENSEÑANZAS 4-2.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Anexo 6 PERSONAL ACADEMICO 6-2 + cartas.pdf

HASH SHA1 : 5DDA082976C93F7FC0AC0AEB564FEBF3DFA911BE

Código CSV : 118016926208097287203204
Ver Fichero: Anexo 6 PERSONAL ACADEMICO 6-2 + cartas.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Anexo 6-2 PAS 2-2.pdf

HASH SHA1 : 686779A0E36679921CAC7FD2529076175744F912

Código CSV : 117962654561871797049331
Ver Fichero: Anexo 6-2 PAS 2-2.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Anexo 7 Recursos 6-1.pdf

HASH SHA1 : 2E297388406C31C70F55651E3EC510C53F167112

Código CSV : 117962747345058581728998
Ver Fichero: Anexo 7 Recursos 6-1.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Anexo 8 Indicadores 1.pdf

HASH SHA1 : 4572B2F50DFA141B0F5130073DD39CB2BE4B84E2

Código CSV : 117965897477526243915929
Ver Fichero: Anexo 8 Indicadores 1.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : Anexo 10 Cronograma 1.pdf

HASH SHA1 : 366BCBBB2DCA5231F29A1CD97DC25686B27A2218
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Ver Fichero: Anexo 10 Cronograma 1.pdf
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIA A LA MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y 
ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA 


UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN 


 


Los alumnos interesados en cursar el máster tendrán una información detallada y un método de asesoría profesional y 
bien estructurada que proporcione esta información de manera directa y personalizada. Con este propósito se arbitrarán los 
siguientes procedimientos: 


a)  Página web propia del máster vinculada a todos los centros que patrocinan el máster con una completa descripción de los 
objetivos, metodología, posibles salidas profesionales, etc.. Esta página web se escribirá tanto en español como en inglés. En 
este segundo caso con la intención de atraer alumnos de nuestro entorno europeo o, incluso de otras áreas geográficas. 


b)  Sistema personalizado de respuestas por correo electrónico. Los responsables del máster (Director, Secretario y jefe de 
Estudios) durante el periodo de que se trate arbitrarán un sistema de consultoría por correo electrónico para informar 
adecuadamente y de forma personalizad a los alumnos interesados en el máster que lo utilicen. Si fuese necesario, se podría 
dar una información adicional mediante teléfono. 


c)  Información escrita. Se confeccionarán folletos y otros métodos de información escrita que proporcionen una primera 
información previa sobre el máster, así como información más detallada sobre puntos de contacto, página web, etc. donde 
conseguir información adicional. 


d)  Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe información de la oferta de Másteres ofertados por el 
Sistema Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a través de esa misma web, criterios de admisión 
en cada Máster y matriculación.  


 


Universidad de Córdoba 
 


La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un óptimo servicio informativo y orientativo del 
alumnado de nuevo ingreso. Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes que se articula en los 
siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en 
línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular (http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al Estudiante que ofrece al alumnado todo lo que éste debe 
conocer sobre la forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la información acerca de los estudios que se ofertan 
en la institución (http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo ingreso información orientativa que facilita el 
conocimiento de la institución, mediante la publicación anual de una Guía para el Estudiante, en la que se incluye: 
Información general sobre el sistema universitario, estudios oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y 
ayudas al estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, alojamiento… También incluye un apartado 
específico para el alumnado de nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf). 


Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web. 
- Charlas informativas a alumnos de último curso. 
- Difusión en portales de Internet. 
- Correos electrónicos a alumnos. 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, empresas y colegios profesionales. 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma. 


La información contenida en la página web del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO estará muy orientada a los 
estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo la siguiente información:  
- Características generales del Programa: denominación, órganos responsables, título/s que se otorgan dentro del Programa, 


unidades participantes, características generales.  
- Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que se encuentran los conocimientos, habilidades y 


actitudes que los estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios. 
- Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
- Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y actitudes que deben reunir los aspirantes a ingresar 


al Programa de Máster.  
- Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y aprendizaje, sistema de evaluación de los 


aprendizajes, sistema de revisión de los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes, recursos bibliográficos y 
documentales, profesorado, concreción de las demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  
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- Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con otros módulos formativos y/o Programas de Máster 
y/o Doctorado.  


- Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas de destino, etc.) y otras actividades de movilidad 
de los estudiantes.  


- Salidas profesionales más comunes.  
- Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del Programa del Máster.  
- Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de satisfacción de las encuestas de seguimiento de los 


egresados, resultados de las valoraciones de las prácticas externas, etc.  
- Acciones de mejora del Programa de Formación en curso.  


 


Universidad Politécnica de Madrid 
 


La Universidad Politécnica de Madrid dispone en su página web de un portal específico para los futuros alumnos que 
incluye los procedimientos de acceso y la naturaleza de las distintas titulaciones, que pueden ser empleadas por el alumnado 
aspirante a máster oficial y que se compone de los siguientes apartados: 


- Bienvenida. 
- Estudios y Titulaciones. 
- Centros y Campus Universitarios. 
- Cursos de Verano. 
- Ingresar en la UPM. 
- Becas y Ayudas. 
- Movilidad. Programas de Intercambio. 
- Atención al Alumno. 
- Normativa y Legislación. 
- Administración Electrónica. 


El Portal es accesible en la dirección web:  http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes 


La Universidad Politécnica de Madrid elabora materiales de información y orientación destinados a alumnos que acceden 
a la Universidad, entre los cuales se encuentra una guía de Titulaciones de Máster de la UPM, accesible desde la dirección 
web  http://www.upm.es/institucional/FuturosEstudiantes/Estudios_Titulaciones/EstudiosOficialesMater/Portada , y que incluye 
los siguientes apartados: 


- Admisión. 
- Matrícula.  
- Calendario. 
- Programas de Máster. 
- Preguntas frecuentes. 


La página contiene además información sobre los alumnos admitidos a los másteres en las distintas convocatorias, así 
como un enlace directo al Vicerrectorado de Doctorado y Posgrado para realizar cualquier consulta. 
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6.- PERSONAL ACADÉMICO 
 


6.1.- PROFESORADO DISPONIBLE 


 


Todo el profesorado del máster pertenece a las instituciones promotoras, son doctores, poseen dedicación a tiempo 
completo y prácticamente todos son personal estable de las universidades o del CSIC. Eventualmente, como se indica en el 
próximo apartado, colaborarán en el curso profesores visitantes y especialistas de prestigio en su campo, que serán 
invitados a impartir docencia sobre temas específicos. La siguiente tabla muestra un resumen general del profesorado 
específico del máster, sin tener en cuenta el profesorado involucrado en las materias transversales de investigación 
cubiertas por la Universidad de Córdoba. 


 


 Número 
Porcentaje del 


total 


% medio de 
dedicación al 


título 
Catedráticos de Universidad,  
Profesores de Investigación o  
Investigadores Científicos del CSIC 


16 46 % 8 % 


Profesores Titulares de Universidad,  
Catedráticos de Escuela Universitaria o  
Científicos Titulares del CSIC 


15 43 % 6 % 


Profesor/a contratado/a doctor/a  
Investigador/a postdoctoral contratado/a 


4 11 % 4 % 


Doctores 35 100 %  


Dedicación a tiempo completo 35 100 %  


Número de Sexenios de Investigación  


5 ó 6 sexenios  7 20 %  


3 ó 4 sexenios 13 37 %  


1 ó 2 sexenios 12 34 %  


Años de Experiencia Docente  


Más de 10 años 29 83 %  


Entre 5 y 10 años  6 17 %  


Menos de 5 años 0  0 %  


 


 


La relación de profesores es la siguiente: 


 


In
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n
 Apellidos y nombre Área de conocimiento Categoría académica 


D
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r 
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) 


Experiencia 
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te
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ñ
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/ q
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en


io
s)


 


In
ve


st
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P
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al
 


(a
ñ


o
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Personal docente de la Universidad de Córdoba 


UCO Jerónimo Ballesteros Pastor Física Aplicada Catedrático Universidad Si 34/6 3  


UCO Eduardo Casado Revuelta Física Aplicada Profesor Titular de Univ. Si 26/5 2  


UCO José Ignacio Fernández Palop Física Aplicada Profesor Titular de Univ. Si 22/4 3  
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UCO Antonio Gamero Rojas Física Aplicada Catedrático Universidad Si 34/6 5  


UCO Mª Carmen García Martínez Física Aplicada Profesora Titular de Univ. Si 19/3 3  


UCO Rut Morales Crespo Física de la Materia Condensada Profesor Titular de Univ. Si 14/2 2  


UCO Encarnación Muñoz Serrano Electromagnetismo Profesora Titular de Univ. Si 7/1 2  


UCO Mª Carmen Quintero Ortega Física Aplicada Profesora Titular de Univ. Si 33/6 4  


UCO Antonio Rodero Serrano Física Aplicada Catedrático Escuela Univ. Si 18/3 3  


UCO Antonio Sola Díaz Física Aplicada Catedrático Universidad Si 34/6 4  


Personal docente de la Universidad Politécnica de Madrid 


UPM Marcos Díaz Muñoz Física Aplicada Profesor Contratado Doctor SI 15/0 2  


UPM Miguel Holgado Bolaños Física Aplicada Profesor Contratado Doctor SI 21/0 2  


UPM María Fe Laguna Heras  Física Aplicada Profesora Contratada Doctor SI 19/0 2  


UPM Carlos Molpeceres Álvarez  Física Aplicada Catedrático de Universidad SI 20/3 3  


UPM Miguel Morales Furió  Física Aplicada Profesor Titular de Univ. SI 14/1 1  


UPM José Luis Ocaña Moreno  Física Aplicada Catedrático de Universidad SI 28/4 6  


Personal docente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


ICMSE Ángel Barranco Quero 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Científico Titular del CSIC Si 10/- 1  


ICMSE Ana Isabel Becerro Nieto 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Científico Titular del CSIC Si 12/3 2  


ICMSE Ana Borrás Martos 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Científica Titular del CSIC Si - -  


ICMSE Alfonso Caballero Martínez  Química Inorgánica Catedrático Univ. Si 24/- 3  


ICMSE José Cotrino Bautista  Física Teórica  Catedrático Univ. Si 33/6 4  


ICMSE Asunción Fernández Camacho  
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Prof. de Investigación del 
CSIC 


Si 29/- 4  


ICMSE Hernán Miguez 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Investigador Científico CSIC Si 11/- 1  


ICMSE Alberto Palmero Acebedo  
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Científico Titular del CSIC Si 8/- 1  


ICMSE Agustín Rodríguez González-Elipe  
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Prof. de Investigación del 
CSIC 


Si 34/- 5  


ICMSE Teresa Cristina Rojas Ruiz 
Ciencia de Mateariales y 
Tecnología Metalúrgica 


Científica Titular CSIC Si 15/- 3  


ICMSE Juan Carlos Sánchez López  
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Investigador Científico del 
CSIC 


Si 15/- 2  


ICMSE Francisco Yubero Valencia  
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Investigador Científico del 
CSIC 


Si 23/- 3  


ICMM José María Albella Martín 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Prof. de Investigación “Ad 
honorem” del CSIC 


Si 22/6 6  


ICMM Ramón Escobar Galindo 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Contratado Ramón y Cajal Si - -  


ICMM Cristina Gómez-Aleixandre Fernández 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalúrgica 


Científica Titular del CSIC Si - 5  


ICMM Ignacio Jiménez Guerrero 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Investigador Científico del 
CSIC 


Si 22/4 3  


ICMM José Ángel Martín Gago 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalúrgica 


Prof. de Investigación del 
CSIC 


Si    


ICMM Isabel Montero Herrero  
Ciencia de y Tecnología de 
Materiales 


Prof. de Investigación del 
CSIC 


Si 35/- 5  


ICMM Olga Sánchez Garrido 
Ciencia de Materiales y Tecnología 
Metalurgica 


Científico Titular del CSIC Si 10/- 5  
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6.2.- ADECUACIÓN DEL PROFESORADO AL PLAN DE ESTUDIOS 


 


El máster que se propone ha sido elaborado a partir de la experiencia investigadora y de innovación de profesores e 
investigadores de los centros promotores y que serán los responsables de su desarrollo. Todos los profesores participantes 
desarrollan líneas complementarias de investigación que se enmarcan en los campos de los Plasmas, los Láseres y/o la 
Ciencia de Materiales. Se integran en grupos de investigación consolidados, con un alto nivel de publicaciones de prestigio, 
participación en proyectos y contactos internacionales. La práctica totalidad de ellos, tanto de las universidades como del 
CSIC, posee además una larga experiencia docente en materias especializadas en estos campos y en otras de carácter 
más general. 


En las tablas siguientes se presenta una muestra de esta actividad, correspondiente a los últimos cinco años, y una 
reseña de los perfiles y líneas de investigación de los participantes. 


 


Grupo de Profesores 
del Master 


Artículos en el JCR 
y/o Patentes 


Proyectos de 
Investigación 


dirigidos 


Contratos con 
Empresas 


Tesis dirigidas 


Univ. de Córdoba 35 6 3 3 


Univ. Politécnica de 
Madrid 65 56 8 5 


C.S.I.C. 214 33 25 16 


 


 


 


Profesor 
(apellidos y nombre) Perfil y 


Líneas de investigación 
(d) Titulación académica 


(Grado y Doctorado) (c) 


Universidad de Córdoba 


Jerónimo Ballesteros Pastor 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1979 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1989 


Diagnosis de plasmas por sondas de Langmuir y espectrometría de masas, así como en el 
estudio de vainas iónicas de plasmas electropositivos y electronegativos. Desde hace años 
imparte en la Licenciatura y el Grado de Física asignaturas de Técnicas Experimentales en 
Física y Mecánica de Medios Contínuos, y ha impartido también diversos cursos de 
postgrado sobre Instrumentación y Diagnosis de Plasmas. 
 


Eduardo Casado Revuelta 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de La Habana. 1978 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de La Habana. 1991 


Estudio teórico-experimental del comportamiento de cátodos en arcos de plasma a presión 
atmosférica. También posee experiencia en la simulación teórica de microplasmas fuera del 
equilibrio a alta presión. 
 


José Ignacio Fernández Palop 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1990 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1994 


Elaboración de modelos de la vaina iónca de plasmas electropositivos y electronegativos en 
la interacción plasma-superficie, así como en la diagnosis de plasmas por sondas de 
Langmuir y espectrometría de masas 
 


Antonio Gamero Rojas 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1979 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1987 


Producción de plasmas de alta frecuencia y su caracterización mediante técnicas 
electromagnéticas y de espectroscopía óptica, estudiando asimismo las aplicaciones 
tecnológicas de estos plasmas. Desde hace años imparte en la Titulación de Física dos 
asignaturas relacionadas con la física de plasmas, y ha impartido también diversos cursos 
de postgrado sobre este tema. 
 


Mª Carmen García Martínez Plasmas de microondas, su diagnosis y caracterización mediante el uso de técnicas de 
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Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1992 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1999 


espectroscopía de emisión, investiga el uso de estos plasmas en aplicaciones relacionadas 
con la energía. Ha impartido cursos de postgrado sobre Tecnología Plasma. 
 


Rut Morales Crespo 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1994 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de Córdoba. 2002 


Elaboración de modelos de la vaina iónca positiva en la interacción del plasma con una 
superficie conductora, tanto en plasmas electropositivos como electronegativos, 
principalmente en descargas en DC. Modelización de la vaina iónica por Dinámica 
Molecular. 
 


Encarnación Muñoz Serrano 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Córdoba. 2000 
 
Doctorado Ciencias 
Univ. de Córdoba. 2005 


Estudio teórico-experimental del comportamiento de cátodos en arcos de plasma a presión 
atmosférica. También posee experiencia en la simulación teórica de microplasmas fuera del 
equilibrio a alta presión. 
 


Mª Carmen Quintero Ortega 
 
Licenciatura Ciencias Químicas 
Univ. de Sevilla. 1977 
 
Doctorado Ciencias Químicas 
Univ. de Córdoba. 1989 


Plasmas producidos por microondas, su diagnóstico y caracterización, así como el uso de 
los mismos para el análisis químico y las aplicaciones medioambientales, como es el caso 
de la destrucción de residuos. Ha impartido clases de Química de Plasma en programas de 
doctorado. 
 


Antonio Rodero Serrano 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1991 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. de Córdoba. 2000 


Plasmas de alta frecuencia y microondas, dedicándose a la caracterización, modelado y 
diagnosis de este tipo de plasmas, así como en su utilización en distintas aplicaciones para 
la destrucción de residuos y el análisis espectroquímico. Ha impartido clases de Química de 
Plasma en programas de doctorado. 
 


Antonio Sola Díaz 
 
Licenciatura Ciencias Físicas 
Univ. de Sevilla. 1979 
 
Doctorado Ciencias Físicas 
Univ. Comp. de Madrid. 1987 


Plasmas producidos por microondas y su diagnosis por métodos electromagnéticos y 
espectroscópicos, así como diversas aplicaciones (destrucción, iluminación, análisis 
espectroquímico, …). Ha impartido durante años docencia en la titulación de Física en 
asignaturas como Física Estadística, Física del Plasma y Diagnosis de Plasmas, tanto en 
cursos de grado como de postgrado. 
 


Universidad Politécnica de Madrid 


José Luis Ocaña Moreno 
 
Licenciatura  
Univ. UPM.  
 
Doctorado  
Univ. UPM. 1982 


Director del Centro Láser de la UPM. Experiencia en interacción láser-materia a elevadas 
intensidades, simulación y diagnosis experimental de plasmas generados por láser, 
procesos de tratamiento térmico superficial de materiales y de procesos de tratamiento con 
láseres de elevada intensidad y en procesos de microfabricación (micromecanizado y 
microconformado) con láser. Es el coordinador del Master en Tecnología Láser impartido por 
la UPM.  


Carlos Molpeceres Álvarez 
 
Licenciatura  
Univ. UAM. 1990 
 
Doctorado  
Univ. UPM. 1996 


Subdirector del Centro Láser de la UPM. Experiencia en simulación y diagnosis experimental 
de plasmas generados por láser, procesos de microfabricación (micromecanizado y 
microconformado) con láser y responsable de I+D en desarrollo de aplicaciones 
fotovoltaicas basadas en láser en el Centro Láser de la UPM. Viene impartiendo docencia 
en el Master sobre Ingeniería Láser.  


Miguel Holgado Bolaños 
 
Licenciatura  
Univ. UPM. 1996 
 
Doctorado  
Univ. UPM. 2000 


Responsable de I+D en micro-nano fotónica en el Centro Láser de la UPM. Especialista 
micro-nano procesos de fabricación, microelectrónica, simulación fotónica de estructuras y 
técnicas de caracterización óptica de materiales y dispositivos. Viene impartiendo docencia 
en el Master sobre Ingeniería Láser.  
 


Miguel Morales Furió 
 
Licenciatura  


Experiencia en simulación y diagnosis experimental de plasmas generados por láser, 
procesos de tratamiento con láseres de elevada intensidad y en procesos de 
microfabricación (micromecanizado y microconformado) con láser. Viene impartiendo 
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Univ. UCM. 1996 
 
Doctorado  
Univ. UPM. 2004 


docencia en el Master sobre Ingeniería Láser.  
 


María Fe Laguna Heras 
 
Licenciatura  
Univ. UCM. 1991 
 
Doctorado  
Univ. UCM. 1999 


Experiencia en caracterización óptica y microscópica de dispositivos micro-nanométricos y 
fotónicos fabricados con láser, así como en propiedades mecánicas de materiales 
poliméricos. Viene impartiendo docencia en el Master sobre Ingeniería Láser.  
 


Marcos Díaz Muñoz 
 
Licenciatura  
Univ. UAM. 1995 
 
Doctorado  
Univ. UAM. 2001 


Experiencia en el desarrollo y ensayo de tratamientos y recubrimientos superficiales de 
elevada resistencia a la corrosión y a la degradación por irradiación.  
 


Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


Angel Barranco Quero 
 
Licenciatura  
Univ. Granada, 1995 
 
Doctorado  
Univ. Sevilla, 2002 


 


Especialista en la preparación de capas delgadas y la funcionalización de superficies 
mediante plasmas, así como en el uso de muy diversas técnicas de caracterización de 
materiales. Viene impartiendo docencia en el Master sobre Nuevos Materiales 
 


Ana Isabel Becerro Nieto 
 
Licenciatura 
Universidad de Sevilla 1992 
 
Doctorado 
Universidad de Sevilla 1997 


Especialista en estado sólido y sólidos coloidales, así como en métodos químicos de 
funcionalización superficial de sólidos dispersos. Ha participado como profesora en diversos 
cursos de postgrado 


Ana Borrás Martos 
 
Licenciatura  
Universidad de Sevilla 2003 
 
 
Doctorado  
Universidad de Sevilla 2007 


Científica Titular del CSIC, es experta en el crecimiento de materiales nanoestructurados y 
láminas delgadas y nanofibras de materiales orgánicos e inorgánicos. Es experta en muy 
variadas técnicas de caracterización de superficies y láminas delgadas. 
 


Alfonso Caballero Martínez 
 
Licenciatura  
Universidad de Sevilla 1984 
 
Doctorado  
Universidad de Sevilla 1991 


Especialista en catálisis y métodos de caracterización de materiales, ha impartido docencia 
en este ámbito de conocimiento tanto en cursos de grado como de postgrado. 
 


José Cotrino Bautista 
 
Licenciatura  
Univ. Sevilla. 1975 
 
Doctorado  
Univ. Sevilla. 1981 


Especialista en plasmas, su diagnóstico y caracterización, así como su empleo para la 
funcionalización y tratamiento de superficies de materiales. 
 


Asunción Fernández Camacho 
 
Licenciatura en C. Químicas  
Univ. de Cádiz 1980 
Licenciatura en C. Físicas  
UNED 1984 
 
Doctorado  
Univ. Dortmund (Alemania) 1983 


Especialista en nano-materiales, especialmente nanopartículas y películas delgadas 
nanoestructuradas y en la aplicación de técnicas de caracterización microestructural 
adecuadas al conocimiento de los materiales a escala nanométrica. Ha impartido docencia 
en diversos cursos de post-grado del CSIC, programas de doctorado y Master de la 
Universidad de Sevilla, de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y de la 
Universidad Internacional de Andalucía. Ha sido también  coordinadora de un programa de 
Formación Europeo en la red de excelencia NoE EXCELL del VI PM.  


Hernán Míguez Experto en preparación, caracterización y aplicaciones de materiales fotónicos basados en 
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Licenciatura en C. Físicas  
Univ. Autónoma de Madrid 1994 
 
Doctorado  
Universidad Autónoma de Madrid 
2000 


nanopartículas. Profesor de la asignatura de propiedades ópticas del máster de materiales 


de la US. 


 


Alberto Palmero Acebedo 
 
Licenciatura  
Universidad de Sevilla. 1995 
 
Doctorado  
Universidad de Sevilla  2002 


Especialista en modelización de plasma, interacción plasma/superficie y de procesos de 
crecimiento de capas delgadas mediante plasmas. Ha sido profesor asociado en el 
departamento de Física Aplicada de la Universidad de Sevilla con experiencia docente.  
 


Agustín Rodríguez González-Elipe 
 
Licenciatura  
Univ. de Sevilla 1976 
 
Doctorado  
Univ. Complutense 1979 


Es especialista en temas de superficie, crecimiento de capas delgadas y diversos métodos 
de caracterización superficial de materiales. Fue profesor Titular de Química General y ha 
impartido docencia en diversos cursos de grado y postgrado y dirigido diversos cursos de 
postgrado.  
 


Teresa Cristina Rojas Ruiz 
 
Licenciatura  
Univ. Complutense de Madrid 1993 
 
Doctorado  
Univ. Sevilla 2001 


Especialista en técnicas de caracterización de materiales (recubrimientos, películas 
delgadas y nanopartículas)  por técnicas de microscopias y espectroscopías electrónicas. 
Ha impartido docencia en varios cursos de postgrado sobre estos temas.  
 


Juan Carlos Sánchez López 
 
Licenciatura  
Univ. Sevilla. 1993 
 
Doctorado  
Univ. Sevilla. 1998 


Especialista en preparación y estudio de propiedades mecánicas y tribológicas de láminas 
delgadas protectoras y lubricantes. Participa en la docencia del Master sobre Ciencia y 
Tecnología de Nuevos Materiales de la Universidad de Sevilla.  
 


Francisco Yubero Valencia 
 
Licenciatura  
Univ. Autónoma de Madrid 1988 
 
Doctorado  
Univ. Autónoma de Madrid. 1993 


Especialista en métodos de análisis de superficies de materiales y láminas delgadas, así 
como en diversos métodos de funcionalización superficial de materiales, ha impartido 
docencia en varios cursos de postgrado sobre estos temas.  
 


Ramón Escobar Galindo 
 
Licenciatura  
Univ. Complutense de Madrid 1997 
 
Doctorado 
TU Delft, Holanda 2003 


Experto en preparación de películas delgadas mediante PVD y caracterización 
composicional, estructural, mecánica y óptica. Profesor asociado en la Univ Carlos II de 
Madrid (Dpto . Física Aplicada). Imparte docencia  en los cursos de Especialización del 
CSIC “Preparación y Caracterización de Recubrimientos y Laminas Delgadas” (ICMM 2007-) 
y “Ciencia e Ingeniería de las Superficies y de los materiales metálicos y de la Corrosión” 
(CENIM 2011-) así como en el Master de en Ciencia e Ingeniería de Materiales UC3M 
(2009-) 


Cristina Gómez-Aleixandre 
Fernández 
 
Licenciatura 
Univ Complutense Madrid 1973 
 
Doctorado  
Univ Complutense Madrid 1977 


Especialista en crecimiento de capas delgadas nanoestructuradas de materiales avanzados 
por métodos químicos en fase de vapor, asi como en métodos de caracterización de la 
composición y nanoestructura (superficial y en volumen), y propiedades tribológicas y 
ópticas. Ha impartido docencia en varios cursos de postgrado sobre estos temas. 


Ignacio Jiménez Guerrero 
 
Licenciatura  
Univ. Complutense de Madrid 1990 
 
Doctorado  
Univ. Complutense de Madrid 1994 


Especialista en métodos de análisis de superficies y láminas delgadas, preparación de 
láminas delgadas, funcionalización superficial de materiales y estudio de propiedades 
tribomecánicas. Ha impartido docencia en cursos de post-grado del CSIC, programas de 
doctorado y Master de la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Carlos III de Madrid 
y Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 


José Ángel Martín Gago 
 
Licenciatura 


Especialista en nanciencia y físico-química de superficies; sistemas de UHV, STM, XPS, 
radiación sincrotrón. Capas moleculares sobre superficies y grafeno. En los últimos 5 años 
ha dirigido 4 tesis, 2 proyectos como y ha publicado 34 artículos científicos.   
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Univ. Autónoma de Madrid 1987 
 
Doctorado  
Univ Autónoma de Madrid 1992 


Isabel Montero Herrero 
Licenciatura  
Univ. Autónoma de Madrid 1977 
 
Doctorado  
Univ. Autónoma de Madrid 1984 


Especialista en métodos de análisis de superficie de materiales y recubrimientos, y 
crecimiento de capas delgadas. Fue profesor ayudante y colaborador de universidad y ha 
impartido docencia en cursos de grado y postgrado de universidad,  y es director  del  curso 
de  postgrado del CSIC “Espectroscopías de fotoelectrones y electrones Auger, XPS y 
AES”. 
 


Olga Sánchez Garrido 
 
Licenciatura  
Univ. Autónoma de Madrid 1984 
 
Doctorado  
Univ. Autónoma de Madrid. 1990 


Especialista en crecimiento y caracterización materiales en  capas delgadas mediante 
técnicas CVD y PVD así como en diversos métodos de funcionalización de materiales. Ha 
impartido docencia en diversos cursos de post-grado del CSIC así  programas de doctorado 
de la UAM.  


(c) Grado/Titulación : Disciplina, universidad y año. 


(d) Líneas de investigación en los que ha trabajado en el último quinquenio y que están especialmente relacionados con el máster. 


 


 


Además del personal anteriormente especificado y que está adscrito a los distintos centros que participan en la 
enseñanza del máster, se pretende invitar a profesores e investigadores de reconocido prestigio de otras Universidades y 
Centros Europeos para que impartan conferencias, seminarios y otras clases especializadas de interés para la temática del 
curso. Con esta misma intención se ha contactado también con tecnólogos que trabajan en la empresa en áreas afines a la 
temática del máster y con los que se tiene contacto profesional. La mayoría de estos contactos están relacionados con las 
empresas ya mencionadas en el apartado 2. El calendario de estas actividades se fijará cada año al principio del curso, 
dándose debida cuenta con suficiente antelación de los posibles cambios que pudieran ocurrir. Al momento presente se 
cuenta ya con el compromiso de algunos profesores de reconocido prestigio que han expresado su interés en colaborar en 
las actividades del máster. Todos ellos mantienen vínculos de colaboración e investigación con los profesores y grupos de 
los centros que participan en el máster, pudiéndose utilizar métodos de financiación alternativos para costear su 
desplazamiento y no incidir de forma directa en el presupuesto del máster. Entre los profesores que ya han sido contactados 
y que están dispuestos en colaborar en el máster cabe mencionar los siguientes:  


 


Prof. Richard Lambert (Universidad de Cambridge, U.K.) 


(Más información en  http://www.ch.cam.ac.uk/person/rml1) 


 


Prof. Sven Tougaard (Universidad de Odense, Dinamarca) 


(Más información en  http://cp3-origins.dk/people/sdu-theory-group/tougaard) 


 


Prof. Joost van der Mullen (Universidad Técnica de Eindhoven, Países Bajos) 


(Más información en  http://www.phys.tue.nl/EPG/ ) 


 


Prof. Luis L. Alves (Instituto Superior Técnico, Universidad Técnica de Lisboa, Portugal) 


(Más información en  https://fenix.ist.utl.pt/homepage/ist12747  


 


Procedimiento actual para garantizar la formación permanente del profesorado 


 


La docencia de calidad es difícil, exigente, y demanda de sus protagonistas una adecuada preparación, con una 
actualización constante y una formación permanente. Una de las maneras de conseguirlo es por medio de los programas de 
Formación del Profesorado Universitario. Éstos deben ofrecer la oportunidad de adquirir, asimilar y aplicar los saberes 
necesarios para un ejercicio profesional más eficiente y satisfactorio.  


Sobre esta base se plantea la actuación de la Formación del Profesorado de la Universidad de Córdoba. La 
experiencia en la organización de cursos formativos al profesorado nos enseña que la oferta de acciones aisladas, aún 
cuando sirven para cubrir necesidades específicas, no permiten una formación integral del profesorado, por lo que a partir 
de estas necesidades básicas se debe de articular y organizar un PLAN DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO 
UNIVERSITARIO, en el que se integren todas las acciones formativas que permitan al profesor recibir una visión global de 
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la actividad docente así como de las herramientas necesarias para desarrollar esta labor de forma óptima, promoviendo la 
participación de nuestro profesorado en convocatorias nacionales, como el Programa José Castillejo, para la mejora de la 
docencia y la investigación. 


Las acciones concretas puestas en marcha por la Universidad de Córdoba son: 


I- Programa Transversal de Formación del Profesorado 


En esta oferta presta un especial interés al desarrollo de las TICs y su aplicación en la docencia, así como a la 
profundización en el conocimiento y el empleo del inglés para fines académicos. Para facilitar la participación del 
profesorado en estos cursos se ha realizado una doble oferta, por una parte una convocatoria oficial con cursos ya 
organizados, y una convocatoria de cursos “a demanda”. 


II- Curso de Experto para la Formación del Profesorado Universitario 


Se oferta un Titulo de Experto para la Formación del Profesorado Universitario,  estructurado en cinco módulos que 
abarcan campos de interés en la formación del profesorado universitario. 


El Módulo A es de Sistema Universitario, con cuatro cursos en los que se trata sobre Normativa y Estructura de la 
Universidad, se hace una revisión del EEES, con los retos que supone para la Universidad, se presentan las posibilidades 
de Movilidad entre la Universidad y las empresas, la importancia de la Investigación en la universidad y análisis de la 
Calidad en la Universidad. 


El Módulo B es eminentemente práctico y se dedica a la Metodología Educativa, con ocho cursos en los que se 
abordará la Formación en competencias; las Dinámicas de grupo y aprendizaje cooperativo; cómo Motivar para el 
aprendizaje; la Organización modular de los contenidos a través del estudio de casos; cómo se puede Aprender con todo el 
cerebro; el estudio de los Mapas conceptuales, mentales y estructuras gráficas; qué Estrategias de aprendizaje por 
investigación: proyectos de trabajo; la Evaluación de la enseñanza-aprendizaje; y analizar La tutoría como estrategia para la 
docencia universitaria. 


El Módulo C está dedicado al estudio y aplicación de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza, ofertando seis 
cursos de formación específicos: Introducción a la plataforma Moodle de Enseñanza Virtual; Sistemas avanzados de 
Enseñanza Virtual; Programas informáticos: Excel; Programas informáticos: Access; Aplicación de las TICs en la 
Enseñanza; y Búsqueda de información en la RED. 


El Módulo D es de Formación Transversal, encargándose de dar una visión complementaria pero necesaria a la 
docencia y a la sociedad actual. Incluye cuatro cursos de diversa naturaleza: Estrategias comunicativas para la resolución 
de conflictos; Atención a la diversidad e interculturalidad en la Universidad; Actitud emprendedora en ámbito universitario; y 
Sostenibilidad y medio ambiente en la docencia universitaria. 


El Módulo E se ocupa de algo tan necesario para un docente como es saber cuidar la Salud Laboral, atendiendo por 
una parte al cuidado y Modulación de la Voz, como herramienta de trabajo, a la Prevención y Tratamiento del Desgaste 
Psíquico en el Profesor Universitario, y finalmente estudiando la Prevención Riesgos Laborales en el ámbito universitario. 


III. Procedimiento actual para garantizar el sistema de acceso del profesorado novel. El Vicerrectorado de Profesorado 
y Organización Académica, desde la entrada en vigor de la LOU y la aprobación de los Estatutos de la UCO, ha venido 
avanzando en el establecimiento de un sistema de acceso del profesorado que, a la par que justo, potencie una mayor 
calidad en nuestro profesorado y, como consecuencia, en la calidad de la enseñanza. 


Este sistema se basa en los siguientes instrumentos: 


- Reglamento de Régimen Académico de la Universidad de Córdoba 


- Baremo aprobado por Consejo de Gobierno. 


- Participación en el proceso selectivo de los Departamentos, a quienes corresponde interpretar el mayor o menor 
nivel de afinidad entre los currícula de los candidatos y los perfiles de la convocatoria. 


- Actuación rigurosa y eficaz de la Comisión de Contratación en lo que se refiere a la aplicación del baremo. 


- Ágil y flexible sistema de atención a las reclamaciones que pudieran producirse. 


 


Mecanismos de que se dispone para asegurar que la selección del profesorado se realizará atendiendo a los 
criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad 


 


En el contrato programa 2008 que suscribe la Universidad de Córdoba con la Consejería de Innovación, Ciencia y 
Empresa de la Junta de Andalucía, aparece en su objetivo nº 5 el fomento de la participación de la mujer. Estableciéndose 
como indicador para 2011 la necesidad de que, al menos el 20% de las cátedras y puestos de responsabilidad principal 
estén ocupados por mujeres.  


La Universidad de Córdoba es consciente de la necesidad de generar acciones y políticas que favorezcan la plena 
igualdad entre hombres y mujeres. Por ello, uno de los objetivos que recoge en su Plan Estratégico 2006-2015 (aprobado 
en Consejo de Gobierno de diciembre de 2005) es ser una institución con una conciencia incorporada a las acciones 
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ordinarias de plena igualdad de las mujeres que proyecta al exterior. Para ello en su Eje Estratégico 3, dedicado a la 
Internacionalización y Compromiso Social, dentro de la línea de Proyección Social, establece la necesidad de “Incrementar 
el número de acciones internas y externas destinadas al establecimiento de la igualdad plena entre mujeres y hombres”. 
Para hacer efectivo dicho compromiso la Universidad de Córdoba, ha establecido una serie de criterios, que se relacionan a 
continuación, para garantizar la igualdad entre hombres y mujeres y garantizar la no discriminación de personas con 
discapacidad en la selección de su profesorado. Dichos criterios son:  


a) En lo que se refiere al establecimiento de “perfil” y “actividades” a desarrollar por los candidatos, exigencia de criterios 
objetivamente asumibles por igual por hombres y mujeres. 


b)  Rechazo y eliminación (si procediere) en las convocatorias de plazas de profesorado, de cualquier condicionamiento 
que suponga una discriminación por razones físicas. 


c) Actuaciones específicas (en el sentido que se presenten en cada caso como necesarias) para facilitar la movilidad en 
el campus y el ordinario ejercicio de la docencia de toda persona con discapacidad. 


d) Aplicación rigurosa de los acuerdos contenidos en el Plan Concilia en el sentido de facilitar la compatibilidad entre el 
ejercicio de la docencia e investigación y las obligaciones familiares. 


Igualmente, en la Universidad de Córdoba existe  la Cátedra de Estudios de las Mujeres "Leonor de Guzmán". Es un 
colectivo integrado por docentes, investigadoras e investigadores, profesionales y otras personas interesadas en promover y 
desarrollar los estudios sobre las mujeres desde una perspectiva interdisciplinar en el campo de la investigación científica y 
de la docencia, en interrelación con los diversos sectores sociales y profesionales de Córdoba. Son objetivos propios de la 
Cátedra los siguientes:  


1. Promover, fomentar e impulsar la aplicación de la perspectiva de género en la formación de investigadoras e 
investigadores y en la realización de tesis doctorales y proyectos.  


2. Asesorar en las materias que son objeto de su ámbito específico de conocimiento.  


3. Proponer cursos y titulaciones propias en la Universidad de Córdoba, de conformidad con el reglamento de estudios 
propios. 


4. Promover, desarrollar y colaborar en cursos de doctorado, Másteres y programas de intercambio entre docentes, 
investigadoras e investigadores y profesionales de la Universidad de Córdoba con otras Universidades.  


5. Fomentar la colaboración y la realización de convenios con otras instituciones y organismos públicos y privados.  


6. Crear y desarrollar un fondo bibliográfico y documental propio y una colección especializada dentro del Servicio de 
Publicaciones de la UCO.  


7. Organizar cursos, seminarios, encuentros y demás actividades de formación.  


8. Fomentar la reflexión sobre los contenidos de las diversas disciplinas académicas desde una perspectiva de género 
y su consiguiente modificación curricular.  


9. Promover la formación no-sexista del profesorado y de otros colectivos profesionales, corrigiendo actitudes 
discriminatorias en el ejercicio docente, investigador y profesional.  


10. En general, la promoción, creación, impulso y desarrollo de cuantas acciones y actividades puedan contribuir a la 
difusión y proyección social de la Cátedra y de sus objetivos en Córdoba y provincia, así como propiciar la 
participación efectiva y la integración de la ciudadanía y de otros grupos profesionales y sociales en la esfera de la 
Cátedra. 
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MINISTERIO
DE CIENCIA
E INNOVACIÓN #ssrc


INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERI,A.I.ES DE SEVILLA


Alfonso Caballero Martínez, como director del Instituto mixto del CSIC
Instituto de Glencia de Materiales de Sevllla (ICMSE,


HACE CONSTAR:


Que el ICMSE paÉicipaÉ en el desarrollo de la docencia y en la
realización de trabajos de fin de mdster dentro del proyecto de máster
"Plasmas, Láser y Tecnología de superficies" que contará con la
participación de la Univelsidad de Górdoba, la Universidad de Málaga, Ia
Universidad de Sevilla, la Univercidad Gomplutense de Madrid y el GSIC. El
coordinador del máster dentro del ICMSE será el Prof. D. Agustín Rodríguez
González-Elipe.


Y para que conste a los efectos de la memoria al
a 25 deproceso VERIF¡CA firmo el presente


Noviembre de 2010.


Fdo.: Alfonso Caballero Martínez


Director ICMS


Ó.o


* *
-(


{


¡l Énrco vrspuoo, ¿c
¿rocz sevnLA. rsplñ¡
lEL.: 1341954 48 95 27
FAX: {34}954 4ó 0é ó5buzon@icmre.csic.es cs
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CRISTINA GÓMEZ-ALEIXANDRE FERNÁNDEZ,  Científica Titular del CSIC  del 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), manifiesta que está dispuesta a 
participar como profesora, tanto de clases teóricas como prácticas, dentro del máster 
“Laser, Plasma y Tecnologías de Superficies” que, gestionado por la Universidad de 
Córdoba, se impartiría tras su aprobación como máster interuniversitario por la Universidad 
de Córdoba, la Universidad Politécnica de Madrid y la contribución del CSIC. 


 


 
 


Madrid,  12 de Septiembre de 2013 
  
 
 
 
 
 


 
 
Fdo.: Cristina Gómez-Aleixandre Fernández 


 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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IGNACIO JIMÉNEZ GUERRERO, Investigador Científico del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (CSIC), manifiesta que está dispuesto a participar como profesor, 
tanto de clases teóricas como prácticas, dentro del master “Laser, Plasma y Tecnologías 
de Superficies” que, gestionado por la Universidad de Córdoba, se impartiría tras su 
aprobación como máster interuniversitario por la Universidad de Córdoba, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la contribución del CSIC. 


 


 
 


Madrid,  12 de Septiembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 


Fdo.: Ignacio Jiménez Guerrero 
 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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Dra. Isabel Montero Herrero, Profesor de Investigación  del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (CSIC), manifiesta que está dispuesta a participar como profesor, 
tanto de clases teóricas como prácticas, dentro del master “Laser, Plasma y Tecnologías 
de Superficies” que, gestionado por la Universidad de Córdoba, se impartiría tras su 
aprobación como máster interuniversitario por la Universidad de Córdoba, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la contribución del CSIC. 


 


 
 


Madrid,  12 de Septiembre de 2013 
  


 
 
 


Fdo.:  Isabel Montero 
 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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JOSE ANGEL MARTIN GAGO, Profesor de Investigación  del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (CSIC), manifiesta que está dispuesto a participar como profesor, 
tanto de clases teóricas como prácticas, dentro del master “Laser, Plasma y Tecnologías 
de Superficies” que, gestionado por la Universidad de Córdoba, se impartiría tras su 
aprobación como máster interuniversitario por la Universidad de Córdoba, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la contribución del CSIC. 


 


 
 


Madrid,  12 de Septiembre de 2013 
  
 


 
 


Fdo.: Jose A. Martin Gago 
 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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JOSÉ MARIA ALBELLA MARTÍN, Profesor de Investigación “Ad honorem” del 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC), manifiesta que está dispuesto a 
participar como profesor, tanto de clases teóricas como prácticas, dentro del máster 
“Laser, Plasma y Tecnologías de Superficies” que, gestionado por la Universidad 
de Córdoba, se impartiría tras su aprobación como máster interuniversitario por la 
Universidad de Córdoba, la Universidad Politécnica de Madrid y la contribución del 
CSIC. 
 
 
 
Madrid,  12 de Septiembre de 2013 
  
 
  
 
 
 
Fdo.: J. M. Albella 


 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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Olga Sánchez Garrido, Científico Titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid 
(CSIC), manifiesta que está dispuesto a participar como profesor, tanto de clases teóricas 
como prácticas, dentro del master “Laser, Plasma y Tecnologías de Superficies” que, 
gestionado por la Universidad de Córdoba, se impartiría tras su aprobación como máster 
interuniversitario por la Universidad de Córdoba, la Universidad Politécnica de Madrid y la 
contribución del CSIC. 


 


 
 


Madrid,  12 de Septiembre de 2013 
 


 
 


Fdo.: Olga Sánchez Garrido 
 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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RAMÓN ESCOBAR GALINDO, Investigador Ramón y Cajal, del Instituto de Ciencia de 
Materiales de Madrid (CSIC), manifiesta que está dispuesto a participar como profesor, 
tanto de clases teóricas como prácticas, dentro del master “Laser, Plasma y Tecnologías 
de Superficies” que, gestionado por la Universidad de Córdoba, se impartiría tras su 
aprobación como máster interuniversitario por la Universidad de Córdoba, la Universidad 
Politécnica de Madrid y la contribución del CSIC. 


 
 


Madrid,  11 de Noviembre de 2013 
  
 


 
 
 


Fdo.: Ramón Escobar Galindo 
 
 
 
 


MINISTERIO DE ECONOMÍA 
    Y COMPETITIVIDAD 
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN 


 


 


Curso Actuación 


1er año de implantación Se implantan los estudios completos del máster. 


2º año de implantación y siguientes Se imparten los estudios completos del máster. 
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8.1.- VALORES CUANTITATIVOS ESTIMADOS PARA LOS INDICADORES Y SU JUSTIFICACIÓN  


8.1.1.- JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES  


 


Dado que el título es de nueva implantación, se tomarán como referencia los datos generales de los másteres 
Universitarios de la Universidad de Córdoba. Para la estimación de las tasas correspondientes se han tenido en cuenta las 
obtenidas en cursos anteriores en los másteres. 


En el campo de la investigación, en particular la conducente a la realización de la tesis doctoral, el máster presenta en 
la composición de su profesorado (experimentado en Programas de Doctorado y Másteres impartidos en las distintas 
universidades, y con un apreciable número de tesis dirigidas en su haber) un aval sobre la solvencia en este campo, 
canalizado en líneas de investigación y proyectos apoyados y dotados económicamente con resultados de proyección 
reconocida. 


 


Tasa de eficiencia: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007) : relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes 
graduados en un determinado curso académico y el número de total de créditos en los que realmente han tenido que 
matricularse. 


Por las circunstancias anteriores, es razonable prever que el máster ofrece unas adecuadas garantías de formación y 
que, con la respuesta de los estudiantes, podremos acercarnos a una alta tasa de éxito, cercana al 100 % (se ha estimado 
en el 95%) en lo que se refiere a completar la titulación. En cuanto a la tasa de eficiencia, en una titulación de 60 créditos no 
se espera que exista ninguna diferencia entre esta cifra teórica y el número de créditos en los que se matriculen y cursen 
finalmente los/as estudiantes graduados/as, de tal manera que la tasa previsible de eficiencia se aproximará al 100% (se 
ha estimado en el 95%). 


 


Tasa de graduación: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en relación a su cohorte de entrada. 


Considerando los aspectos indicados, es fácil prever que la tasa de graduación se aproxime asimismo al 100%, 
dejando el margen de posibles incidencias ajenas a la voluntad de profesores y alumnos. Estimando que en el máster se 
puedan matricular 50 estudiantes durante unl curso académico, es probable que entre ese curso y el siguiente casi todos 
hayan finalizado sus estudios, lo que arrojaría una tasa de graduación del 95%. Tanto la información previa como el 
sistema de apoyo y orientación de los estudiantes (sección 4 de la memoria), así como los mecanismos previstos para 
garantizar la calidad (sección 9), facilitarán que el alumnado no sólo inicie sus estudios con un elevado nivel de motivación, 
sino que mantenga su interés y expectativas hasta la obtención de los 60 créditos del plan de estudios. 


 


Tasa de abandono: Definición (Anexo I del R.D. 1393/2007): relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en 
ese año académico ni en el anterior. 


En lo que se refiere a la tasa de abandono, se estima que ésta puede aproximarse al 0%. No obstante, dada la 
incertidumbre de la situación socioeconómica en el momento actual, y mientras persista la denominada crisis económica 
global, es posible que la tasa de abandono, aun manteniéndose en niveles muy bajos, se eleve por encima de ese 0% 
hasta un orden del 5%. Puesto que se trata de una titulación que puede cursarse en un solo año académico, la tasa no se 
ha calculado sobre la matrícula, sino que se ha conceptuado como el cociente del número de estudiantes que no finalizan 
sus estudios en el curso académico que debieran ni en los dos siguientes (numerador) entre el número de estudiantes 
matriculados en el primer curso (denominador). En el numerador se ha considerado un total de tres años académicos a 
causa de la necesidad de permitir que los estudiantes tengan la opción de cursar las enseñanzas a tiempo parcial. Es decir, 
si se hace efectiva una matrícula durante el primer año en 28 créditos y durante el segundo en 32, y el estudiante no finaliza 
sus estudios durante este segundo año, la fórmula le daría un año más de plazo para concluir los estudios antes de ratificar 
su abandono. 


Otro factor a considerar en relación con los resultados es el grado de dedicación del estudiantado, que vendrá 
determinado en buena parte por la situación laboral en la que se encuentre en el momento de realizar los estudios. Resulta 
comprensible que aquel alumnado activo laboralmente tenga un menor grado de dedicación, mientras que, por el contrario, 
la disponibilidad de quienes no se hallen en esta situación de actividad laboral será casi plena para poder dedicarse a su 
desarrollo profesional e investigador, según se prevé en los objetivos del máster. Por este motivo, antes de la matrícula se 
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orientará adecuadamente a los y las estudiantes con el objeto de que quienes se hallen en una situación de vida laboral 
activa repartan los 60 créditos entre dos cursos académicos, dada la elevada dedicación que requieren los estudios (40 
horas por semana). De acuerdo con este criterio y con la demanda potencial, es previsible que aproximadamente del 10 al 
20% de los estudiantes se matriculen a tiempo parcial en el máster por estar vinculados a contratos laborales a tiempo 
completo. Es decir, se podría hablar de una “tasa de tiempo completo” que sería del 80 al 90 %, y que se obtendría 
multiplicando por 100 el resultado del cociente “número de estudiantes matriculados a tiempo completo / número total de 
estudiantes matriculados”. 


 


Además de los 3 indicadores ya explicados anteriormente, se incluye también la empleabilidad-mejora profesional, 
común a los diferentes tipos de másteres y considerado de gran valor para determinar el valor real del máster en el mercado 
laboral y que puede definirse como el porcentaje de alumnos que consiguen o mejoran empleo en los 2 cursos posteriores a 
la finalización del máster. 


En un máster cuyo principal objetivo es la formación y capacitación de investigadores y profesionales especializados, 
es de importancia capital la inclusión de indicadores relacionados con la empleabilidad como personal investigador, así 
como la tasa de tesis doctorales presentadas por alumnos cuya titulación capacite para la obtención del doctorado. La tasa 
de empleabilidad se estimará como el porcentaje de egresados de un curso concreto que obtienen una plaza como 
investigador (en cualquiera de sus categorías: formación, perfeccionamiento y consolidación) o mejore su categoría 
profesional dentro de los tres años siguientes a la finalización del correspondiente curso académico. En la actual situación 
socio económica es difícil estimar dicha tasa, aunque en función de másteres equivalentes existentes podría estimarse en 
un 95%, debiéndose revisar para próximos cursos en función de la evolución económica y de las medidas de fomento de la 
investigación de las distintas administraciones.  


 


Después de haber realizado las previsiones anteriores en términos de tasas, ha de hacerse constar que cualquier 
proceso pedagógico debe ser flexible y que, por su propia naturaleza (se trabaja con personas que no son sólo “clientes”, 
sino el “producto” final), no se puede plantear estrictamente en términos de productividad y eficiencia. Por una parte, las 
acciones de educación y formación se hallan sometidas a la influencia de múltiples factores que, en su mayoría, no son 
plenamente controlables desde la agencia educativa. Por otra, para responder incluso a un requerimiento de eficiencia, 
resulta conveniente la adaptación dinámica de la organización y la didáctica a las contingencias y nuevas necesidades de 
cada momento. Por consiguiente, el anticipo de las tasas anteriores debe ser relativizado en cierta medida. 
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5. Planificación de las Enseñanzas.  
 
Recomendaciones:  
 
Punto 1. 


El máster considera la movilidad de los alumnos una actividad positiva e interesante para su 
formación, pero no una necesidad propiamente dicha. Por eso el máster se plantea sólo 
facilitar la movilidad atendiendo a los intereses y las características de los alumnos en cada 
caso. Por esta razón inicialmente el máster no dispone de un programa propio de movilidad, si 
no que utilizará los programas generales disponibles. 


Para clarificar este punto, se ha cambiado parte de la redacción relativa a este aspecto en el 
apartado 5.2 de la sección 5.1. (marcado en amarillo). 
 
 
Punto 2.  


Se ha optado por mantener una referencia genérica a los requisitos formales que conllevaría 
la posible realización de trabajos prácticos externos. Se ha cambiado algo la redacción del 
apartado 5.2.1 de la sección 5.1 para que sea más claro su contexto. 


 
 
Punto 3.  


Aunque el máter considera las prácticas externas interesantes desde un punto de vista 
formativo, se ha optado por no incluirlas en el plan de estudios. Se evita así la obligación para 
el máster de tener la oferta cubierta para todos los alumnos que la soliciten, con lo que ello 
implica de organización y de colaboradores externos. Los trabajos prácticos externos se han 
dejado abiertos sólo como una posibilidad de colaboración, asociados principalmente a los 
Trabajos Fin de Máster. 


 
 
7. Recursos materiales y servicios.  
 
Recomendación:  
 
Punto 1.  


De hecho no se han incluido las prácticas externas en el plan de estudios, tal y como se ha 
indicado en el punto anterior. 


 
 
 
 


En Córdoba, a 16 de junio de 2014. 
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2.- JUSTIFICACIÓN 
 


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O PROFESIONAL 


 


2.1.1 Descripción del título. 


Este título de Máster plantea el estudio de una serie de disciplinas relacionadas con el desarrollo y uso de métodos de 
modificación superficial de materiales usando tecnologías de plasmas fríos y láseres. En consecuencia, el título abarca 
conceptos que se mueven desde la Física de Plasmas hasta ideas básicas sobre teoría de estado sólido y física y química 
de superficies, fundamentos de láser y aplicaciones en problemas concretos de tales tecnologías para la modificación 
superficial de materiales.  


Este Máster, aunque está inspirado por una problemática industrial relacionado con la funcionalización y modificación 
superficial de materiales, aspira a dar un fundamento básico muy sólido en las distintas disciplinas que contempla. La 
componente de aplicaciones en problemas reales de última generación es asimismo importante dentro de la concepción del 
programa. Este espíritu anclado en los principios básicos, desarrollado en las tecnologías y vertido en las aplicaciones 
finales se sustancia en el programa del Máster con bloques de asignaturas definidas con esos patrones.  


La universidad española viene ofertando un gran número de programas de Máster sobre el desarrollo de Nuevos 
Materiales y Nanotecnología. Sin embargo, existen pocos ejemplos en nuestro entorno cercano donde este tipo de 
problemas no se aborde desde una perspectiva puramente académica con una taxonomía estructurada según el tipo de 
materiales, propiedades de los mismos, etc. El Máster que aquí se propone se plantea desde el punto de vista de los 
procesos, estructurado en torno al uso de la tecnología láser y de plasmas fríos para la modificación superficial de 
materiales. Este planteamiento se incardina en procesos industriales reales, dotándoles en el Máster de la base científica 
necesaria para conseguir una total comprensión de los fundamentos en los que se sustentan. 


En definitiva, este Máster persigue una doble función, por un lado preparar a los alumnos profesionalmente para su 
incorporación al mundo industrial (o reciclar profesionales dentro de ese entorno) o proporcionarles los rudimentos básicos 
necesarios para desarrollar una actividad científica usando esas metodologías. El contenido, estructura y todas las 
actividades programadas permiten ese doble planteamiento que, se piensa, colma un vacío en España generalmente 
cubierto en instancias académicas europeas o americanas. 


2.1.2 Consideraciones generales del título. 


El título propuesto se justifica con criterios de oportunidad académica, industrial/profesional y de relaciones 
internacionales. En lo que sigue se realizan algunas consideraciones específicas sobre cada uno de esos criterios. Antes, 
de manera general, conviene mencionar aquí la singularidad de este Máster y de sus presupuestos dentro del panorama 
académico español. Como se verá a continuación, existen razones de oportunidad y necesidad para que un Máster con 
estas características se ponga en marcha dentro de la universidad española. Así, aunque este Máster tenga algunos puntos 
en común con otros varios desarrollados en España sobre Nuevos Materiales y Nanotecnología o sobre Tecnología Laser, 
un elemento diferenciador esencial es su enfoque basado en procesos y, en consecuencia, su inspiración industrial. Cabe 
señalar en ese sentido que este Máster tiene muchos puntos en común con cursos de formación y postgrado impartidos en 
numerosas universidades de países desarrollados sobre Ingeniería de Superficies. Este concepto es sin embargo algo más 
amplio (por ejemplo incluye procesos de modificación superficial por vía húmeda que no se contemplan en nuestro 
programa), obviando en parte los desarrollos de las últimas tecnologías a nivel macro y de las nuevas nanotecnologías que 
sí se consideran en el máster propuesto. 


2.1.3 Interés y consideraciones académicas 


El contenido de este Máster, recogido en el apartado 5 de esta memoria, plantea un programa de alto interés 
académico debido a diversos motivos entre los que caben destacar los siguientes: 


a) Carácter multidisciplinar. 


b) Énfasis en consideraciones avanzadas de Física, Química e Ingeniería. 


c) Compatibilidad con estudios de grado de Físicos, Químicos e Ingenieros. 


d) Carácter teórico-práctico de sus enseñanzas. 


e) Formación vinculada con el mundo industrial. 


Carácter multidisciplinar 


Este máster integra conocimientos variados de Física de Plasmas, Física y Química de Estado Sólido, Física y 
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Tecnología de Láseres, Métodos de Caracterización y Análisis Superficial de Materiales, Ingeniería de Superficies y, en 
algún caso, desarrollos en la frontera con las ciencias biológicas y la nanotecnología. Este carácter multidisciplinar se divisa 
aún más claramente en el caso de los temas dedicados a aplicaciones, donde los ejes conductores no son los temas 
clásicos organizados por disciplinas académicas, sino temas de interés general como la Energía, la Nanotecnología, la 
compatibilidad biológica, etc… 


Énfasis en consideraciones avanzadas de Física, Química e Ingeniería 


Un parámetro esencial del Máster propuesto es su rigor científico y académico. El planteamiento de las asignaturas y 
del programa en su conjunto, considerando el nivel necesario de homogeneización de los alumnos procedentes de diversos 
orígenes, persigue dotarles de los fundamentos básicos necesarios para la comprensión de las razones del uso de las 
distintas tecnologías de superficie estudiadas. Este planteamiento no es el resultado de un enfoque academicista de 
profesores rigurosos, sino una necesidad de las propias materias y impartidas y de los desarrollos futuros de las mismas. En 
efecto, todas las disciplinas tratadas están en la actualidad en completa evolución, esperándose en las mismas numerosos 
desarrollos y avances que, en un futuro más o menos cercano, se plasmarán sin duda en la industria y en la ciencia que se 
desarrolla en su entorno. Con estas premisas, el Máster no puede pretender transmitir una gran cantidad de contenidos, 
sino, sobre todo, transmitir los fundamentos que permitan ir asimilando los próximos desarrollos a medida que estos se 
vayan desarrollando. 


Compatibilidad con estudios de grado de Físicos, Químicos e Ingenieros 


La homogeneización a la que se hace referencia en el párrafo anterior se requiere dado el distinto origen de los 
alumnos que han de cursar este Máster. En concreto, se piensa que su realización es pertinente para alumnos que hayan 
cursado titulaciones de Química, Física o Ingeniería, proponiéndose en el Máster una serie de asignaturas que, planteadas 
al nivel adecuado, permitirán que alumnos de estas distintas procedencias puedan cursar con éxito este Máster. 


Carácter teórico-práctico de sus enseñanzas 


Una característica esencial del Máster que se propone es su carácter teórico-práctico. Este carácter es una necesidad 
consustancial al tipo de aprendizaje que se propone donde los fundamentos teóricos han de ir de la mano de su aplicación 
práctica ya que, de otra forma, no sería posible adquirir las competencias exigidas al final de la programación realizada. 
Cabe señalar que el grupo de profesores y centros que participan en este Máster reúnen las condiciones y definen el perfil 
adecuado para proporcionar las enseñanzas prácticas que se proponen. Debe así mismo destacarse que no resulta fácil en 
España encontrar un conjunto de laboratorios y centros de enseñanza equivalente a los de esta propuesta que dispongan 
del equipamiento científico requerido para abordar satisfactoriamente las enseñanzas prácticas que se plantean en las 
distintas asignaturas.  


Formación vinculada con el mundo industrial 


Se ha venido señalando en esta memoria cómo este Máster tiene una aspiración profesional evidente, tendente a la 
formación de profesionales que puedan aplicar las técnicas y procesos objeto del Máster al mundo industrial. Siendo éste un 
objetivo irrenunciable, la programación del Máster contempla una serie de actividades de integración en el mundo industrial, 
visitando instalaciones donde se usen los procesos de tratamiento y procesado superficial que son objeto de aprendizaje en 
el curso. De nuevo, la gran vinculación de los centros que participan en el Máster con diversas empresas que utilizan tales 
técnicas, representa una gran oportunidad para que tal vinculación pueda llevarse a cabo.   


2.1.4 Interés y consideraciones científicas 


El Máster pretende transmitir sus enseñanzas al máximo nivel científico posible y, siempre que sea posible, 
incorporando los últimos avances que se puedan ir produciendo en el campo. Este planteamiento es una necesidad 
intrínseca a las propias enseñanzas del Máster que carecerían de sentido si no incorporaran los últimos avances que, por 
otro lado, la propia industria tarda muy poco en incorporar a sus procesos. Ello es patente si se considera el grado y rapidez 
de reposición de la tecnología láser o de las técnicas de plasma que la industria incorporar en sus propios procesos. Esta 
motivación se aúna perfectamente con la aspiración de que el Máster pueda ser el comienzo de la carrera científica de los 
estudiantes que así lo deseen. En este sentido, el enfoque de las asignaturas tendrá también el planteamiento de ser un 
pórtico que permita la realización de tales estudios. Un elemento esencial para ello es el gran compromiso con la 
investigación de los grupos y profesores que participan impartiendo enseñanza en el Máster.  


En función de sus contenidos teórico-prácticos y el indudable interés y actualidad de su temática, el programa 
propuesto constituye una interesante posibilidad de conocimiento por parte de los alumnos participantes de un conjunto de 
tecnologías de creciente importancia en el ámbito científico y tecnológico, así como de sus aplicaciones más significativas. 
La programación académica conjunta de las bases científicas y los aspectos tecnológicos ligados estas tecnologías y sus 
aplicaciones, junto con el conocimiento integrado que se puede obtener a través del seguimiento del Programa, constituyen 
además una oportunidad que se puede considerar única en España y que, sin duda, ha de resultar atractiva a un importante 
número de científicos e ingenieros deseosos de profundización en un tema de tanta importancia tecnológica. 
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2.1.5 Interés y consideraciones en el campo profesional  


La primera motivación del curso propuesto se origina en la constatación de la necesidad por parte de la industria de 
profesionales que conozcan los procesos de modificación superficial que se estudian en el Máster. Laser, procesos de 
plasma CVD, “magnetron sputtering”, etc. son procedimientos de uso común en la industria que, sin embargo, no se 
enseñan de una manera sistemática en ninguna Escuela o Facultad dentro de los programas de los distintos cursos de 
grado y postgrado que se imparten en la actualidad. Contrariamente a otros procedimientos industriales de tratamiento de 
superficies (electroquímicos, chorreado de arena, pintura, anodizado, etc.) el uso de estas tecnologías no puede concebirse 
como un ejercicio rutinario adaptado a una receta dada. Al contrario, incluso con máquinas industriales mucho menos 
versátiles que las de laboratorio, el uso de las mismas requiere procesos de adaptación y un control muy estricto de las 
condiciones de operación, exigiendo todo ello de gran conocimiento de tipo básico tanto sobre los materiales a tratar como 
de los procesos de tratamiento. Un ejemplo puede servir de muestra: En la mayoría de los procesos basados en plasma se 
requiere trabajar en condiciones de vacío, no siendo prácticamente objeto de estudio esta tecnología en ningún curso de 
grado o postgrado existente.  


Cabe asimismo señalar que la formación en las materias de este Máster tiene una gran incidencia en el mundo 
profesional, tanto en España como dentro de un contexto internacional más amplio. Baste una breve relación de algunos 
sectores industriales que utilizan las tecnologías y procesos objeto de estudio en el Máster para justificar el interés industrial 
del mismo. La Tabla 1 recoge algunos sectores industriales y empresas donde se hace uso extensivo de este tipo de 
tecnologías. Varias de las empresas que se recogen en la tabla, particularmente aquellas que están próximas a los centros 
que auspician el programa, participarán en el Máster mediante la organización de visitas, conferencias invitadas y otras 
actividades. 


Aunque ya muy generalizadas, la implantación de las tecnologías láser y de plasma al tratamiento de superficies 
necesita aún de un importante esfuerzo de promoción e incorporación a procesos industriales, que sea capaz de aprovechar 
sus crecientes posibilidades. Sin duda, como consecuencia de las dificultades existentes para el posicionamiento 
tecnológico de empresas españolas en este campo, hasta el momento no se ha desarrollado adecuadamente una 
colaboración entre actores científico-tecnológico-empresariales con intereses complementarios y sinérgicos capaz de 
aglutinar actuaciones estratégicas en beneficio mutuo y del desarrollo del sector. Pese a la existencia de algunos esfuerzos 
puntuales, vertebraciones de este tipo necesitan iniciativas que involucren activamente al mayor y mejor conjunto de 
entidades empresariales posible que realmente perciban estas tecnologías como verdaderamente claves para su propio 
desarrollo tecnológico y comercial. 


Actualmente, contrariamente a lo que ha venido ocurriendo tradicionalmente, creemos que el conjunto e importancia de 
las empresas con interés directo en el desarrollo de estas tecnologías para sus actividades y procesos productivos es lo 
suficientemente importante como para justificar la iniciativa de poner en marcha un programa de formación de profesionales 
y científicos como el que aquí se propone, que ayude a potenciar este campo de trabajo. Por todo ello, se considera que la 
demanda del Máster propuesto deberá ser quizás no muy elevada en términos absolutos, pero desde luego sí 
suficientemente significativa en términos relativos y estratégicamente importante, tanto en la vertiente profesional como en 
la de desarrollo e investigación de aplicaciones avanzadas en conexión con centros de investigación tecnológicos. 


Señalar finalmente que la vocación profesional y abierta al entorno social del máster se verá reflejada en los esquemas 
de organización docente del mismo, organizándose las clases presenciales, prácticas, visitas y otras actividades 
presenciales en horario de tarde y agrupando de forma intensiva estas actividades en periodos de tiempo limitado a lo largo 
del curso. 


 


 


 


Tabla1.- Relación de sectores industriales, procesos y algunas empresas españolas que hacen uso de las 
tecnologías objeto de estudio en el Máster. 


 


Sectores industriales Procesos utilizados Empresas (emplazamiento) 


Energías renovables: fotovoltaica  Plasma Assisted deposition 
 Interconexión monolítica de 


módulos con láser 


Isofotón (Málaga) 
T-Solar 


Energías renovables: solar térmica  Magnetron Sputtering Schott (Sevilla) 


Automoción  Magnetron Sputtering,  
 Plama Assisted Deposition 


Valeo (Martos) 


cs
v:


 1
35


64
47


56
07


05
37


57
09


77
89


5







Decoración  Evaporación térmica 
 Micro y macro marcado por Láser 


Metalcover (Jérez) 
FNMT (Burgos, Madrid) 


Dispositivos electrónicos y fotónicos  Magnetron Sputtering 
Evaporación por arco 


 CVD 
 Microfabricación de Mascaras  


por laser 
 Fotolitografía 
 Aplicaciones para dispositivos 


biofotónicos 


Indra (Madrid) 
EPCOS (Málaga)  
Biod S.L. (Madrid) 


Oftálmica  Evaporación térmica 
 Magnetron Sputtering.  


INDO (Barcelona) 


Vidrios y cerámicas  Magnetron Sputtering Ariño Duglass (Zaragoza) 
Torrecid (Valencia) 


Plásticos, cueros  Plasma activation 
 Tratamiento de superficies 


Diversas empresas sector 
juguetero y plástico 
Andaltec. Centro Tecnológico del 
plástico de Andalucía. (Martos, 
Jaén) 


Metal  Temple y recubrimiento por Láser GNC Láser (Grupo Nicolás 
Correa). 


Material odontológico  Tratamiento de superficies Parque Internacional de Innovación 
Empresarial de Córdoba. 
Odontotecnópolis 


Aplicaciones Laser   Tecnología Laser  
 Caracterización óptica de 


materiales 


Lasing S.A. (Madrid) 
Bruker Biosciences Española S.A. 
(Rivas Vaciamadrid, Madrid). 
Leica Microsistemas (Madrid) 


 
 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA ADECUACIÓN DE LA 
PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES PARA TÍTULOS DE SIMILARES 
CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 


2.2.1.- Aspiración global del Máster 


Además de ser apoyado por varias instituciones diferentes, el máster tiene aspiraciones globales respecto de su 
alumnado y su área de influencia. Por este motivo y porque la bibliografía sobre las tecnologías y temas tratados se 
encuentra básicamente en inglés, las clases presenciales pueden impartirse en este idioma, arbitrando sistemas de ayuda a 
los alumnos que puedan tener alguna dificultad con el mismo. Las pruebas, trabajos, trabajo fin de Máster, etc. pedidos a 
los alumnos podrán redactarse en inglés, dejando sin embargo la opción de escribirlos en castellano a los alumnos que así 
lo soliciten. En el apartado correspondiente se recogen más detalles sobre los planes docentes, aquilatándose con más 
precisión todos los aspectos relacionados con la enseñanza. 


La vocación global de este Máster se plasmará también por su ámbito geográfico de actuación. Aunque los centros que 
participan se localizan en el triángulo Madrid-Córdoba-Sevilla, se pretende que su alumnado no se restrinja a ese ámbito 
geográfico, sino que se extienda principalmente a toda España, Iberoamérica y Europa en su conjunto. El uso del inglés 
como lengua de apoyo es condición necesaria para ello, pero no suficiente. El Máster, apoyado por las instituciones que lo 
patrocinan, se plantea desarrollar actividades de propaganda y captación de estudiantes mediante la elaboración de 
páginas webs, información en congresos científicos, remisión de cartas de información, distribución entre empresas del 
sector, etc. que cumplan la función de informar y atraer estudiantes de cualquier país interesados bien en un perfil 
profesional o bien en uno investigador.  


2.2.2.- Referentes externos 


En los Planes de Investigación tanto Nacionales como Internacionales el área de Ciencia y Tecnología de Materiales 
suele constituir un capitulo destacado dada su relevancia para potenciar la capacidad industrial y la innovación tecnológica y 
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porque sus aplicaciones se extienden a los campos más diversos. De hecho, el nuevo Programa de Investigación e 
Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea contempla como una de sus líneas prioritarias la actuación denominada 
“Nanotecnologías, Materiales y Tecnologías Avanzadas de Fabricación (NMP)”. En cierta sintonía con las políticas 
europeas, el Plan Nacional I+D+I 2008-2011 contemplaba las siguientes cinco Acciones Estratégicas: 


- Salud. 
- Biotecnología. 
- Energía y cambio climático. 
- Telecomunicaciones y Sociedad de la Información. 
- Nanociencia y Nanotecnología, Nuevos Materiales y Nuevos Procesos Industriales. 


El programa del Máster propuesto está directamente relacionado con esta última Acción Estratégica, la cual pretende 
según el propio documento ‘mejorar la competitividad de la industria española mediante la generación de cambios 
sustanciales en un amplio rango de sectores a través de la implementación de conocimientos y el desarrollo de nuevas 
aplicaciones gracias a la convergencia de diferentes tecnologías y disciplinas’, entre las que se mencionan las tecnologías 
de procesos. 


Según nuestro conocimiento, no existe en España ningún máster de temática y contenidos equivalentes a los aquí 
propuestos, y creemos que tampoco existe un máster con una estructura metodológica y didáctica semejante a la de esta 
propuesta. No obstante cabe señalar la existencia en nuestro país de un gran número de másteres en Ciencia de 
Materiales, Nanotecnología y/o Nanomateriales con los cuales puede existir una limitada vinculación temática. Según el 
catálogo de la ANECA, a junio de 2012 existían 26 másteres relacionados en cierta forma con esta temática, si bien con una 
orientación claramente diferente, tal y como puede verse en la relación que a título de ejemplo se presenta en la Tabla 2. En 
un contexto temático más amplio, cabe también señalar un gran número de másteres de Química, Física o Ingeniería con 
un carácter todavía más general y que presentan una vinculación bastante lejana con el que ahora se propone.  


Frente a esta proliferación de másteres en estos campos, el máster sobre “Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie” 
que aquí se propone presenta una aproximación temática que es a la vez más original y específica, y que cubre un 
importante campo justificado por las necesidades descritas previamente Lo que se pretende ofertar ahora a los alumnos es 
una especialización en una serie de disciplinas dirigidas al campo multidisciplinar de las tecnologías de superficie, basadas 
en procesos asistidos por plasmas y láseres, y que son de gran interés tanto para la industria como para actividades de 
investigación.  


Cabe también señalar en este sentido que existe cierta oferta en nuestro país de másteres específicos sobre Láseres o 
Plasmas. Sin embargo, tal y como se puede ver en la relación mostrada en la Tabla 3, su número es escaso y su orientación 
es completamente diferente, siendo el hilo conductor en gran medida la propia metodología. No cubren, por tanto, el campo 
aquí propuesto, donde su aplicación está orientada a la problemática de la funcionalización superficial de materiales.  
 
 
 


Tabla 2.- Relación de alguno de los másteres en Ciencia de Materiales y/o Nanotecnología ofertados en España. 
 


Master Universitario en Universidad 


Materiales Para el Almacenamiento y Conversión de Energía  Universidad de Córdoba  


Ciencia y Tecnología de Materiales (Citem) Universitat Autònoma de Barcelona 


Ciencia de Materiales  Universidad de Cantabria  


Ciencia E Ingeniería de Materiales Universitat Rovira I Virgili 


Materiales Avanzados y Nanotecnologías  Universidad Autónoma de Madrid  


Ciencia, Tecnología y Aplicaciones de los Materiales 
Cerámicos 


Universitat Jaume I 


Química Aplicada y Materiales Poliméricos  Universidad del País Vasco 
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Ciencia y Tecnología de Materiales Universidade de Santiago de Compostela 


Física y Tecnología de Materiales  Universidad del País Vasco 


Nuevos Materiales Universidad del País Vasco 


Ciencia de Materiales  Universitat d'Alacant  


Química Avanzada. Preparación y Caracterización de 
Materiales 


Universidad de Málaga 


Ciencia y Tecnología de Nuevos Materiales  Universidad de Sevilla  


Ingeniería de Materiales Avanzados  Universidad del País Vasco 


Ciencia y Tecnología de los Materiales  Universidad de Oviedo  


Ciencia E Ingeniería de Materiales Universidad Carlos III de Madrid 


Materiales Estructurales Para las Nuevas Tecnologías.  Universidad Rey Juan Carlos  


 


 


 


Tabla 3.- Relación de los másteres relacionados con la Tecnología Láser o con la Física de Plasmas ofertados 
actualmente en España. 


 


Máster Universitario en Universidad 


Física y Tecnología de los Láseres  Universidad de Salamanca  


Láseres y Aplicaciones en Química Universidad Pablo de Olavide  


Tecnología Láser Universidad Politécnica de Madrid 


Fotónica y Tecnologías de Láser Universidade de Vigo 


Física de Plasmas y Fusión Nuclear Universidad Carlos III de Madrid  


 


El gran interés científico y tecnológico del tema abordado por el máster se ve reflejado en el gran número de revistas 
recogidas en el Journal Citation Reports dedicadas a ello. Estas revistas están a veces clasificadas en distintas categorías, 
además de “Applied Physics”, como consecuencia del fuerte carácter multidisciplinar de la propia disciplina. Así, además de 
categorías relativas a tecnologías basadas en láseres y plasmas, pueden aparecer clasificadas en categorías como 
“Chemistry, Multidisciplinary”, “Physical Chemistry”, “Nanoscience & Nanotechnology”, “Materials Science, Multidisciplinary”, 
“Physics, Condensed Matter” o “Polymer Science”. A parte de esto, existe una categoría específica denominada “Materials 
Science, Coatings & Films”, que está estrechamente relacionada con una parte importante del contenido del máster. Según 
los datos del 2012 JCR Science Edition, en esta categoría aparecen 17 revistas, con 5.855 artículos, 161.779 citas y con un 
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‘Índice de Impacto’ agregado de 1,923. 


En Europa, y en general en el ámbito internacional, sí pueden encontrarse algunos referentes de cursos y másteres 
impartidos por distintas Universidades con un carácter y contenidos semejantes al aquí propuesto. En la Tabla 4 se citan, a 
título de ejemplo, algunos másteres internacionales cuyo contenido es en ciertos aspectos parecido al propuesto. Aunque 
algunos de estos másteres tienen un carácter algo más general, parte de su contenido se corresponde con las tecnologías 
de superficie basadas en plasmas y láseres. A nivel internacional tampoco existen muchos másteres que cubran 
específicamente los objetivos propuestos en el máster, estando a veces sólo parcialmente cubiertos estos contenidos por 
algunos cursos intensivos de corta duración (por ejemplo, los ‘International Summer School’ de Bochum-Alemania o de 
Kiten-Bulgaria). Pensamos que esto puede ser también un atractivo más del máster para aquellos alumnos extranjeros que 
estén interesados en las cada vez más utilizadas tecnologías de superficie. 


Se ha mencionado que un elemento relativamente singular de este máster se refiere a su metodología didáctica. Como 
se verá con más detalle en el apartado correspondiente, este máster interuniversitario basa buena parte de su actividad 
docente relativa a las clases presenciales en el uso de las nuevas tecnologías de la educación. Aunque este tipo de usos se 
está todavía desarrollando en nuestro país, existen ya varios ejemplos muy interesantes en diversas Universidades, como la 
Universidad Politécnica de Madrid o la Universitat Oberta de Catalunya, o incluso experiencias de carácter interuniversitario 
como el Campus Andaluz Virtual (www.campusandaluzvirtual.es/), al que pertenecen las 10 universidades públicas de 
Andalucía.  


De nuevo, en el contexto internacional es relativamente algo más fácil encontrar un cierto número de universidades e 
instituciones que han desarrollado numerosas herramientas y metodologías didácticas basadas en el uso de las nuevas 
tecnologías. De las antes citadas, se pueden nombrar a modo de ejemplo el Massachusetts Institute of Technology, la 
Dublin City University o la Tomsk Polytechnic University.  


En resumen, puede afirmarse que el máster aquí propuesto no tiene prácticamente equivalencias en España, aunque sí 
se pueden encontrar algunos másteres y cursos de especialización de contenido semejante en otros países. 


 


 


 


Tabla 4.- Algunos másteres internacionales relacionados con la Ciencia de Materiales, la Física de Plasmas y la 
Tecnología Láser. 


 


Máster Universitario Universidad 


Master of Science in Plasma and Vacuum Technology 
 
Master of Science in Plasma Physics 
 
http://www.qub.ac.uk/research-
centres/CentreforPlasmaPhysics/MScCourses/ 
 
http://www.dcu.ie/prospective/degrees.php 


Queen's University Belfast  Northern 
Ireland, UK 
 
Dublin City University,  
Ireland 
 


Master Sciences, Technologies, Santé 
Mention Physique 
Spécialité Laser, matière et nanosciences 
 
http://www.u-bordeaux1.fr/formation/choisir-une-formation/master.html 


Université Bordeaux 1,  
Bordeaux, France 
 


Master Scienza dei materiali  
 
http://www.unimib.it/link/page.jsp?id=548845158 


Università degli Studi di Milano-Bicocca , 
Italy 
 


Master Science des matériaux 
 
http://www.u-psud.fr/fr/les_formations/ 
les_formations_par_diplome/masters.html 


Université Paris-Sud,  
Orsay, France 
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Master of Engineering in Materials Science and Engineering 
 
http://web.mit.edu/mse-meng/ 


Massachusetts Institute of  Technology, 
USA 
 


Master Sciences, Technologies, Santé 
Mention Matériaux 
 
http://www.ups-tlse.fr/83667918/0/fiche___pagelibre/ 
&RH=1237305346255 


Université Paul Sabatier , 
Toulouse, France 


Master of Science in Electrical Engineering 
Specialization: Discharge and Plasma Technology. 


Material Science and Technologies of Nanomaterials and Surfaces. 


Material Science and Technology of Thin Films, Surfaces and Multi-
Layer Systems. 
 
http://iie.tpu.ru/pages_en/ 
3_programs_english_master.php 


Tomsk Polytechnic University 
Tomsk, Rusia 


 


 


 


 


2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA 
ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 


 


Desde un punto de vista interno, el máster surge al constatar la existencia de una masa crítica de profesores e 
investigadores especialistas en temas y metodologías complementarias relacionadas con las tecnologías de superficie, 
plasmas y láseres. La colaboración de muchos de ellos con empresas tecnológicas que poseen procesos relacionados ha 
puesto además de manifiesto la oportunidad de ofertar una vía para la formación y la actualización de sus profesionales. Por 
otra parte, este grupo de profesores e investigadores ha venido colaborando de forma independiente desde hace varios 
años en distintos programas de doctorado y cursos de postgrado relacionados con estos campos, y su labor ha dado lugar a 
la realización de numerosas Tesis Doctorales. La proximidad geográfica y la constatación de una necesidad socioeconómica 
de prestar este tipo de enseñanzas son factores adicionales que han propiciado definitivamente este proyecto. Por lo tanto, 
son criterios de oportunidad, necesidad y complementariedad los impulsores principales de esta propuesta. Su realización, 
con el concurso de especialistas de distintos organismos y centros, obliga obviamente a considerar las enseñanzas del 
máster desde el punto de vista de la colaboración interuniversitaria.  


El máster que se propone ha sido elaborado a partir de la experiencia investigadora y/o de innovación de los miembros 
de varios Grupos de Investigación de las distintas instituciones proponentes, y que serán los responsables de su desarrollo. 
Los datos de estos de estos investigadores, correspondientes a los últimos cinco años, se recogen en el apartado 6. En las 
directrices para la aprobación de nuevos planes de estudio aprobadas por las universidades participantes, se establecen 
unos procedimientos de elaboración cuyos trámites pretenden garantizar una amplia participación de toda la comunidad 
universitaria en la elaboración de los nuevos planes de estudio. Entre esos trámites, destacamos el de información pública.  


Para la elaboración del plan de estudios del máster, se ha consultado de manera especial con los distintos 
departamentos de las universidades implicadas que participarán en la impartición de las clases del máster, así como a los 
correspondientes profesores y personal de administración y servicios. Por otra parte, las diferentes universidades han 
seguido un procedimiento de exposición pública para toda la comunidad universitaria, con el fin de que se realicen 
aportaciones y sugerencias. Estas aportaciones se han incorporado y tenido en cuenta cuando se han considerado 
procedentes. Así mismo, en el caso de las universidades andaluzas y tal como aparece en diagrama adjunto para el caso 
de la UCO, la propuesta del máster ha recibido el visto bueno de la Comisión Asesora Posgrado de la Junta de Andalucía, 
que ha realizado un estudio de oportunidad en el Sistema Universitario Andaluz y que ha informado a la Comisión 
Académica del Consejo Andaluz de Universidades. 
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Carácter interuniversitario del Máster 


El Máster “Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie” se plantea como máster interuniversitario debido a la 
imposibilidad de disponer en un único centro de los especialistas y equipos requeridos para su impartición. Su realización es 
la confluencia de especialistas de la Universidad de Córdoba, de la Universidad Politécnica de Madrid y del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. Se pretende, así mismo, invitar a especialistas de centros extranjeros con los que 
los grupos participantes tienen colaboración científica, como la Universidad de Cambridge, la Universidad Técnica de 
Eindhoven o el Instituto Superior Técnico de Lisboa, y a técnicos e ingenieros de la industria afín que tienen procesos en 
este campo, para que aporten su experiencia y para que colaboren en la enseñanza de aspectos concretos de algunas de 
las asignaturas.  


Siendo interuniversitario, la selección de universidades y centros que apoyan el máster se ha circunscrito a un área 
geográfica limitada y con muy buenas comunicaciones para posibilitar el fácil desplazamiento de los profesores a la hora de 
participar en actividades presenciales, así como la de los alumnos para realizar las prácticas programadas y las visitas 
concertadas a industrias. En este sentido es importante señalar que las ciudades que son sede de los centros participantes 
se encuentran comunicadas entre sí por tren de alta velocidad.  


Contribución de los centros implicados y perfil del profesorado 


En cada una de las Universidades participantes, así como en el CSIC, se ha contado con grupos de trabajo y un 
coordinador, que han reunido información profesional y científica para la fundamentación teórica y práctica de este máster 
de posgrado. Estos coordinadores han constituido a su vez un comité promotor del máster, encargado de definir finalmente 
el contenido y la organización del mismo. El perfil de la participación en el máster de cada uno de estos centros es el 
siguiente: 


Universidad de Córdoba 


Por parte de esta Universidad participan en el Máster profesores pertenecientes principalmente a los Departamentos de 
Física y Física Aplicada, que tienen una dilatada experiencia en la producción y caracterización de plasmas a baja y alta 
presión, tanto en régimen continuo como de pulsos, así como en las aplicaciones tecnológicas de estos plasmas. Sus 
nombres y experiencias docente e investigadora vienen recogidos en el Apartado 6.2 y, como puede observarse, están 
directamente relacionadas con una parte del contenido del Máster. En conjunto, este grupo de profesores trabajan con 
descargas producidas en DC, descargas de arco y descargas inducidas por microondas. En cuanto a la caracterización 
experimental de los plasmas, utilizan diferentes métodos de diagnosis basados en técnicas de sonda, técnicas 
electromagnéticas, espectroscopía óptica de emisión y absorción atómica y molecular, y espectrometría de masas. Entre 
otras actividades, desde hace ya varios años su experiencia docente está relacionada con asignaturas sobre la física de 
plasmas y sus aplicaciones, tanto en cursos de grado como de postgrado. Para cubrir las necesidades de los aspectos 
prácticos relacionados con las asignaturas asignadas, los departamentos implicados ponen a disposición del Máster la 
infraestructura necesaria, tal y como se describe en el Apartado 7. 


Universidad Politécnica de Madrid 


La Universidad Politécnica de Madrid participa en el Máster con profesores fundamentalmente relacionados con el 
Centro Láser de la UPM, cuyos perfiles y experiencia se recogen en el Apartado 6.2. La especialización fundamental que 
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aporta el CLUPM radica, obviamente, en sus conocimientos y experiencia en el área de las aplicaciones de los láseres, 
tanto en el dominio de altas potencias en regímenes continuos o de tiempos de interacción medios y largos, como en el de 
elevadas intensidades proporcionadas en regímenes pulsados de tiempos de interacción cortos y ultracortos. Las áreas más 
características aplicables al Máster en las que el CLUPM ha desarrollado su actividad han sido los tratamientos superficiales 
térmicos y de recubrimiento con láser continuo (tanto temple de aceros como recubrimientos de distintos materiales base 
con distintos tipos de aleaciones funcionales protectoras frente a desgaste abrasivo o corrosión), los tratamientos 
superficiales de materiales metálicos por choque, desarrollados sobre la base de láseres impulsionales de muy elevada 
intensidad, los procesos de microfabricación (micromecanizado y microconformado) por láser  y diversos procesos de 
aislamiento e interconexión por láser de células fotovoltáicas.  


Desde un punto de vista de transmisión de conocimiento a los alumnos del Máster, se consideran especialmente 
apropiados los relativos a fundamentos y tipología de láseres, principios de la interacción láser-materia en distintos tipos de 
aplicaciones, incluyendo los procesos de interacción a elevada intensidad (que implican la generación de plasma) y los 
procesos de interacción en tiempos ultracortos (que implican una fenomenología específica) de gran aplicabilidad en 
procesos de microfabricación), y estudio más detallado de las aplicaciones más significativas considerables en el Máster, 
tales como las citadas en el párrafo previo. Por otra parte, desde el punto de vista de contribución con medios 
experimentales al desarrollo del Master, el CLUPM aporta sus distintas estaciones polivalentes de tratamiento y proceso de 
materiales con láser tal y como se describe en el Apartado 7. 


Consejo Superior de Investigaciones Científicas 


Por parte de esta institución participan en el Máster principalmente investigadores pertenecientes al Instituto de Ciencia 
de Materiales de Sevilla cuyos nombres, perfil científico y experiencia docente se recogen en el Apartado 6.2. Estos 
profesores tienen una amplia experiencia en el desarrollo de nuevos materiales y en el uso de procesos de tratamiento de 
superficies y preparación de láminas delgadas. Tienen además una acreditada experiencia en el uso de una gran variedad 
de técnicas de caracterización de materiales y superficies, muchas de las cuales serán objeto de estudio dentro del 
programa del Máster. Cabe señalar que el Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (centro mixto CSIC-Univ. Sevilla), el 
principal centro involucrado en el curso, viene impartiendo desde hace más de 15 años el curso de postgrado “Métodos 
Físicos de Análisis de Capas Finas y Superficie de Sólidos” donde se consideran, si bien de una forma limitada, algunos de 
los temas del curso. Las instalaciones puestas a disposición del Máster, para la realización de prácticas y/o experiencias 
guiadas se recogen en el Apartado 7. 


 


 


2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 


 


Los responsables de los Estudios de Postgrado de las distintas universidades han elaborado distintos procedimientos 
de consulta a agentes externos a la Universidad cuyos resultados se han hecho públicos para facilitar el diseño de las 
nuevas titulaciones de Grado y Postgrado. 


La Universidad de Córdoba aprovechando la financiación recibida con cargo a la Orden ECI/3008/2007, ha coordinado 
el diseño y aplicación para sus Titulaciones, de una herramienta informática para recabar información de diferentes agentes 
externos. Concretamente se ha elaborado un modelo de encuesta virtual para los colectivos de alumnado, egresados, 
profesionales y empleadores (http://www5.uco.es/encuestas). 


Los procedimientos de consulta externos a las instituciones participantes se han centrado en la consulta con profesores 
de otras universidades dentro del área del título, en especial aquellas en las que existía o se prevé que exista un título 
similar o afín, se ha analizado la formación recibida en general por físicos, químicos e ingenieros y se ha recabado 
información sobre los puestos actuales que ocupan algunos doctores de los programas afines. 


Para la definición del máster se ha aprovechado asimismo la experiencia directa de muchos de los profesores 
participantes, dado que son invitados de forma regular a dar cursos especializados en escuelas internacionales dirigidas a 
alumnos de másteres y doctorado de distintos países. En el marco de esta presencia internacional, los profesores 
participantes mantienen además múltiples colaboraciones académicas y científicas con grupos de investigación extranjeros, 
y forman parte de distintos comités en el campo de la física de plasmas, las tecnologías láser y la ingeniería de superficies. 
De esta forma, los contenidos de este máster se han visto también enriquecidos por las sugerencias y aportaciones de 
prestigiosos profesores y científicos de otros países, parte de los cuales han estado a su vez invitados en los centros 
españoles. 


De igual forma, se ha contactado con un número significativo de empresas y entidades científicas con las que los 
participantes mantienen algún tipo de colaboración, solicitando su opinión sobre la previsible demanda futura de 
profesionales formados en estas tecnologías y la formación que éstos deberían recibir.  
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Toda esta información así obtenida nos ha ayudado a definir las competencias que deben ser cubiertas por el máster y 
ha sido utilizada para configurar los distintos módulos del mismo. 


En documentos anexos, al final, se adjuntan informes y expresiones de interés de instituciones y entidades 
consultadas, donde se señala explícitamente su apoyo a esta iniciativa por lo acertado de sus planteamientos y por la 
conveniencia que para el sistema I+D+i presenta una iniciativa formativa de estas características. El origen de estos escritos 
es el siguiente: 


● Presidente del Grupo de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física y Presidente de la División de Plasmas de 
la Sociedad Europea de Física (EPS). 


● Presidenta de la Sociedad Española de Materiales. 


● Coordinador General de Ingesnet, Red Temática de Ingeniería de Superficies y Capas Delgadas.  


● Hynergreen Technologies S.A. (Sevilla). 


● Isofotón S.A. (Málaga). 


● Valeo Iluminación S.A. (Martos, Jaén). 


● Torrecid S.A. (Alcora, Castellón). 


● Indo Lens Group SLU (Sant Cugat del Vallés, Barcelona). 


● Biod S.L. (Madrid) 


● Bruker Biosciences Española S.A. (Rivas Vaciamadrid, Madrid). 


● Leica Microsistemas (Madrid). 


● Lasing S.A. (Madrid). 


 


 


 


 


 
 


2.4.- OBJETIVOS DEL MÁSTER 


Objetivos de carácter general 


Los objetivos que se persiguen alcanzar con este máster son de distinta naturaleza según se contemplen en relación con 
la formación a adquirir por los estudiantes y las ventajas que de las mismas cabe esperar en relación con el sistema 
productivo y de I+D español. En este apartado nos referiremos a este aspecto y otros objetivos a conseguir que tengan que 
ver con la visibilidad de nuestro sistema de enseñanza y formación en otras áreas geográficas. Las siguientes ventajas 
generales se pueden contemplar en este caso: 


a) Formación de tecnólogos expertos en láser y plasmas aplicados a procesos de tecnología de superficie. 


b)  Facilitar la incorporación de expertos en estos campos al sistema productivo español y europeo. 


c) Preparar jóvenes estudiantes para que puedan continuar labores de I+D en estos campos en centros de nuestro 
entorno. 


d) Actualizar los conocimientos de técnicos que trabajen ya en la industria y que requieran una actualización y 
especialización de sus conocimientos y habilidades en el campo objeto del máster. 


e) Atraer a estudiantes de nuestro entorno geográfico más próximo (Europa, Norte de África) y/o con más afinidad 
cultural (Latinoamérica) para formarse dentro del marco de este máster. 


f) Proporcionar a los alumnos una visión moderna y actual en el campo de la Ingeniería de superficies y de sus últimas 
aplicaciones en campos de alto desarrollo y contenidos tecnológicos y científico. 


 


Justificación de los objetivos 


El carácter aplicado, abierto a nuevos descubrimientos y procesos y la ruptura de barreras de comunicación son 
planteamientos esenciales del máster que deben contribuir a lograr los objetivos anteriores. Un plan de estudios flexible y 
volcado en aspectos aplicados debe contribuir, tal y como se describe en esta propuesta, a alcanzar los objetivos propuestos. 
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En este sentido, merece la pena destacar la previsible demanda industrial de especialistas en los campos de formación 
previstos para el máster dada la relativamente elevada implantación industrial de los procesos que se estudian en el 
programa. La previsible expansión de estos procesos a escala industrial, esencial para el despegue productivo español y 
europeo, generará una demanda creciente de profesionales especialistas en estos temas. 


Por otro lado, cabe mencionar que la investigación en estos temas requiere unos conocimientos y habilidades que no se 
contemplan en ninguno de los másteres al uso en nuestro entorno. Por poner un ejemplo claro, las tecnologías de vacío son 
esenciales para la utilización de los diversos procesos de funcionalización superficial, no contemplándose su estudio y 
utilización en ningún otro programa de máster. Este ejemplo y prácticamente el contenido del conjunto del programa 
planteado son necesarios para poder comenzar labores de investigación en temas de Ingeniería de Superficies. En ese 
sentido, cabe también señalar que la formación adquirida al final del máster, aún siendo específica, se asienta en una serie 
de principios básicos generales que definen una base lo suficientemente sólida como para que los estudiantes puedan 
abordar con éxito cualquier problema de Física, Química e Ingeniería de Materiales o Estado Sólido. La preocupación que se 
ha tenido al desarrollar el programa del máster en incluir los últimos avances de aplicación de las tecnologías estudiadas 
(especialmente en el módulo de “Aplicaciones Industriales) asegura un alto grado de actualidad a las enseñanzas impartidas. 
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MINISTERIO 
DE CIENCIA 
E INNOVACI~N 


Dr. Carlos Hidalgo 
European Physical Society, Plasma Physics Division 


Centro 
Energbticas, Medioambientales 


Laboratorio Nacional de Fusion por 
Confinamiento Magnético 


ASOCIACION EURATOM-CIEMAT PARA FUSION 


Madrid 10 de Noviembre 20 10 


Dr. Antonio Gamero 
Departamento de Física 
Universidad de Córdoba 


Estimado Dr. Antonio Gamero, 


La reciente gestación del Grupo de Plasmas de la Real Sociedad Española de Física (RSEF), con la 
participación de más de 100 investigadores de distintas Universidades y Centro de Investigación Nacionales, 
incluye entre sus objetivos generales desarrollar programas de educación y formación en plasmas y estimular 
la colaboración multidisciplinar en investigación en plasmas. 


El impulso de la física de plasmas requiere un esfuerzo en ciencia básica y desarrollo tecnológico. Ciencia 
básica dada la complejidad de los fenómenos involucrados en la descripción del estado plasma y en particular 
en los procesos de interacción plasma-superficies. Desarrollo tecnológico, considerando que las aplicaciones 
industriales de los plasmas fríos son una parte esencial de la infraestructura tecnológica de los países 
desarrollados. 


Por estos motivos considero muy acertada la organización de un Máster en la temática "Plasmas, Láser y 
Tecnologías de Superficies", incluyendo en el programa general aplicaciones tan importantes como 
nanotecnología de superficies y desarrollo de nuevos materiales, con un enorme potencial para mejorar una 
variedad amplísima de procesos industriales, 


El Máster involucra a universidades (Córdoba, Sevilla, Málaga y Politécnica de Madrid) y Centros de 
Investigación Nacionales, con una reconocida experiencia en la temática del Master, que sin duda estimulará 
la colaboración multidisciplinar en investigación en plasmas y aplicaciones tecnológicas. 


Como presidente de Grupo de Plasmas RSEF, puedes contar con mi apoyo personal a esta magnífica iniciativa 
de formación. 


Un cordial saludo, 


Carlos Hidalgo 
Presidente Grupo de Plasmas RSEF 
Presidente División de Plasmas Sociedad Europea de Física (EPS) 


AVENIDA COMPLUTENSE, 


28040 -MADRID 
TLF: 91 3466498 
FAX: 91 3466124 
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sociedad española d e  
materiales 


Madrid, 18 de Noviembre de 20 10 
Paloma Fernández Sánchez 


Presidenta de la Sociedad Española de Materiales 


A quién pueda concernir 


Habiendo tenido conocimiento de la intención de las Universidades de Córdoba, 
Sevilla, Málaga, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad Internacional 
Menéndez y Pelayo y del CSIC de desarrollar un máster sobre "Láser, Plasmas y 
Tecnología de Superficies", quisiera expresar el apoyo de la Sociedad Española de 
Materiales a dicha iniciativa que consideramos totalmente acertada. Dentro de nuestro 


sistema productivo y, más en concreto, de nuestro sistema de I+D+i, 
consideramos totalmente necesario que se propicie la formación de personal altamente 
cualificado en tecnologías concretas que atiendan a necesidades tecnológicas 
específicas. El master propuesto reúne las características necesarias para servir con 
eficacia a dicho propósito, la Sociedad que represento está profundamente interesada en 
tener un seguimiento directo de sus actividades, y, en consecuencia, recomendamos que 
dicha iniciativa pueda llegar a desarrollarse. 


Atentamente 


Paloma Fernández Sánchez 
Catedrática de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica 


Presidenta de la Sociedad Española de Materiales 
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INGENIERÍA DE SUPERFICIES 
Y CAPAS DELGADAS 


Red Temática de Ingeniería de Superficies y Capas Delgadas - INGESNET - www.ingesnet.org 


Coordinación: Grupo de Láminas Delgadas – ICMM (CSIC) 
 C/ Sor Juan Inés de la Cruz, 3 - 28049 MADRID - SPAIN 


 
. 
 
 


Madrid, 15 de Noviembre de 2010 
 
 
 
 
A QUIÉN PUEDA INTERESAR 
 
 
 
Habiendo tenido conocimiento de la intención de las Universidades de 
Córdoba, Sevilla, Málaga, Politécnica de Madrid, Universidad 
Internacional Menéndez y Pelayo  y del CSIC de desarrollar un programa 
de máster sobre “Láser, Plasmas y Tecnología de Superficies”, quisiera 
expresar que mucho de los contenidos en dicho programa están en línea 
con los objetivos de formación de técnicos que persigue nuestra Red 
temática de Ingeniería de Superficies y Capas Delgadas (INGESNET). A 
este respecto me gustaría señalar que, dentro de nuestro sistema 
productivo actual y, más en concreto, de nuestro sistema de I+D+i, es 
cada vez mas necesario que se propicie la formación de personal 
altamente cualificado en tecnologías de superficies que atiendan a las 
necesidades que demanda nuestro tejido industrial. El máster propuesto 
reúne las características necesarias para servir con eficacia a dicho 
propósito y, como coordinador de  INGESNET, quiero mostrar nuestro 
interés en tener un seguimiento directo de sus actividades. Por todo ello, 
manifestamos nuestro apoyo decidido a que esta iniciativa sea aprobada 
con objeto de que pueda desarrollar todas las actividades propuestas 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
José M. Albella Martín 
Prof. Investigación CSIC. 
Coordinador general INGESNET 
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A quién pueda concernir: 
 
 
Habiendo tenido conocimiento de la intención de las Universidades de 
Córdoba, Sevilla, Málaga, Universidad Politécnica de Madrid, 
Universidad Internacional Menéndez y Pelayo  y del CSIC de 
desarrollar un máster sobre “Láser, Plasma y Tecnología de 
Superficies”, quisiera expresar el apoyo de nuestra empresa LEICA 
Microsistemas a dicha iniciativa que consideramos totalmente 
acertada. Dentro de nuestra actividad, y, más en concreto, de 
nuestro sistema de I+D+i, consideramos totalmente necesario que se 
propicie la formación de personal altamente cualificado en tecnologías 
concretas que atiendan a necesidades tecnológicas específicas. El 
master propuesto reúne las características necesarias para servir con 
eficacia a dicho propósito, estando nuestra empresa interesada en 
tener un seguimiento directo de sus actividades, recomendando en 
consecuencia que dicha iniciativa pueda llegar a desarrollarse. 
 
Atentamente 
 
 
 
 
 
 
 
Fdo. Oscar Rodríguez 
Market Development Manager 
Industrial Division 
LEICA Microsistemas 
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7.- RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 


7.1.-JUSTIFICACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD Y ADECUACIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 


Las actividades del máster se llevarán a cabo en las instalaciones de los siguientes centros correspondientes a las distintas 
instituciones participantes: 


  Universidad de Córdoba. Campus de Rabanales. 


Departamento de Física. 


Departamento de Física Aplicada.  


Servicio Central de Apoyo a la Investigación. 


 Universidad Politécnica de Madrid. 


Centro Láser. Campus Sur. 


Departamento de Física Aplicada a la Ingeniería Industrial. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 


 Consejo Superior de Investigaciones Científicas.  


Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla. Centro de Investigación de La Isla de la Cartuja. 


Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid. Centro de Cantoblanco. 


 


 


Las aulas y seminarios de los distintos centros reúnen condiciones óptimas para la docencia, estando dotadas de medios 
informáticos y audiovisuales modernos. Se dispone también de aulas de informática convenientemente dotadas. 


Los estudiantes tienen acceso además a los laboratorios de investigación de los grupos a los que pertenecen los profesores 
del máster, que están dotados con equipos modernos y costosos, por lo que pueden introducirse en el trabajo de laboratorio 
con medios actuales y de alto nivel. 


Se reseñan a continuación algunas características de los recursos disponibles para el máster específicos de los distintos 
centros. 


 


 


Universidad de Córdoba 


 


Las actividades del máster que se realicen en la UCO se llevarán a cabo en el Campus de Rabanales, por lo que 
además de los recursos generales de ésta, se contará con los recursos materiales y servicios propios del Campus. 
Actualmente la UCO cuenta con recursos docentes adecuados y suficientes para la impartición de la docencia en todos sus 
edificios destinados a este fin. Estas dotaciones se refieren tanto a mobiliario de aulas, como a medios audiovisuales, 
bibliografía, conectividad, etc.  


Además, cuenta con servicios técnicos para mantenimiento y reparación de sus instalaciones, centralizados y 
coordinados en el servicio Unidad Técnica (http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/ ). Otros servicios relacionados, son: El 
Servicio de Coordinación de la Docencia (http://www.uco.es/gestion/coordinacion_docencia/index.html ) y la Dirección 
General de Prevención y Protección Ambiental (http://www.uco.es/servicios/dgppa/ ). 


Las instalaciones del Campus Universitario de Rabanales son en su totalidad de reciente construcción. El campus no 
presenta una estructura basada en centros, sino que la distribución se realiza por departamentos, que a su vez están 
agrupados por afinidad en los distintos edificios del campus. Todo ello redunda en un amplio abanico de recursos y servicios 
centrales a disposición de la Docencia e Investigación, de todas aquellas titulaciones que se imparten en el campus. Dichos 
recursos actualmente se muestran suficientes para la impartición del título de Máster que aquí se propone. 


En total existen más de 100 aulas para docencia en el campus, entre las 30 aulas grandes del aulario Averroes y las 
otras aulas menores distribuidas por los edificios donde se encuentran ubicados los departamentos. Todas las aulas están 
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dotadas con conexión a Internet y con acceso WIFI, retroproyector, cañón de video, ordenador fijo o servicio de ordenador 
portátil a través de conserjería, vídeo, micrófono, pantalla de proyección y pizarra. Asimismo, las aulas están adaptadas 
observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos. 


También se dispone de Servicio de Informática, biblioteca central, aulas de informática, taquillas para estudiantes, 
servicio de reprografía, servicios de cafetería, banco, cajero electrónico, espacios para el consejo de estudiantes, espacio 
de comedor, espacios para trabajar con ordenador portátil con acceso WIFI a la web de la universidad y a la plataforma 
docente virtual.  


La biblioteca a disposición de esta titulación es la Biblioteca Maimónides del Campus de Rabanales. En la actualidad 
ofrece, en sus 10360 m2 de extensión con cobertura WIFI y libre acceso a los fondos más demandados, los siguientes 
Servicios Técnicos y de Atención al Usuario (de forma presencial y virtual): Lectura y Consulta, Información general y 
especializada, Préstamo domiciliario, Referencia y Referencia electrónica, Biblioteca General, Sala de Prensa y Divulgación, 
Hemeroteca, Préstamo interbibliotecario y reproducción de documentos, Documentación y Página web, Proyectos y 
Recursos Electrónicos, Espacios TIC, Salas de Trabajo en Grupo y de Docencia, Área y Cubículos de Investigación 
automatizados, Sesiones de formación de usuarios y Actividades de extensión cultural. 


En sus instalaciones la biblioteca cuenta, entre otros, con los siguientes recursos: 1.582 puestos de lectura, 44 puestos 
en salas de trabajo en grupo, 189 ordenadores de uso público, 47 reproductores (microformas, vídeo, etc.), 151.771 libros 
en formato papel, 209.044 libros electrónicos, 4.076 títulos de revistas en formato papel, 13.596 títulos de revistas 
electrónicas, 15.418 documentos que no son libros (mapas, diapositivas, DVDs., etc.), 84 bases de datos de pago, 383.307 
recursos electrónicos Open Access seleccionados por la Biblioteca y 74 tutoriales en línea sobre el uso de recursos 
electrónicos. 


Por otra parte, los departamentos de la Universidad de Córdoba implicados en la docencia del máster, disponen de 
laboratorios, salas de informática, seminarios y biblioteca, que se utilizan para la docencia y que estarían disponibles para el 
desarrollo del máster de manera que se garanticen las actividades formativas planificadas. 


De manera más específica, para cubrir las necesidades de los aspectos prácticos relacionados con las asignaturas 
asignadas, ambos departamentos ponen a disposición del máster la infraestructura necesaria de los grupos de investigación 
involucrados. Esquemáticamente ésta consiste en: 


1) Sistemas de producción de plasmas a baja y alta presión. 


a) Reactores de plasmas basados en descargas de DC. 
b) Reactores de plasmas producidos por microondas, mediante onda de superficie en estructuras cilíndrica y coaxial. 
c) Antorchas de plasma de inyección axial, excitadas por microondas, producidas en atmósfera controlada.  
d) Plasma JET basado en descarga de arco transferido. 


2) Técnicas de diagnósis de plasmas 


a) Métodos basados en sondas de Langmuir para la obtención automatizada y sincronizada de las características IV. 
b) Métodos electromagnéticos basados en la obtención de la constante de propagación de ondas en plasmas. 
c) Métodos basados en la espectroscopía óptica de emisión. 
d) Métodos basados en la espectrometría de masas aplicada a plasmas. 


3) Aplicaciones tecnológicas de los plasmas. 


a) Sistema de destrucción y detección de compuestos orgánicos volátiles (VOC) mediante procesado por plasma de 
microondas a presión atmosférica. 


b) Sistema para la determinación analítica en continuo de no metales mediante la excitación con plasma de alta 
frecuencia. 


c) Sistema de recubrimiento por plasma spray mediante antorcha de arco transferido. 
 
 


Universidad Politécnica de Madrid 


 


La Universidad Politécnica de Madrid ofrece aulas de informática de libre uso para sus alumnos matriculados, con 
acceso a múltiples programas, acceso a Internet, servicios de impresión, etc. Es importante destacar la posibilidad de 
acceder a los recursos electrónicos de importantes editoriales a través del Consorcio Madroño. 


La Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales tiene una biblioteca en la que el alumno podrá encontrar todo 
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tipo de documentación relativa a las materias de sus estudios. Asimismo el Departamento completa estos recursos con los 
suyos relativos a sus líneas de investigación. 


La Biblioteca Universitaria tiene como misión facilitar la conservación, acceso y difusión de los recursos de información 
y documentación, y colaborar en los procesos de creación del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de los 
objetivos de la Universidad. 


La historia de la biblioteca es mucho más antigua que la de la propia UPM, porque muchos de sus centros fueron 
fundados en los siglos XVIII Y XIX, y esta riqueza se refleja en los fondos, que integran todo el material bibliográfico y 
documental de la Universidad, cualquiera que sea su soporte, ubicación o procedencia. Hoy en día, la Biblioteca cuenta con 
unas 775.000 monografías, 11.800 títulos de publicaciones periódicas, 12.000 unidades de material audiovisual, y una 
colección electrónica de unos 20.000 títulos, lo que la convierte, por su extensión y riqueza de su material, en uno de los 
conjuntos bibliográficos más importantes de España en el ámbito politécnico. 


Actualmente, la Biblioteca de la UPM cuenta con 17 puntos de servicio, cada uno en una Escuela o Facultad, y el 
Centro de Documentación Europea, CEYDE. El espacio físico está organizado en tres campus desde los que se da servicio 
por igual a la comunidad universitaria (alumnos, profesores, investigadores y personal de administración y servicios) y a la 
sociedad. La Biblioteca Universitaria dispone de salas de lectura en cada centro con, aproximadamente, 3.900 puestos de 
lectura. En todas las salas de lectura se dispone de acceso a la red WiFi de la UPM, para su uso por parte de los miembros 
de la comunidad universitaria. 


Los alumnos inscritos en el programa tendrán acceso a las instalaciones de los distintos Grupos de Investigación que 
participan en el mismo. Estas instalaciones se utilizarán durante las prácticas de las distintas asignaturas y, especialmente, 
en la realización de los trabajos tutelados. A continuación se realiza una breve descripción de los mismos, prestando una 
especial atención al equipamiento del Centro Láser UPM por ser las instalaciones donde se realizarán un mayor número de 
trabajos prácticos: 


• Celda de soldadura y tratamientos térmicos y de recubrimiento, equipada con láser de Nd:YAG de 3,3 kW, láser de CO2 
en configuración “slab” de 3,5 kW y laser de diodo de 2,7 kW 


• Celda de tratamiento superficial por ondas de choque generadas por láser, equipada con láser impulsional de 2,8 J/pulso 


• Laboratorio de microfabricación con láser, equipado con 2 estaciones de trabajo basadas en láser con emisión en ns y ps 
respectivamente 


• Laboratorio de aplicaciones fotovoltáicas, equipado con láser multifrecuencia con emisión en ps y otros sistemas de 
procesado en frecuencias características. 


• Laboratorio de microscopía, equipado con SEM, microscopio interferómetrico y confocal y microscopio de efecto Raman. 


• Laboratorio de caracterización óptica equipado con espectrómetro por Transformada de Fourier UV-VIS-IR y microscopio 
para análisis en macro y micro dominios y espectrómetro UV+VIS de alta sensibilidad equipado con fibrá óptica.  


• Laboratorio de caracterización mecánica de materiales, equipado con distintas técnicas tribológicas, de determinación de 
estados tensionales y de ensayo de resistencia mecánica. 


 
 


C.S.I.C. Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 


 


El Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla, ubicado en el Centro de La Cartuja, pone a disposición de las 
actividades del máster aulas y seminarios dotados de medios informáticos y audiovisuales modernos. Por otra parte los 
estudiantes tienen acceso a un conjunto de revistas especializadas a las que pueden acceder on-line, así como a los libros 
de las bibliotecas de los centros involucrados. Se cuenta con el apoyo del personal técnico y auxiliar de los centros 
mencionados. Las tareas a realizar se enmarcan dentro de las que establece la organización del trabajo de cada uno de 
estos centros y las competencias atribuidas a este personal.  


Los laboratorios, aulas y servicios a utilizar forman parte del Centro de La Isla de la Cartuja, de uso compartido con 
otras actividades, por los que la revisión, accesibilidad y mantenimiento de materiales y servicios se rigen por las normas 
relativos a ellos. 


Los estudiantes tienen acceso a laboratorios de investigación de los grupos a los que pertenecen los profesores del 
máster. Se presenta a continuación una relación del equipamiento para su uso en prácticas o experiencias de apoyo a la 
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docencia del máster: 


1) Métodos de preparación de capas delgadas/modificación superficial de Materiales. 


a) Reactores de “magnetron sputtering” 
b) Reactores de plasma a baja presión y a presión atmosférica: PECVD, plasma functionalization, … 
c) Rectores de evaporación térmica y por cañón de electrones. 
d) Crecimiento de capas mediante haces de iones. 


2) Técnicas de diagnóstico y modelización de plasmas 


a) Sondas de Langmuir 
b) Espectroscopía de emisión óptica 
c) Espectrómetro de masas para plasmas. 


3) Métodos de caracterización de superficies y capas delgadas 


a) XPS, Elipsometría, AFM, FT-IR,  
b) espectroscopía UV-vis, Raman,  
c) Métodos de medida de fricción y dureza de capas, 
d) SEM, TEM, DRX, etc. 


 


 


Otros recursos 


 


Además de los recursos propios puestos a disposición por los centros participantes directamente en el máster, y a fin 
de facilitar la realización de prácticas externas en empresas del sector de los futuros alumnos, se ha contactado con una 
serie de empresas públicas y privadas, que han mostrado su interés en colaborar con las instituciones participantes. 
Algunas de estas empresas están relacionadas en el apartado 2.1, junto con su carta de adhesión a las actividades del 
máster. Esta colaboración, especialmente pensada para aquellos alumnos que cursen un itinerario profesional, se 
concretará en la participación de tecnólogos de estas empresas en cursos y seminarios, así como en facilitar el acceso a los 
alumnos del máster a sus instalaciones de producción y de I+D para la realización de posibles prácticas in situ. 


 


 


 


7.2.- PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


 


El máster puede empezar a impartirse con los recursos materiales disponibles en este momento en los distintos 
centros, estando en condiciones de impartirlo sin la adquisición de recursos materiales adicionales. Sólo será necesario la 
aportación del material fungible correspondiente a las sesiones de laboratorio y en el futuro el mantenimiento de los equipos 
y la adquisición de material bibliográfico que aporte alguna novedad. La participación de los distintos Grupos de 
Investigación en Proyectos de Investigación financiados permite la incorporación y actualización periódica del equipamiento 
y la bibliografía puestos a disposición de los alumnos. 


No obstante, hay que señalar que para la puesta en marcha del máster será necesario: 


1.- Estructurar los contenidos de las asignaturas en formato virtualizado. Muchos de los profesores participantes tienen 
experiencia en esta tarea puesto que han participado en iniciativas parecidas y en diferentes experiencias piloto de 
adecuación al EEES. 


2.- Preparar materiales específicos, para las actividades de enseñanza/aprendizaje propias de cada módulo: materiales de 
apoyo virtual, autoevaluaciones y evaluaciones virtuales, recursos específicos, etc. 


Para llevar a cabo con éxito ambas iniciativas serán importantes las reuniones de trabajo y coordinación académica 
que están previstas antes y durante el desarrollo del máster. 


En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades Autónomas y las Universidades 
han de adoptar las medidas necesarias para la plena integración del sistema universitario en el Espacio Europeo de 
Educación Superior, tal y como establece el art. 87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 
15/2003 de 22 de Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de motivos. 
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5/5 


Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de Andalucía y las 
Universidades andaluzas comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la oferta académica de Andalucía. Para que las 
Universidades puedan afrontar con garantías de éxito la implantación de las titulaciones, se deben adoptar medidas 
organizativas e instrumentales que implican un coste adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha 
reorganización. Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto instrumentar la 
colaboración entre la Junta de Andalucía y las Universidades andaluzas para complementar actuaciones cuyo fin es 
conseguir la reordenación de la oferta académica de las distintas universidades y, concretamente, la implantación efectiva o 
puesta en marcha de todas las enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos. Esta actuación, considerada de 
interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está destinada, entre otras, a sufragar los gastos 
subvencionables y costes complementarios derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas. 


Por otra parte, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto 
recursos para que las Comunidades Autónomas y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura 
de enseñanzas de forma más eficaz. 


Desde otro punto de vista, y al igual que las otras universidades participantes, la Universidad de Córdoba como 
universidad inicialmente coordinadora del máster dispone de Unidad Técnica que desarrolla una labor de supervisión propia 
de sus instalaciones (iluminación, eléctrica, saneamiento, etc.), así como de asesoramiento en la resolución de problemas y 
averías que se producen. Las obras de remodelación y mantenimiento se desarrollan en dos vertientes: 


- Con cargo al plan anual de obras RAM (Rehabilitación, Acondicionamiento y Mejora) de la Universidad, con presupuesto 
centralizado en el Vicerrectorado de Infraestructuras y Campus. 


- Con cargo al presupuesto propio de Centros para mantenimiento, en cuestiones de menor cuantía. 


Los mantenimientos de instalaciones básicas se van derivando a modo centralizado y supervisado por sus propios 
técnicos. Ante cualquier eventualidad, la Unidad Técnica realiza intervenciones rápidas de asistencia para definir las 
averías, mejoras o cuestiones planteadas, para proceder posteriormente a su ejecución. Para todas las posibles 
eventualidades, la Unidad Técnica cuenta con un sistema de comunicación de incidencias, a través de su web 
(http://www.uco.es/gestion/unidadtecnica/?go=gc/admin/forms/comunicaciones_form.html), de rápido acceso, y que se 
gestiona internamente por medios informáticos que permiten un seguimiento de cada comunicación hasta su resolución. 
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 


5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 


Formación Básica:  0 


Obligatorias:  29 


Optativas: 16 


Trabajo Fin de Máster:  15 


CRÉDITOS TOTALES A CURSAR:  60 


Resto de créditos optativos 16 


CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS EN EL PLAN:  76 


5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
El máster se articula en torno a 5 módulos que intentan responder a los objetivos y competencias de formación 


correspondientes al título. 
 
En el primer módulo, denominado “principios”, se ofertan tres asignaturas obligatorias (13 créditos ECTS) que el 


estudiante debe realizar. El contenido de estas unidades está referido a los contenidos básicos de los ámbitos temáticos del 
máster. Se trata de un módulo de fundamentos teóricos, donde se desarrollan también en algunas de sus actividades 
aprendizajes eminentemente prácticos en forma de seminarios, laboratorios y talleres.  


 
El segundo módulo se centra en las tecnologías, y está compuesto por cuatro asignaturas (16 créditos ECTS) que el 


alumno debe cursar ya que no se contemplan especialidades. Con ellas, a partir de los conocimientos adquiridos en el módulo 
anterior, el alumno se familiarizará con los aspectos tecnológicos basados en láseres y plasmas para el tratamiento de 
superficies, con las tecnologías de láminas delgadas y con la caracterización de superficies. 


 
El tercer módulo está dedicado específicamente a las aplicaciones de láseres y plasmas para la ingeniería de superficies. 


Está constituido por cuatro asignaturas (16 créditos ECTS) que poseen un fuerte carácter aplicado, donde el alumnado 
realizará aprendizajes instrumentales en contextos formales e industriales de campo. Los alumnos en general deberán cursar 
las cuatro asignaturas ofertadas, salvo aquellos alumnos que opten por un itinerario investigador que deberán cursar un mínimo 
de dos asignaturas de 4 créditos. 


 
El cuarto módulo constituye el módulo de metodologías. Los alumnos con el itinerario investigador realizarán un mínimo 


de 4 créditos que tienen un carácter metodológico de investigación. Se pretende con esto que adquieran los aprendizajes 
instrumentales para facilitarles implementar investigaciones en entornos formales y experimentales y, por tanto, innovar sobre 
su propia práctica o sobre la de contextos próximos en colaboración con los agentes que en ellos actúen. Las enseñanzas de 
este módulo serán cubiertas por la Universidad de Córdoba, donde se escogerán entre las asignaturas transversales de 
investigación ofertadas para los másteres oficiales por parte de dicha universidad.  
(http://www.uco.es/idep/masteres/principal/asignaturas-transversales). 


 
El último módulo se corresponde con el Trabajo de Fin de Máster (TFM), que contempla la realización, presentación y 


defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un 
tribunal universitario, consistente en un proyecto integral en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. En la ejecución del TFM podrá colaborar un agente externo, y para el caso del itinerario investigador adoptará el 
formato de un informe de investigación e incluirá, al menos, el marco teórico, la metodología, los resultados, y las conclusiones 
y discusión en relación con los hallazgos obtenidos. Como un segundo caso, el TFM podrá tener un carácter práctico o 
aplicado, recogiendo la contextualización de la actividad, la fundamentación teórica, las actividades realizadas y las propuestas 
de innovación derivadas de la autonomía competencial adquirida, y podrá estar ligado a prácticas en empresas colaboradoras. 
El desarrollo de este trabajo, de 15 ECTS, permitirá iniciar al estudiante en la resolución práctica de proyectos de investigación 
orientados a la resolución de problemas, con un planteamiento innovador, que sugieran el desarrollo de nuevas vías de 
investigación aplicada y básica. Este último módulo tiene un carácter integrador porque en él se ponen en práctica las 
competencias adquiridas en los módulos anteriores, llegándose a una auténtica consolidación e integración de las mismas al 
ser aplicadas de manera coordinada en la misma tarea, al tiempo que su ejercicio queda reflejado en el TFM. 


 
El itinerario investigador de este máster servirá como período de formación según lo establece el RD 1393/2007 que 
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regula las enseñanzas universitarias oficiales para acceder al período de investigación del doctorado. Habilitará, por tanto, 
directamente para la realización de la tesis doctoral en el campo de conocimiento objeto del mismo. De acuerdo con esto, los 
créditos que conforman el itinerario de dicho perfil serán exclusivamente impartidos, supervisados y tutelados por profesores/as 
doctores/as. 
 
 


ESQUEMA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 


 
Principios (13 c) 


 


Física de plasmas y tratamiento de materiales (5 c) 


Interacción de partículas y radiación con la materia. Láseres (4 c) 


Materiales e Ingeniería de Superficies (4 c) 


 
 


Tecnologías (16 c) 
 


Plasmas y tecnologías de superficie (4 c) 


Láseres y tecnologías de superficie (4 c) 


Tecnologías de lámina delgada (4 c) 


Técnicas de caracterización de superficies y láminas delgadas (4 c) 


 


 
Aplicaciones (16 c) 


 


 
Metodologías (16 c) 


 


(mínimo 8 c) 


- Nanotecnología de superficies y sus aplicaciones (4 c) 


- Nuevos materiales para dispositivos (4 c) 


- Funcionalización de superficies (4 c) 


- Procesos industriales basados en láseres y plasmas 
(4 c) 


(mínimo 4 c para itinerario investigador) 


- Transferencia de tecnología, protección de resultados 
de investigación y creación de empresas de base 


tecnológica (4 c) 


- Teoría, metodología y evaluación de la investigación 
científica (4 c) 


- Fundamentos y herramientas para la modelización de 
procesos técnicos-científicos de investigación (4 c) 


- Búsqueda bibliográfica y análisis de la calidad de la 
producción científica (4 c) 


  
 


Trabajo Fin de Máster (15 c) 
 


 
 


  
Tesis Doctoral 
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Participación del profesorado por asignatura 


Nombre de la asignatura / Name of the subject Centro Créditos 


PRINCIPIOS / FUNDAMENTALS 


Física de plasmas y tratamiento de materiales    (5 c) 


Physics of plasma and treatment of materials 


Universidad de Córdoba  
C. S. Investigaciones Científicas 


4,5 
0,5 


Interacción de partículas y radiación con la materia. Láseres  (4 c) 


Interaction of particles and radiation with the matter, Lasers 


Universidad Politécnica de Madrid  
C. S. Investigaciones Científicas 


2,5 
1,5 


Materiales e Ingeniería de Superficies    (4 c) 


Materials and Surface Engineering 


C. S. Investigaciones Científicas  
Universidad Politécnica de Madrid 


3,0 
1,0 


TECNOLOGÍAS / TECHNOLOGIES 


Plasmas y tecnologías de superficie    (4 c) 


Plasmas and Surface technologies 


Universidad de Córdoba 
C. S. Investigaciones Científicas 


2,5 
1,5 


Láseres y tecnologías de superficie    (4 c) 


Lasers and Surface technologies 


Universidad Politécnica de Madrid 
C. S. Investigaciones Científicas 


3,0 
1,0 


Tecnologías de lámina delgada    (4 c) 


Thin film technologies 


C. S. Investigaciones Científicas 
Universidad Politécnica de Madrid 


2,5 
1,5 


Técnicas de caracterización de superficies y láminas delgadas (4c) 


Methods of characterization of surfaces and Thin films. 


C. S. Investigaciones Científicas 
Universidad Politécnica de Madrid 


3,0 
1,0 


APLICACIONES / APPLICATIONS 


Nanotecnología de superficies y sus aplicaciones    (4 c) 


Nanotechnology of surfaces and its applications 


Universidad Politécnica de Madrid 
C. S. Investigaciones Científicas 


3,5 
0,5 


Nuevos materiales para dispositivos (fotónicos,  electrónicos, 
magnéticos y aprovechamiento energético)    (4 c) 


New materials for devices (photonic, electronic, magnetic and energy 
recovery) 


Universidad Politécnica de Madrid 
C. S. Investigaciones Científicas 


3,0 
1,0 


Funcionalizacion de superfices para aplicaciones mecánicas, 
protectoras y de bioactividad controladas    (4 c) 


Surface functionalization for mechanical, protection and controlled 
bioactivity  applications 


Universidad Politécnica de Madrid 
C. S. Investigaciones Científicas 


2,5 
1,5 


Procesos industriales basados en láseres y plasmas     (4 c) 


Industrial processes based on lasers and plasma 


Universidad de Córdoba 
Universidad Politécnica de Madrid 


2,0 
2,0 


METODOLOGÍAS / METHODOLOGIES 


Transversal de Investigación 1    (4 c)  Universidad de Córdoba 4,0 


Transversal de Investigación 2    (4 c)  Universidad de Córdoba 4,0 


Transversal de Investigación 3    (4 c)  Universidad de Córdoba 4,0 


Transversal de Investigación 4    (4 c)  Universidad de Córdoba 4,0 
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Participación de los centros 


Centro Créditos 


Universidad de Córdoba  25 


Universidad Politécnica de Madrid 18 


Consejo Superior de Investigaciones Científicas 18 


 
 
 


Distribución temporal de asignaturas 


Curso 1º 


1er cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 2º Cuatrimestre ECTS Carácter/Rama 


Física de plasmas y tratamiento de 
materiales 


5 c Obligatorio 
Técnicas de caracterización de 
superficies y láminas delgadas 


4 c Obligatorio 


Interacción de partículas y radiación 
con la materia. Láseres 


4 c Obligatorio 
Nanotecnología de superficies y sus 
aplicaciones 


4 c Optativo 


Materiales e Ingeniería de 
Superficies 


4 c Obligatorio Nuevos materiales para dispositivos 4 c Optativo 


Plasmas y tecnologías de superficie 4 c Obligatorio Funcionalización de superficies 4 c Optativo 


Láseres y tecnologías de superficie 4 c Obligatorio 
Procesos industriales basados en 
láseres y plasmas 


4 c Optativo 


Tecnologías de lámina delgada 4 c Obligatorio Trabajo de Fin de Máster 15 c Obligatorio 


Transversal de Investigación 1 4 c Optativo    


Transversal de Investigación 2 4 c Optativo    


      


  Total   33 c    Total   35 c  
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5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


El Consejo Académico del Máster estimulará la movilidad de los estudiantes propios y de acogida. Para ello se 
gestionarán los recursos que faciliten la movilidad de los estudiantes del máster entre las Universidades participantes y a 
otras Universidades e Instituciones nacionales e internacionales, con las que por su prestigio sea apropiada la movilidad 
cara a completar su formación académica. En este sentido se facilitará el reconocimiento académico de los créditos 
cursados. 


Igualmente el Consejo Académico prestará especial atención a la acogida de estudiantes extranjeros, especialmente de 
países iberoamericanos, del norte de África y europeos. 


 
5.2.1. Convenios de prácticas 


Para facilitar la realización de trabajos prácticos externos en empresas del sector de los futuros alumnos del máster, 
especialmente de aquellos que lo cursan con un itinerario profesional, se ha contactado con una serie de empresas públicas 
y privadas, que han mostrado su interés en colaborar con las universidades participantes en el máster. Algunas de estas 
empresas están relacionadas en el apartado 2.1. 


Para la realización de estos posibles trabajos prácticos externos será condición necesaria la existencia de un convenio 
específico de colaboración entre la respectiva Universidad y la empresa o Institución pública correspondiente para la 
realización de trabajos tutelados de alumnos. Igualmente será necesaria la firma de un anexo a dicho convenio específico 
en el que se definan las circunstancias concretas de realización de los trabajos prácticos por parte del solicitante, incluyendo 
número de horas y días de la semana que el alumno va a dedicar a los mismos, así como las tareas a desempeñar. La 
formalización del convenio específico y del correspondiente anexo se realizarán siguiendo el procedimiento y en los modelos 
establecidos por cada una de las Universidades.  


En lo referente a los posibles trabajos a desarrollar en el extranjero, la estructura encargada de su organización y 
control está integrada por la Oficina de Relaciones Internacionales y los Centros. Para la selección de las empresas se 
aplica un procedimiento similar al utilizado para las prácticas de egresados participantes en el Programa Leonardo. Para 
ello, se firman acuerdos con empresas de acogida en el país de destino. En este proceso se cuenta con otras Instituciones 
que colaboran en la búsqueda de empresas, la firma de convenios y la orientación laboral. Desde el CAM se lleva a cabo la 
selección de los alumnos, la evaluación, y el reconocimiento académico de los trabajos. Por su parte, desde la Oficina de 
Relaciones Internacionales se realiza el seguimiento y control de calidad en el desarrollo de los trabajos. A los alumnos 
seleccionados se les asigna un tutor en la universidad y otro en la empresa de acogida. En los países de acogida se 
organizan actividades complementarias como jornadas informativas y cursos intensivos de idiomas. La monitorización y el 
reconocimiento del periodo de prácticas implican cumplimentar el cuaderno europeo de prácticas, donde figuran sendos 
informes del alumno sobre su trabajo y del empleador. La calidad y utilidad del proceso se verifican mediante la recogida de 
información del alumnado en el cuaderno de prácticas, y del tutor académico de las mismas, encuestas sobre inserción 
laboral de los egresados que hayan participado en el programa, y encuestas a los empleadores y empresas colaboradoras. 
El periodo de los trabajos prácticos se refleja de manera explícita en el Suplemento Europeo al Título.  


Junto a este instrumento práctico, el Consejo Académico establecerá el mecanismo de supervisión de los trabajos, a 
través de los profesores responsables, siendo uno de los aspectos especialmente objeto de atención en la evaluación de la 
Unidad de Calidad. En cuanto a las estancias en otra Universidad, igualmente será el Consejo Académico el responsable de 
supervisar la elección de asignaturas y actividades y su reconocimiento, basado en un sistema adaptado a partir del 
existente para el reconocimiento de prácticas y materias cursadas en el programa Erasmus-Sócrates. 


 
5.2.2. Fomento de la movilidad 


Además de las reconocidas ventajas que en el proceso de aprendizaje supone la movilidad, este elemento de 
formación es especialmente idóneo en el nivel de postgrado y, en el caso del máster propuesto, para ambos itinerarios 
profesional y de investigación. 


Pendiente de su aprobación definitiva, el máster no ha consolidado un programa específico de movilidad de 
estudiantes. Mientras estas relaciones se concretan, los alumnos del máster podrán acogerse a algunos de los acuerdos 
bilaterales Sócrates suscritos por las Universidades, bien porque ya contemplan la inclusión de alumnos de postgrado, bien 
porque hay interés compartido en ampliarlos a este caso. La financiación de la movilidad se acogerá a las distintas opciones 
disponibles en cada caso, tanto de las propias Universidades como a nivel regional o nacional. 


Las estructuras de las Universidades contemplan organismos para la gestión de los Programas de Movilidad, como es 
el caso de la Oficina de Relaciones Internacionales (ORI), que regulan los aspectos relacionados con la movilidad de 
estudiantes, profesorado y P.A.S., y los proyectos de cooperación internacional. En cualquier caso, dentro de su Consejo 
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Académico, el Máster establecerá un mecanismo de coordinación de la movilidad de los estudiantes con un/a profesor/a 
responsable. 


En las páginas web de las Universidades se relacionan los centros con los cuales tienen establecidos convenios de 
intercambio. Asimismo, en dichas páginas se suministra información detallada sobre todas las convocatorias de movilidad 
vigentes en cada momento (tanto de Programas Reglados como de Programas Propios), con indicación del proceso de 
solicitud: financiación, impresos, plazos, condiciones, etc. En cada centro, los convenios bilaterales se adecuan a los 
contenidos curriculares y se establecen con instituciones contraparte en las cuales existe similitud desde el punto de vista 
formativo, lo que asegura el éxito del proceso de intercambio. 


Durante la estancia se realiza un seguimiento continuado, estando en contacto mediante correo electrónico y/o teléfono. 
El reconocimiento académico de los estudios realizados en el marco de un programa de intercambio, contemplados en el 
correspondiente Contrato de Estudios, está regulado por una normativa específica que garantiza la asignación de los 
créditos superados y su incorporación al expediente. La evaluación académica y asignación de créditos son competencia de 
los másteres implicados. El Consejo Académico del Máster, será el responsable de supervisar la elección de asignaturas y 
actividades y su reconocimiento, basado en un sistema adaptado a partir del existente para el reconocimiento de prácticas y 
materias cursadas en el programa Erasmus-Sócrates. 


El problema asociado al desarrollo del máster interuniversitario, referido a cubrir los costes de los viajes/estancias tanto 
de los profesores como de los alumnos, quedarán radicalmente minimizados al hacer uso de las videoconferencias como 
elemento esencial de las clases presenciales. Con ello, los costos más significativos quedarán asociados al desplazamiento 
de los alumnos para la realización de prácticas y el de las visitas de estudio a las empresas. En este sentido, y dependiendo 
del equipamiento disponible en los distintos centros, siempre que sea posible se realizarán las prácticas de laboratorio en 
las instalaciones correspondientes a la localidad del alumno. Para cubrir los traslados se plantean varias posibilidades, entre 
las que están la dotación de becas de desplazamiento por parte de las instituciones y la búsqueda de otros patrocinadores 
que cubriesen esos gastos aunque fuese parcialmente. Se considerará también la petición a las convocatorias de movilidad 
específicas del Ministerio y de las Comunidades Autónomas, y los planes propios de las instituciones implicadas.  


 


 


5.3.- ORGANIZACIÓN ACADÉMICA DEL MÁSTER 


Dado el relativamente complejo escenario en el que se desarrollará este máster interuniversitario promovido por dos 
Universidades y un Centro público de investigación, resulta imprescindible para su buen desarrollo definir una estructura 
organizativa sólida pero al tiempo eficaz que pueda responder con rapidez a todos los problemas que se puedan plantear. 
Los principios de organización del máster se consideran a un doble nivel, el institucional que regula la participación de los 
distintos centros involucrados en el máster y el específico que, dentro de los acuerdos establecidos entre las distintos 
centros, responda en el día a día a gestionar la implantación y desarrollo del máster.  


Las Universidades y Centros que participan y patrocinan este máster han acordado su participación en el mismo 
mediante un convenio que define las condiciones de su participación. Esto incluye aspectos como la vinculación de los 
alumnos a cada Universidad y la emisión del título del máster, así como la constitución de una Comisión Académica del 
Máster y una Comisión de Garantía de la Calidad. Una copia del convenio se recoge en el Anexo. 


Uno de los aspectos consensuados por las instituciones participantes es la voluntad de rotar, por periodos de dos años, 
la responsabilidad de coordinación general del máster, lo que llevará asociado por razones operativas el que el Director y el 
Secretario del máster pertenezcan durante ese periodo a la institución correspondiente. 


 


CONSEJO ACADÉMICO DE MÁSTER 


La estructura de coordinación académica del máster está regulada por la correspondiente Normativa aprobada por los 
Consejos de Gobierno de las universidades participantes. 


El Consejo Académico de Máster (CAM) será el responsable de la coordinación académica del Máster y estará 
compuesto por un representante del personal docente e investigador de cada uno de los departamentos que tengan, al 
menos, una actividad docente del 10% de los créditos necesarios para obtener el título de Máster. En cualquier caso, habrá 
al menos un representante de cada institución participante. El Director Académico del Máster será nombrado por el Consejo 
Académico de Máster entre sus miembros. 


El nombramiento del Consejo Académico de Máster tendrá una duración de dos años, y sus funciones serán:  


1. Nombrar, de entre sus miembros, al Director del Máster que deberá tener experiencia docente e investigadora 
probada.  


2. Proponer la selección de los estudiantes que hayan solicitado acceder al Máster. 
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3. Proponer la distribución de los fondos del Máster. 


4. Asignar un tutor a cada uno de los estudiantes admitidos. 


5. Velar por el funcionamiento de las actividades académicas del Máster. 


6. Realizar la planificación docente detallada de cada edición del Máster. 


7. Liderar los procesos de garantía de calidad del Máster. 


8. Promover y apoyar la movilidad de estudiantes y profesores. 


9. Otras funciones de coordinación y dirección que le sean conferidas por las correspondientes Comisiones de 
Másteres y Doctorado.  


 


ORGANIZACIÓN INTERNA 


Para propiciar un desarrollo óptimo del máster se plantea el organigrama de funcionamiento interno mostrado en el 
esquema adjunto, con la designación de responsables y funciones que a continuación se describen. 


 


Secretario. En estrecha coordinación con las administraciones de los centros y siguiendo las instrucciones del Director, el 
secretario velará para que todos los procesos administrativos funciones correctamente, asegurando la máxima 
coordinación entre las administraciones y proporcionando la intendencia necesaria para que se canalicen 
correctamente todas las gestiones que sea necesario realizar. Será también el responsable del correcto funcionamiento 
de la página web del máster. Se nombra a propuesta del director. 


Responsable de Centro. En cada uno de los centros participantes en el máster se nombrará un responsable cuyas funciones 
serán velar por una comunicación eficaz con las autoridades, tanto administrativas como gerenciales, de las mismas. 
Debe ser el eslabón entre el director y secretario del máster y la propia administración del centro correspondiente. Otras 
funciones son las de servir de punto de información para los alumnos y contribuir a organizar las actividades de estos 
(prácticas, visitas, etc.) en el centro correspondiente. Se nombra por acuerdo entre el director y el Centro 
correspondiente. 


Responsable de módulo. Su responsabilidad es velar por el cumplimiento de las actividades docentes programadas, su 
adecuado seguimiento temporal y la adecuación de las enseñanzas a los objetivos generales del máster. Sigue las 
indicaciones del Director en estos temas y canaliza todas las cuestiones relativas a la enseñanza entre los alumnos y 
profesores. Se considera necesario que haya un responsable para cada uno de los tres primeros módulos en los que se 
ha dividido el máster. Su función es fundamentalmente pedagógica y atiende la coordinación de los profesores del 
módulo a la hora de definir actividades y contenidos específicos desarrollados en cada asignatura. Se nombra a 
propuesta del Director de acuerdo con los profesores del módulo. 


Responsable de actividades externas. Este máster tiene una vocación clara de desarrollar actividades externas, como 
visitas y colaboración con empresas, o internas, como la impartición de seminarios específicos por parte de 
especialistas invitados. Tanto unas como otras requieren un alto nivel de coordinación resultando conveniente que haya 
una persona específica encargada. Esta coordinación debe atender a aspectos tanto de logística como de definición 
temporal. En este último caso procurando que, dentro de lo posible, las actividades correspondientes se organicen en el 
momento adecuado de desarrollo de los programas. Por estos motivos el responsable de actividades externas tiene 
que estar estrechamente vinculado tanto con los responsables de módulo como con el secretario del máster. Se 
nombra a propuesta del Director. 


Director Académico del Máster 


Secretario  
y Administración 


Responsables de 
Módulo 


Responsables de 
Centro 


Responsable de 
Actividades Externas 


Esquema I.  Organigrama de funcionamiento de la Consejo Académico de Máster. 
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COORDINACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para garantizar el cumplimiento de los objetivos formativos expresados en la planificación de las enseñanzas del 
Máster, la adquisición de las competencias transversales y específicas explicitadas en las diferentes asignaturas y la 
necesaria coordinación de las enseñanzas, actuará el Consejo Académico del Máster, que tendrá en cuenta los datos y 
sugerencias proporcionados por el trabajo de la Unidad de Garantía de la Calidad. Entre otros, los criterios de coordinación 
deberán centrarse en aspectos tales como la selección de competencias semejantes, la distribución temporal de 
actividades, el contenido de dichos trabajos y/o actividades, el desarrollo de actividades compartidas, los criterios y los 
instrumentos de evaluación comunes, etc. 


Para ello el Consejo Académico y la Unidad de Calidad, hará un seguimiento continuo del desarrollo académico del 
Máster por medio de consultas a los estudiantes y reuniones con los profesores. Tanto al inicio, como a la terminación de 
cada curso académico se realizará una reunión conjunta de todos los profesores responsables de las asignaturas, donde se 
analizarán y planificarán el desarrollo de las enseñanzas y se adoptarán cuantas medidas de coordinación sean necesarias 
para la consecución de los objetivos planteados. 


Con el fin de facilitar estos mecanismos de coordinación docente, el Consejo Académico del Máster hará uso de la 
herramienta específica “Grupo de Trabajo Máster Plasma, Láser y Tecnologías de Superficie”, que se encuentra disponible 
en la página “Espacio No Académico” (enoa) de acceso restringido dentro de la plataforma ‘moodle’ de la Universidad de 
Córdoba, y cuya dirección de enlace es  http://www3.uco.es/enoa. 


 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA 


El desarrollo del máster propuesto, con un total de 60 créditos, se estructura para su realización en periodos de 1 ó 2 
años, en función de la dedicación y disponibilidad de tiempo de los alumnos. Para alumnos con dedicación exclusiva al 
máster, la planificación temporal propuesta debe permitir que se completen todas las actividades docentes y se alcancen los 
objetivos en un curso académico. Esta misma organización es sin embargo compatible con la posibilidad de que el máster 
se pueda realizar en dos años. Esta alternativa está especialmente pensada para alumnos con alguna actividad profesional 
que no les permitiera una dedicación completa al máster. Dentro de un año académico, la actividad docente se estructura 
según se presenta en la tabla siguiente.  


 


Recepción y 
presentación 
del máster  
 
(1 semana) 


Enseñanzas presenciales  
- Principios 
- Tecnologías (I) 
 
(6 semanas) 


Prácticas, visitas, 
otras actividades 
 
 
(7 semanas) 


Enseñanzas presenciales  
- Tecnologias (II) 
- Aplicaciones 
 
(5 semanas) 


Prácticas, visitas, 
otras actividades 
 
 
(7 semanas) 


 


 


El curso académico se estructura en una serie de periodos donde se concentran las enseñanzas presenciales. Estos 
periodos incluyen una recepción y presentación inicial, de una semana, y dos periodos de clases presenciales, de cinco y 
seis semanas cada uno, situados en el primer y segundo cuatrimestres. Es voluntad del máster tratar de adecuarse lo más 
posible a las disponibilidades y necesidades de los alumnos. Para adaptar el calendario de actividades a dichas 
necesidades, a la hora de la matrícula, los alumnos serán consultados expresamente sobre sus preferencias y 
disponibilidades de calendario, procurándose congeniar estas con las propias obligaciones del profesorado. Para facilitar la 
compatibilidad de las enseñanzas del máster con otras actividades (iniciación a la investigación, actividades profesionales, 
etc.), las clases presenciales se planificarán principalmente en periodo de tarde, entre las 16 y las 21 horas. 


El primer periodo de enseñanzas presenciales estará dedicado a los temas del bloque “Principios” y a parte de las 
enseñanzas del bloque “Tecnologías”. Esta elección está fundamentada en la necesidad de proporcionar a los alumnos una 
guía inicial que les permita introducirse en el aprendizaje de las distintas materias y les permita realizar con éxito las 
actividades de laboratorio programadas para una segunda etapa. 


El segundo periodo está precisamente dedicado a madurar y asimilar esos principios básicos iniciándose en su 
aplicación práctica en una serie de trabajos de laboratorio preparados y organizados en los distintos centros que participan. 
Se plantean un total de siete semanas de trabajos prácticos para los cuales los alumnos se desplazarán al centro que 
corresponda. Se pretende que la oferta de prácticas ofrecida por cada centro sea lo suficientemente amplia como para 
reducir al mínimo el desplazamiento de los alumnos a otros centros. Dada la buena comunicación de todas las ciudades 
donde se ubican los centros que participan en el máster, se pretende que el horario de estas actividades sea compatible con 
que los alumnos puedan ir y venir en el día a sus lugares de origen. Se procurará además que los trabajos prácticos no 
duren más de dos días en cada uno de los centros y que los días de trabajos prácticos estén temporalmente lo más 
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separado posible entre sí. Durante este periodo se organizarán también visitas a empresas y otras actividades como 
seminarios específicos por profesores invitados y presentaciones de trabajos dirigidos realizadas por los mismos alumnos.  


Tras este periodo intermedio, se plantea un periodo adicional de clases presenciales de otras cinco semanas de 
duración, planteadas de la misma forma que en el caso del primer periodo, en este caso dedicadas al resto de contenidos 
del bloque de “Tecnologías” y a desarrollar el bloque de “Aplicaciones”. Es importante señalar la conveniencia de tratar este 
bloque después de que haya transcurrido un periodo dedicado a la realización de trabajos prácticos y/o visitas a empresas 
que pongan en contacto a los estudiantes con la problemática concreta del procesado superficial de materiales y de 
tecnología de superficies. La familiarización con problemas de tipo práctico se considera esencial para poder entender 
muchas de las cuestiones que suscitan las aplicaciones que se consideran en el bloque. 


Al final de este bloque, se plantea un periodo de siete semanas dedicado de nuevo a sesiones prácticas y a otras 
actividades que pueden incluir desde visitas a alguna empresa, la realización de algún seminario específico y cualquier otra 
actividad que se considere oportuno realizar antes de las pruebas finales de evaluación. 


Para continuar con la descripción de la propuesta, creemos importante recordar el significado del crédito ECTS, según 
el Real Decreto 1125/2003 (BOE de 18 de Septiembre de 2003). Se establece un curso académico entre 36 y 40 semanas, 
y una dedicación total del alumno de 40 horas semanales. Así mismo, un curso significa 60 créditos ECTS del alumno. Por 
tanto, esto implica que un crédito ECTS se establece entre 24 y 27 horas de dedicación del alumno.  


Como referencia, nosotros fijaremos un curso con 1500 horas para esos 60 Créditos ECTS, por lo que un crédito 
equivale a 25 horas. Estas horas de dedicación del alumno consisten en clases presenciales donde se imparte la asignatura, 
estudio diario (no presencial), actividades académicamente dirigidas (presenciales y no presenciales) y estudio y realización 
de exámenes (presenciales y no presenciales). 


Para la organización docente de las asignaturas del máster se considerará que, aproximadamente, de las 25 horas de 
trabajo del estudiante que se contabilizan por cada crédito europeo ECTS, se dedican un 40% de las mismas a actividades 
presenciales tales como clases, resolución de problemas, tutorías, realización de exámenes, asistencia a laboratorios y en 
su caso participación en visitas a empresas y centros tecnológicos. El 60% restante de los créditos ECTS asignado a cada 
materia está destinado a trabajo personal del alumno, preparación y estudio de clases y prácticas, preparación de trabajos 
dirigidos, etc. 


 


ORGANIZACIÓN METODOLÓGICA 


Dada la dispersión geográfica de los centros implicados en la enseñanza de este máster interuniversitario, y al objeto 
de minimizar los costes económicos tanto ligados al desplazamiento de los profesores como de los alumnos, se plantea 
basar la actividad académica lo más posible en los recursos que nos permiten las nuevas tecnologías, con un uso 
exhaustivo de la comunicación vía internet y el uso de Videoconferencias. Se dispone para ello de las posibilidades que 
ofrece el Campus Virtual Andaluz y la plataforma educativa Moodle, disponible en las universidades participantes. Además 
de potenciar la interacción directa profesor-alumno, se plantea en este máster que las clases presenciales se realicen en 
gran medida a través de videoconferencias, recurso disponible en todos los centros que participan en la enseñanza. De esta 
manera, las clases impartidas en una universidad se seguirán de forma directa por los alumnos que tengan su residencia en 
la localidad correspondiente y a través de videoconferencia en el resto de los casos. Esto no debe significar ninguna merma 
de la interactividad, que puede lograrse a través de la comunicación existente en ambas direcciones. Una de las 
herramientas que pueden utilizarse para llevar a cabo este tipo de videoconferencias es el programa “Adobe Connect Pro”, 
que ha mostrado su potencialidad durante los varios años que lleva utilizándose en cursos de este tipo. Una ventaja 
adicional de esta metodología es que las clases presenciales podrían grabarse y ser utilizadas por los alumnos todas las 
veces que lo consideren oportuno.  


Un riesgo de esta posibilidad es que los alumnos desistieran de asistir a estas clases. Se considera que esa no es una 
opción válida ya que es importante la interacción inmediata ya mencionada entre profesor y alumno. En consecuencia, se 
considerará de obligada asistencia un número determinado de clases presenciales, por debajo de las cuales el alumno 
tendría que volver a cursar la asignatura. Este mismo criterio se establecerá para las clases prácticas que requerirán de la 
asistencia directa de los alumnos. Cabe asimismo mencionar que dada la relativa poca costumbre de utilizar las tecnologías 
de la información para la enseñanza, más aún, si se trata de separar al profesor del alumno, se considera esencial que 
todos los integrantes del máster, profesores y alumnos, tengan una apropiada relación personal. Para lograrlo, el primer 
bloque de actividades presenciales se estructurará como unas jornadas didácticas y de convivencia directa que propicien el 
intercambio y el conocimiento mutuo entre  todos los participantes del máster. Para ello, se seguirá el criterio de realizar este 
bloque en el lugar de donde procedan el mayor número de estudiantes. 


La organización operativa asociada al desarrollo del máster interuniversitario, debido a la existencia de varias sedes, se 
verá facilitada por el uso de las videoconferencias como elemento esencial de las clases presenciales. Por tanto, los 
inconvenientes más significativos quedarán asociados al desplazamiento de los alumnos para la realización de prácticas y el 
de las visitas a las empresas. Para solventarlos, y dependiendo del equipamiento disponible en los distintos centros, se 
pretende que la oferta de prácticas ofrecida por cada uno sea lo suficientemente amplia como para reducir al mínimo el 
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desplazamiento de los alumnos a otros centros. De esta forma, siempre que sea posible, se realizarán las prácticas de 
laboratorio en el centro correspondiente a la localidad del alumno. Esta faceta práctica del máster se complementa con las 
posibles prácticas a realizar en las empresas colaboradoras, especialmente pensado para los alumnos que cursen el 
itinerario profesional. 


Dado el planeamiento didáctico del máster, con la aspiración de hacer un uso extensivo de medios informáticos a fin de 
deslocalizar la recepción de las clases presenciales, un problema de gran importancia es arbitrar un método eficaz para la 
realización de tutorías personalizadas. En ese sentido, teniendo en cuenta el carácter multicentro del máster, se propone 
realizar tutorías vía internet usando programas gratuitos a los cuales se conectarían tanto el alumno como el profesor. Para 
organizar estas comunicaciones se establecerá con antelación suficiente un calendario de comunicaciones dentro del 
horario establecido al efecto, lo que puede contemplar un sistema de tutorías individuales y colectivas si las circunstancias 
de la consulta así lo aconsejaran. 


 


 


 


5.4.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN QUE SE ESTRUCTURA EL 
PLAN DE ESTUDIOS 


5.4.1 INDICACIONES METODOLÓGICAS 


 


Las diferentes competencias que forman el itirenario del alumnado que curse este Máster han de ser asignadas a las 
diferentes modalidades de enseñanza que se van a tener en cuenta para articular la formación necesaria para que los 
estudiantes adquieran los aprendizajes establecidos. De Miguel (2005)1 considera como modalidades de enseñanza los 
distintos escenarios donde tienen lugar las actividades a realizar por el profesorado y el alumnado a lo largo de un curso, y 
que se diferencian entre sí en función de los propósitos de la acción didáctica, las tareas a realizar y los recursos necesarios 
para su ejecución. Lógicamente diferentes modalidades de enseñanza reclaman tipos de trabajos distintos para profesores y 
estudiantes y exigen la utilización de herramientas metodológicas también diferentes. Estas pueden ser presenciales 
(aquellas que reclaman la intervención directa de profesores y alumnos como son las clases teóricas, los seminarios, las 
clases prácticas, las prácticas externas y las tutorías) y no presenciales (actividades que los alumnos pueden realizar 
libremente bien de forma individual o mediante trabajo en grupo). Su selección puede responder a necesidades 
organizativas, espaciales, horarias y de agrupamiento (ver Tabla I). 


 


Tabla I. Modalidades de enseñanza (elaborado a partir de De Miguel, 2005) 


 


 
Dinámica de trabajo 


 


 
Modalidad 


 
Descripción 


Horario 
presencial 


 


1. Clases teóricas Sesiones expositivas, explicativas y/o demostrativas de contenidos 


2. Seminarios y talleres Sesiones monográficas supervisadas con participación compartida 


3. Clases prácticas 
Cualquier tipo de prácticas de aula (estudios de casos, análisis 
diagnósticos, laboratorio…) 


4. Tutorías  
Relación personalizada de ayuda de orientación y atención al 
alumnado 


5. Prácticas externas Formación realizada en entidades externas a la universidad 


Trabajo 
autónomo 


 


6. Estudio y trabajo 
individual 


Preparación de seminarios, lecturas, investigaciones, trabajos… 
para exponer o entregar en las clases teóricas, así como el estudio 
de los contenidos teóricos 


7. Estudio y trabajo en 
grupo 


Las mismas actividades que en la celda anterior pero a realizar en 
espacios más amplios 


1 De Miguel, M. (2005). Modalidades de enseñanza centradas en el desarrollo de competencias. Orientaciones para promover el cambio 
metodológico en el Espacio Europeo de Educación Superior. Oviedo: Universidad de Oviedo. 
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SISTEMAS DE EVALUACIÓN 


 


Tabla II. Estrategias evaluativas (elaborado a partir de De Miguel, 2005) 


 


Estrategias evaluativas Descripción 


1. Pruebas objetivas 
Estimación del nivel instructivo de un sujeto utilizando preguntas breves y concisas cuya 
respuesta exige un mínimo de palabras. 


2. Pruebas de respuesta corta 
Valoración, por escrito, de la adquisición de conocimientos por parte del alumnado mediante 
la respuesta a preguntas concretas. 


3. Pruebas de respuesta larga 
Valoración, por escrito, de la adquisición de conocimientos por parte del alumnado mediante 
la respuesta a cuestiones de carácter general. 


4. Pruebas orales 
Valoración, mediante entrevista oral, de la adquisición de conocimientos por parte del 
alumnado. 


5. Trabajos y proyectos 
Valoración de los informes escritos resultantes de la puesta en práctica de proyectos de 
trabajo y de diferentes tareas académicas. 


6. Informes de prácticas 
Valoración de la realización escrita de una descripción detallada de las actividades 
desarrolladas por el alumnado en los períodos destinados a las prácticas del grado. 


7. Pruebas de ejecución 
Valoración de la vivencia real o simulada de tareas relacionadas con el ejercicio profesional, 
por medio de diferentes estrategias de registro. 


8. Autoevaluación 
Valoración de las tareas y adquisiciones de un sujeto por parte del propio implicado (Ej: 
autoinformes). 


9. Escala de actitudes 
Valoración del grado o intensidad de objetos actitudinales mediante pruebas cerradas y 
codificadas de antemano (estimación, importancia, acuerdo…). 


10. Técnicas de observación 
Descripción de las conductas de un sujeto o grupo por medio de la percepción sensorial (Ej: 
registros de incidentes críticos, anecdotarios, listas de control, diarios…). 


11. Portafolio 


Selección deliberada de los trabajos del alumno que nos cuenta la historia de sus esfuerzos, 
su progreso o sus logros. En él deben incluirse la participación del alumno en la selección de 
su contenido, los criterios de la selección y las pautas para juzgar sus méritos, así como las 
evidencias de su proceso de reflexión. 


 


Evaluación General Del Máster  


La evaluación deberá cumplir con los modelos de excelencia y a tal fin se prevé un sistema de evaluación continua. En 
base a todo esto, la evaluación de las competencias del Máster se realizará de manera similar en todas las asignaturas, si 
bien, en alguna de ellas, y debido a sus particularidades, se recurrirá a algunas estrategias de evaluación complementarias 
que se indican en cada caso. Como norma general para todas las materias: 


1. Se llevará a cabo un seguimiento de la asistencia y participación de los alumnos en las actividades formativas de tipo 
presencial o virtual. 


2. Se valorará la aplicación práctica de los conocimientos mediante la participación activa en los debates y discusiones de 
problemas y casos prácticos. 


3. Con las actividades realizadas de forma individual o en grupo se evaluará el trabajo autónomo del alumno. 


4. La adquisición y comprensión de los contenidos de las distintas asignaturas se evaluará a través de pruebas específicas 
de distinto tipo. 


5. La evaluación se regirá por lo establecido en el Real Decreto 1125/2003 de 5. de septiembre por el que se establece el 
sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial (BOE número 
224, de 18 de septiembre de 2003). 


 


Evaluación del Trabajo de Fin de Máster 


 


La evaluación del Trabajo Fin de Máster se ajustará a la normativa que sea de aplicación en la correspondiente Universidad. 
En cualquier caso, se enmarcará dentro de los siguientes principios generales: 
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1. ORIENTACIÓN DEL TRABAJO. Dado que el Máster tiene ambos itinerarios, investigador y profesional, el trabajo Fin de 
Máster tendrá ambas orientaciones. La orientación investigadora debe comprender el correspondiente trabajo teórico y/o 
experimental, entre otros aspectos, mientras que para el itirenario profesional, que tendrá una orientación científico-técnica, 
ha de incluir el correspondiente trabajo profesional y la memoria del trabajo realizado. 


2. CONVOCATORIAS DE EXAMEN. Habrá dos convocatorias de examen para los alumnos matriculados en cada curso 
académico: la ordinaria y la extraordinaria. La convocatoria ordinaria se dividirá internamente en dos fases o sub-
convocatorias con el mismo tribunal y remisión de una sola acta a la Comisión Académica al terminar la última de las dos 
fases. La fecha de las convocatorias, previo acuerdo con el tribunal, será anunciada por la Comisión Académica con 30 días 
de antelación, respecto a la primera convocatoria de cada curso académico, en un calendario de examen detallado que 
temporalice todos los actos previstos. 


3. TRIBUNAL DE EXAMEN. En cada curso académico actuará un único tribunal para las dos convocatorias, que será 
previamente aprobado. Estará compuesto por cinco miembros: un presidente y cuatro vocales, con sus correspondientes 
suplentes. La Comisión Académica realizará la propuesta anual de tribunal, para lo cual recabará de los profesores 
implicados, propuestas de miembros internos y/o externos al Máster, que en ningún caso podrán ser los tutores(as) de los 
trabajos a evaluar. 


El tribunal estará formado por cinco profesores doctores: cuatro de ellos del Máster y otro externo al mismo. La presidencia 
recaerá en el profesor que designe el Comité Gestor del Posgrado. Con igual criterio, se formará un tribunal suplente. Los 
miembros suplentes actuarán como titulares por renuncia o imposibilidad de actuación de los mismos, lo cual será 
gestionado por el Comité Gestor del Posgrado. Cada miembro del tribunal titular tendrá asignado un suplente específico. 
Serán necesarios al menos tres miembros titulares o suplentes para la correcta actuación del tribunal. 


4. PRESENTACIÓN PREVIA DEL TRABAJO. El estudiante presentará, con una antelación mínima de diez días naturales a 
la fecha de exposición pública, seis ejemplares del trabajo en la Secretaría del Máster. El Director Académico del Máster los 
enviará a los cinco miembros del tribunal. El ejemplar restante será archivado. 


La extensión del trabajo, de forma orientativa, estará comprendida entre 25 y 50 páginas, con un tipo de letra, interlineado y 
tamaño de página usuales. El texto podrá redactarse en castellano o en inglés. 


5. EXPOSICIÓN PÚBLICA. Los alumnos y el tribunal serán convocados en acto público para la exposición y evaluación por 
la Comisión Académica con la antelación suficiente para la realización de los trámites previos. La exposición pública del 
estudiante será de 20 minutos como máximo. Cada miembro del tribunal podrá formular cuestiones y consideraciones al 
estudiante en el debate público, que tendrá lugar inmediatamente después de la exposición. 


6. EVALUACIÓN DEL TRABAJO. El tribunal, una vez realizadas las exposiciones de los estudiantes y tenido en cuenta el 
posible debate posterior, otorgará una calificación numérica en la escala del 0 al 10, con expresión de un decimal, a la que 
podrá añadir la correspondiente calificación cualitativa: 


 


ACTIVIDADES FORMATIVAS 


 
 


Relación de actividades formativas 
 


 
Metodología empleada por actividad formativa 


Transmisión de conocimientos teóricos 
Explicación del contenido esencial de la materia y las 
claves que permitan un autoaprendizaje posterior 


Transmisión de conocimientos prácticos 
Debate sobre casos prácticos: exposición oral, 
intercambios virtuales en foros de debate 


Preparación de discusiones y debates Aprendizaje autónomo 


Lectura de bibliografía especializada 
Lectura, síntesis y valoración. Asimilación de 
conceptos. Aprendizaje autónomo 


Tutorías (presencial o virtual) 
Aprendizaje tutelado mediante el asesoramiento 
personalizado teórico y práctico 


Trabajo escrito Aprendizaje autónomo 
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Personal de Administración y Servicios 


 


En lo que se refiere al Personal de Administración y Servicios (P.A.S.), los departamentos y centros implicados 
en la docencia del máster poseen sus correspondientes administrativos y dotación del personal técnico de 
laboratorio para el adecuado apoyo en cada uno de ellos. Dichos departamentos son los siguientes:  


- Universidad de Córdoba. 
     • Departamento de Física. 
     • Departamento de Física Aplicada. 


- Universidad Politécnica de Madrid.  
     • Departamento de Física Aplicada a la Ingeniería Industrial de la E.T.S.I. Industriales.  
     • Centro Láser de la UPM. 


- Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 
     • Instituto de Ciencias de Materiales de Sevilla (ICMSE). Centro de Investigación de La Isla de la Cartuja. 
     • Instituto de Ciencias de Materiales de Madrid (ICMM). Centro de Cantoblanco. 
 


 


Así mismo se cuenta con el apoyo de los respectivos Servicios de Informática de las instituciones participantes 
para la gestión y mantenimiento de la página web del máster, de la correspondiente plataforma e-learning (Moodle) 
y la utilización de las videoconferencias. 


Las bibliotecas de los distintos centros participantes cuentan con el personal adecuado de administración y de 
atención al público para su completa gestión y funcionamiento. 


Como ya se ha señalado en esta memoria, las instituciones promotoras del máster han acordado que durante 
los dos primeros años de impartición el máster esté coordinado por la Universidad de Córdoba. Para esta función, 
los servicios centrales de la Universidad de Córdoba, descritos en el apartado 7 de esta memoria, cuentan con el 
personal adecuado para su completa gestión y funcionamiento. 


La gestión administrativa del máster se realizará, en colaboración con el personal de administración del máster, 
por el personal de administración y servicios del Instituto de Estudios de Posgrado de la UCO, que cuenta con la 
experiencia en la gestión de posgrado que se muestra en la siguiente tabla. 
 
 


Categoría Profesional Años Totales de Experiencia en Posgrado 


3 x Jefes de Sección 29 


2 x Jefes de Negociado 35 


3 x Gestores Administrativos 34 


3 x Administrativos 37 


9 x Auxiliares Administrativos 33 


 
 


 


Procedimiento para garantizar la formación del personal de administración y servicios 


 


Los Estatutos de la Universidad de Córdoba establecen en su art. 218 que el personal de administración y 
servicios tiene el derecho a recibir la formación adecuada y necesaria para el ejercicio de sus funciones. Por su 
parte, el art. 219.1  señala que se organizarán cursos de formación, especialización y perfeccionamiento tanto para 
el personal funcionario como para el laboral. 


En el año 2007 se puso en marcha en la UCO un Plan Integral de formación del PAS, gestionado por el Servicio 
de Prevención de Riesgos y Formación, y elaborado anualmente por la Comisión de Formación de la Universidad, a 
la vista de las propuestas que formula la Gerencia, el Comité de Empresa, la Junta de Personal y las necesidades 
formativas manifestadas por el personal en las encuestas que se cumplimentan al efecto. 


El Plan Integral de Formación del PAS para 2008 incluía un total de cuarenta y siete cursos, quince de ellos 
relacionados con la Prevención de Riesgos Laborales,  con más de 1.200 plazas ofertadas. Como objetivo inmediato 
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y de cara al futuro, se plantea el fomento de nuevas modalidades de enseñanza, como la teleformación y la 
formación multimedia. 


Por último cabe indicar que se ha habilitado en el Rectorado de la UCO un Centro de Formación con la 
infraestructura adecuada para la impartición de las distintas actividades formativas. 
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