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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 Alicante Facultad de Ciencias (SAN VICENTE DEL
RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)

03009580

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencia de Materiales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María Cecilia Gómez Lucas Vicerrectora de Estudios, Formación y Calidad

Tipo Documento Número Documento

NIF 21425525J

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Manuel Palomar Sanz Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 20413324L

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 Alicante, Carretera de San Vicente
del Raspeig s/n

03690 San Vicente del Raspeig/
Sant Vicent del Raspeig

965903743

E-MAIL PROVINCIA FAX

vr.estudis@ua.es Alicante 965903566
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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: Alicante, AM 20 de junio 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 Ciencia de Materiales por la
Universidad de Alicante

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alicante

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

001 Universidad de Alicante

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

27 18 15

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009580 Facultad de Ciencias (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG)

1.3.2. Facultad de Ciencias (SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL RASPEIG)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20 20

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 15.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://sga.ua.es/es/normativa-academica/eees/permanencia/permanencia-en-estudios-de-master-universitario-y-doctorado.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 - Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia.

CG2 - Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia de Materiales.

CG3 - Desarrollar tareas de investigación e interpretar los resultados de la misma.

CG4 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los contenidos de la
materia.

CG5 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los resultados de
investigación.

CG6 - Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CG7 - Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información.

CG8 - Elaborar y defender un proyecto de investigación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CEF1 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF2 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF4 - Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterizaciónprincipales para su aplicación en el desarrollo de la investigación
(en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF5 - Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.)

CEF6 - Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones.

CEF7 - Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material.

CEF8 - Seleccionar materiales para una determinada aplicación.

CEF9 - Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura.

CEF10 - Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan.

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

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios de acceso generales al título de Máster son, según el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 y el artículo 10 de la adaptación a dicho Real Decreto de la normativa para los títulos oficiales
de Máster y doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008):

a) Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, o de Licenciado, Ingeniero, Arquitecto, Diplomado, Ingeniero Técnico o Arquitecto Técnico obtenido conforme a planes de
estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.

b) Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior, siempre que faculte en el país expedidor del título
para el acceso a enseñanzas de Máster.

c) Estar en posesión de un título universitario no homologado obtenido en Universidad o Centro de Enseñanza Superior de países ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin necesidad
de la homologación previa de sus títulos. A estos efectos, la Comisión de Estudios de Postgrado aprobará el procedimiento que garantice la comprobación de que dichos títulos acreditan un nivel de
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formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión la persona interesada, ni su reconocimiento.

El acceso a los títulos oficiales de Máster ofertados por la Universidad de Alicante requerirá cumplir alguno de los criterios generales establecidos (a, b o c), sin perjuicio de los demás mecanismos de
acceso previstos por la normativa vigente (art. 14 RD 1393/2007).

El perfil de ingreso que se considera adecuado para la admisión al Máster Universitario de Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante es la acreditación de alguna de las siguientes
situaciones:

1. Estar en posesión de un título oficial español de Grado en Química, Ingeniería Química o áreas afines.

2. Estar en posesión de un título de Licenciado o Ingeniero en Química, Ingeniería Química o áreas afines obtenido conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del RD 1393/2007.

3. Estar posesión de un título universitario oficial expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior homologable a los títulos descritos en los puntos 1 y 2,
siempre que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.

4. Estar en posesión de un título extranjero no homologado que acredite un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles indicados en los puntos 1 y 2,
y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de Máster.

La ponderación de los criterios de admisión para el supuesto de que la demanda supere la oferta son los siguientes: 90% titulación y expediente en Química, Física, Ingeniería Química y Ingeniería de
Materiales, así como áreas afines a definir por la Comisión Académica y 10% otros méritos (inglés, becas colaboración, colaboraciones de investigación, etc.).

En virtud del RD 285/2004 y RD 309/2005, que regulan la homologación de títulos y estudios extranjeros de educación superior, en el artículo 31 de la normativa para los títulos oficiales de máster y
doctorado de la Universidad de Alicante (BOUA de 6 de noviembre de 2008), se indica que la Universidad de Alicante procederá al desarrollo del procedimiento para la homologación de los citados
títulos y estudios. El rector resolverá lo procedente, previo informe de la comisión de estudios de postgrado.

El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados: PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: Apoyo y Orientación a
estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 4. Acceso y admisión de estudiantes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

 

La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas las unidades del Servicio
de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y becas), más la Oficina de Diseño Curricular dependiente del Vicerrectorado de Planificación de Estudios –con la misión de orientar y asesorar
al estudiante en los aspectos que conciernen al currículo personal-, y con programas específicos dirigidos al apoyo y orientación de nuestros estudiantes.

 

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad

Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que incida en sus estudios. El
programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto individual y un plan de trabajo que garantice la
igualdad de oportunidades en la trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el
estudiante a lo largo de su vida académica.

 

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo.

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al alumno en entrevistas individuales,
se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le facilitan centros o profesionales especializados. El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas con
habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento para el aprendizaje
orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de exámenes). Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la elección de titulación o sobre la
continuidad de sus estudios. El abordaje de estas consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis de las circunstancias que han llevado al alumno a tal
situación, y se continúa con un proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del alumno.

 

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario

Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir situaciones de desigualdad y
exclusión social entre sus compañeros. Este programa de voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano para educar en valores y formar, además de buenos
profesionales, a ciudadanos con criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.

 

Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si bien desde la perspectiva
del compromiso y con una actitud desinteresada.

· Actividades de apoyo voluntarias

· Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.

· Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.

· Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.

· Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos
de ayuda a su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los alumnos que prestan su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.

· Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad.

 

  d) Programa de ayudas económicas de emergencia

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de necesidades pueden surgir
de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y estableciendo un plan personalizado de actuación, 
encaminado a mejorar la situación del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el
estudiante que padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.

El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con medios externos.

 

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante para que aumente la
capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y egresados.

El programa consta de tres grandes líneas:

· Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de
prácticas de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar su calidad.

· Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado
la figura del Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las
posibilidades de inserción laboral de nuestros estudiantes.

· Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad
de nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE de la Fundación General, la Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de
Alicante.

 

En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un  Consejo de Alumnos  de gran dinamismo, en cuanto máximo
órgano colegiado de la representación de los estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y
demandas del alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil (CIJ), la
Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones y Delegaciones de Alumnos.

 

Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, aquélla también queda bajo las competencias del  Defensor Universitario  , en cuanto “comisionado
por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los diferentes órganos y servicios de la
Universidad” (art. 202 EUA).

 

f) Programa de Acción Tutorial

La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el Vicerrectorado de Planificación Estratégica y Calidad y coordinado desde el Instituto de Ciencias de la Educación.
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social universitario. Para el desarrollo del
programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.

Objetivos específicos:

· Dar información a los nuevos alumnos sobre la UA en sus aspectos organizativos y de  funcionamiento
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· Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la cual se cree un vínculo especial de confianza

· Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES

· Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del estudiante

· Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno

· Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, movilidad, etc.

· Ayudar a la ponderación de salidas profesionales

· Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del alumno en el ámbito profesional y de investigación

·  

El desarrollo del programa se realiza a través de distintas tareas como son:

· Reuniones de trabajo con coordinadores/as y tutores/as para suministrarles información y formación.

· Elaboración de un dossier para el desarrollo de la acción tutorial, en función de sus necesidades, que incluye:

· Información sobre aspectos organizativos y de funcionamiento de la vida universitaria.

· Orientación en las dificultades académicas y de aprendizaje del alumnado.

· Asesoramiento en la trayectoria curricular del alumnado y orientación sobre salidas profesionales

· Actividades grupales con alumnado para trabajar temas específicos propuestos en el programa y/o solicitados por ellos.

· Entrevistas individuales con alumnado que solicite atención específica.

· Contacto a través de los medios informáticos entre el profesorado y el alumnado.

· Evaluación del programa a través de distintos instrumentos suministrados.

·  

El programa va dirigido a alumnos de nuevo ingreso y tiene 2 modalidades:

· Modalidad A: El tutor es un profesor que se responsabiliza de un grupo de 30 alumnos. Además de la comunicación directa entre profesor tutor y alumno se
persigue potenciar la interrelación entre todos los alumnos del grupo.

· Modalidad B: El tutor es un alumno/a de último año de titulación. La inexistencia de corte generacional facilita la comunicación entre tutorizado y tutor al
tiempo que el alumno tutor transmite su experiencia académica al alumno tutorizado. Los grupos son de un máximo de 20 alumnos.

 

La participación en el programa de acción tutorial se decide en el momento de formalizar la matrícula.

 

 

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS OFICIALES

  

Artículo 1. Reconocimiento de créditos

 

Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento
los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

 

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título
oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

Artículo 2. Transferencia de créditos

 

1. La transferencia de créditos implica que, en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada
estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de créditos requiere la previa admisión del estudiante en el estudio correspondiente.

 

2. La Universidad transferirá al expediente académico de sus estudiantes todos los créditos obtenidos de acuerdo con lo dispuesto en el apartado
anterior, debiendo constar en el expediente del estudiante la denominación de los módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la
información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título (SET).

 

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos de grado no se tendrán en cuenta para el cálculo
de la baremación del expediente.
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4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos obtenidos en los mismos, salvo que estos sean objeto de
reconocimiento, o el estudiante renuncie a dicha simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

 

Artículo 3. Expediente académico y Suplemento Europeo al Título

 

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1002/2010, de 5 de agosto, sobre expedición de títulos universitarios oficiales.

  

Artículo 4. Comisiones de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes

 

1. En cada Centro habrá una Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes que resolverá las solicitudes
de reconocimiento de créditos que se integran en el currículum del alumnado que cursa estudios adscritos a dicho Centro. Esta comisión tendrá las
siguientes competencias:

- Resolución de las solicitudes de reconocimiento de créditos.

- Evaluación de expedientes.

 

2. El reglamento de funcionamiento y los criterios de composición serán aprobados por la Junta de cada Centro. Si bien, la composición mínima de las
comisiones será la siguiente:

- Presidente: Decano/Director del Centro o persona en quién delegue.

- Secretario: El secretario del Centro.

- Un profesor por cada una de las titulaciones oficiales del Centro.

- Dos alumnos que formen parte de la Junta de Centro.

- Un miembro del Personal de Administración y Servicios de la Secretaría del Centro.

 

3. Aquellos Centros que no dispongan de Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes deberán constituirla en
el plazo de tres meses desde la aprobación de esta norma por el Consejo de Gobierno.

 

4. En el caso de los títulos oficiales propuestos por los departamentos e Institutos Universitarios de Investigación, el órgano proponente actuará en
términos similares a los previstos para Facultades y Escuelas.

 

Artículo 5. Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos

 

1. La Comisión de Universidad se compone de los siguientes miembros:

- Presidente: El/la Vicerrector/a con competencias en estudios y títulos oficiales

- El/la Vicerrector/a con competencias en alumnado

- Presidentes/as de las Comisiones de Centro o, en su defecto y por delegación de éstos, el vocal que designe el Presidente de la respectiva Comisión

- Director/a del CEDIP

- Director/a del Servicio de Gestión Académica

- Presidente/a del Consejo de Alumnos o, en su defecto y por delegación de éste, otro representante de alumnos del Consejo

- Un representante del Servicio Jurídico de la Universidad, con voz pero sin voto

 

2. Actuará de Secretario el que el Presidente designe.

 

3. La Comisión de Universidad será convocada por el Presidente en cuantas ocasiones se considere oportuno para resolver asuntos de su competencia.

 

4. Las competencias de la Comisión de Universidad de Reconocimiento y Transferencia de Créditos son:

- Coordinar los criterios de actuación de las Comisiones de Centro para el reconocimiento de créditos.

- Resolver los recursos planteados ante las Comisiones de Centro.

- Pronunciarse sobre aquellas situaciones para las que sea particularmente consultada por las Comisiones de Centro.

 

Artículo 6. Normas comunes de funcionamiento de estas comisiones

 

1. La convocatoria la efectuará el Presidente con una antelación mínima de 72 horas acompañando el orden del día.

 

2. El funcionamiento de la Comisión se adaptará, en todo lo demás, a lo dispuesto en el Estatuto de la Universidad y a la normativa interna aprobada por
la Universidad.

 

3. La Comisión, cuando lo estime conveniente por la especial complejidad del reconocimiento de créditos podrá solicitar el asesoramiento de especialistas
en la materia.
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4. Para la resolución de solicitudes se tendrá que atener a los criterios generales que establece el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre y el R.D. 861/2010
de dos de julio, que lo modifica. Las denegaciones deberán ser debidamente motivadas.

 

Artículo 7. Reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, Máster Universitario y Doctorado

 

1. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales conforme a anteriores ordenaciones universitarias:

 

- En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la UA regulados por el R.D. 1497/1987 o el R.D. 56/2005, el reconocimiento se realizará
teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asignaturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio
regulados por el R.D. 1393/2007 y el R.D. 861/2010 de dos de julio, que lo modifica, que acompañará a cada memoria para la solicitud de verificación de
títulos de la Universidad de Alicante.

 

- En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales, éstos se podrán reconocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos
asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, respetándose las siguientes reglas:

 

a) que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las asignaturas por las que se quiere obtener
el reconocimiento de créditos, y

 

b) que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

2. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos de la actual ordenación y estudios no oficiales:

 

i) Los créditos podrán ser reconocidos teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos bien en otros módulos,
materias, asignaturas o enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios o bien que tengan carácter transversal,
respetándose las siguientes reglas:

- que el número de créditos sea, al menos, el 75% del número de créditos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

- que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

- que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

ii) En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas básicas:

- Siempre que el título al que se pretenda acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos
correspondientes a materias de formación básica de dicha rama, con la denominación, créditos y calificación de origen.

- Cuando el título al que se pretende acceder pertenece a una rama de conocimiento distinta de la de origen, serán también objeto de reconocimiento los
créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

 

iii) En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.

 

3. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un
título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las asignaturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos.

 

4. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

 

5. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior
al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido
extinguido y sustituido por un título oficial.

 

6. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión de Centro de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y evaluación de expedientes
determinará en la correspondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios el/la estudiante deberá cursar tras el
reconocimiento. Asimismo, en dicha resolución la Comisión podría recomendar al estudiante cursar voluntariamente aquellas materias en las que se
observen carencias formativas.

 

7. Finalmente, y a propuesta del equipo de dirección, el Consejo de Gobierno podrá proponer asignaturas que contribuyan al desarrollo de los criterios
de igualdad, a los procesos de normalización lingüística, a la implantación de Cátedras Institucionales o que resulten de interés para la Universidad por
cuestiones estratégicas. El número de créditos reconocidos por este concepto no podrá exceder de seis créditos.

 

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

 

Los estudiantes que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales suscritos por la Universidad de Alicante, cursando un período de
estudio en otras Instituciones de Educación Superior, obtendrán el reconocimiento completo que se derive del acuerdo académico ( Learning Agreement)
establecido antes de su partida. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales regulados mediante convenios
o acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe de las Comisiones de Centro o de
Universidad, dado que dicho reconocimiento está sometido a compromisos previos.

 

Artículo 9. Asignación de calificación
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En los casos en que las asignaturas de procedencia tengan una calificación literal, se aplicará la calificación estándar que se recoge en la Normativa
vigente.

 

Artículo 10. Solicitud

 

1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento y transferencia de créditos en la secretaría de su Centro dentro del plazo que la Universidad
establezca para cada curso académico.

 

2. Junto con la solicitud, deberán presentar la siguiente documentación:

- Programa/s de la asignatura/s sellado/s por el Centro donde se cursó o por el Departamento responsable de su docencia.

- Certificado Académico Personal expedido por el Centro de origen o fotocopia  compulsada. (Entre estudios de la Universidad de Alicante será suficiente
la ficha del alumno debidamente sellada por el Centro de origen).

- Fotocopia de la publicación oficial del plan de estudios.

 

Artículo 11. Resoluciones

 

1. La Comisión de Centro para el reconocimiento de créditos deberá notificar la resolución expresa de las solicitudes de reconocimiento de créditos en el
plazo máximo de 45 días naturales, contado a partir del día en el que finalice el plazo de presentación de solicitudes.

 

2. En caso de disconformidad con la resolución de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y Evaluación de Expedientes se podrá
reclamar ante la misma en el plazo de 10 días hábiles. Una vez resuelta la reclamación se podrá presentar el recurso correspondiente ante la Comisión de
Universidad.

 

Disposición Derogatoria

 

La presente disposición deroga la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos en Estudios Oficiales aprobada por el Consejo de Gobierno
de 29-09-09 (BOUA 5-10-09).

    

Disposición final. Entrada en vigor

 

La presente Normativa entrará en vigor tras su aprobación por el Consejo de Gobierno y publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alicante
(BOUA).

 

 

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

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases magistrales y resolución de cuestiones y problemas, con actividades de acción tutorial.

Prácticas de laboratorio, con actividades de acción tutorial.

Trabajo experimental de introducción a la investigación bajo la dirección de un tutor.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

Método científico.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

De forma continua a través de la valoración por parte del profesor de las distintas actividades propuestas a los alumnos (cuestiones,
exposiciones, trabajo en laboratorio, informes, etc.).

Se recoge la posibilidad de realizar un examen escrito.

La evaluación del trabajo Fin de Master se realiza a través de una memoria y una exposición pública del mismo, que serán
valorados por un tribunal.

5.5 NIVEL 1: Módulo Fundamental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Estado sólido

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química del estado sólido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física del estado sólido

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de: los conceptos fundamentales de la Ciencia de Materiales, las propiedades principales de los sólidos y las técnicas principales de caracterización.
Establecer relación entre propiedades y estructura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Química del estado sólido. Estudio de la química del estado sólido, desde el punto de vista de la síntesis, enlace, estructura, propiedades y reacciones de los materiales sólidos, incluyendo los
nanomateriales.

Física del estado sólido. Estudio de los elementos básicos de la fenomenología y la teoría cuántica de los sólidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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.

CG1 - Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia.

CG2 - Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia de Materiales.

CG4 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los contenidos de la
materia.

CG6 - Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CG7 - Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEF1 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF2 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF4 - Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterizaciónprincipales para su aplicación en el desarrollo de la investigación
(en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF5 - Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.)

CEF6 - Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones.

CEF7 - Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material.

CEF8 - Seleccionar materiales para una determinada aplicación.

CEF9 - Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura.

CEF10 - Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

125 40

Prácticas de laboratorio, con actividades
de acción tutorial.

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Química física de superficies

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química física de superficies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Conocimiento de: los conceptos fundamentales de la Ciencia de Materiales, las propiedades principales de los sólidos y las técnicas principales de caracterización.
Establecer relación entre propiedades y estructura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Química física de superficies. Estudio de los aspectos químico-físicos de los fenómenos superficiales, incidiendo en el tratamiento termodinámico de las interfases y en la descripción de las técnicas
para la caracterización estructural de las mismas. Explicación de las propiedades de las interfases en base a las interacciones entre las especies que las componen y la estructura que se deriva de
dichas interacciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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
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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.

CG1 - Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia.

CG2 - Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia de Materiales.

CG4 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los contenidos de la
materia.

CG6 - Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CG7 - Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEF1 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF2 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF4 - Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterizaciónprincipales para su aplicación en el desarrollo de la investigación
(en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF5 - Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.)

CEF6 - Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones.

CEF7 - Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material.

CEF8 - Seleccionar materiales para una determinada aplicación.

CEF9 - Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura.

CEF10 - Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

125 40

Prácticas de laboratorio, con actividades
de acción tutorial.

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de caracterización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de caracterización I: Dispersión de Rayos X, neutrones y electrones, microscopías,

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de caracterización II: Espectroscopías y técnicas de superficie

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de: los conceptos fundamentales de la Ciencia de Materiales, las propiedades principales de los sólidos y las técnicas principales de caracterización.
Establecer relación entre propiedades y estructura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas de caracterización I. Dispersión de rayos X, neutrones y electrones, microscopías. Estudio de las técnicas de caracterización de sólidos más usuales, en concreto las técnicas basadas en
la dispersión de rayos-X, electrones y neutrones y las microscopías. Se prestará atención al fundamento teórico de las técnicas, a la descripción de los equipos y a la interpretación y análisis de los
resultados.

Técnicas de caracterización II. Técnicas espectroscópicas, técnicas de superficie. Presentar algunas de las técnicas más importantes en la caracterización de materiales como son las técnicas
espectroscópicas y las técnicas de superficie.  Desarrollar en los alumnos la capacidad de elaborar metodologías y estrategias en la utilización de las diferentes técnicas espectroscópicas y de análisis
superficial estudiadas en el curso (XPS, Raman, IR, etc.).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia.

CG2 - Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia de Materiales.

CG4 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los contenidos de la
materia.

CG6 - Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CG7 - Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEF1 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Química del Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF2 - Conocer los conceptos fundamentales sobre la Física de Estado Sólido para su aplicación en el desarrollo de la
investigación (en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF4 - Conocer los fundamentos de las técnicas de caracterizaciónprincipales para su aplicación en el desarrollo de la investigación
(en el ámbito académico y profesional) en Ciencia de Materiales.

CEF5 - Conocer las propiedades más destacadas de los materiales (mecánicas, eléctricas, ópticas, etc.)

CEF6 - Clasificar materiales según propiedades y aplicaciones.
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CEF7 - Determinar las técnicas de caracterización adecuadas para cada tipo de material.

CEF8 - Seleccionar materiales para una determinada aplicación.

CEF9 - Interpretar comportamientos y establecer relaciones entre propiedades y estructura.

CEF10 - Conocer el concepto de nanomateriales y las principales propiedades que los caracterizan.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

125 40

Prácticas de laboratorio, con actividades
de acción tutorial.

25 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Especialización

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Materiales de carbón

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Materiales de Carbón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de los materiales de carbón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de adsorción y catálisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Catálisis heterogénea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas transitorias aplicadas al estudio de la interacción sólido-gas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis térmico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del
título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Ciencia y Tecnología de los Materiales de Carbón. Partiendo del elemento carbono, de su situación en la Tabla Periódica y de su configuración electrónica, se pone de relieve la
gran familia de materiales de carbón que se pueden formar como consecuencia del diferente grado de ordenamiento y de los tipos de enlace. Se pone énfasis en la ciencia y en la tecnología de los
tipos más importantes de materiales de carbón, incluyendo los nuevos nanomateriales de carbón.

 

Aplicaciones de los materiales de carbón. Se introducirán los fundamentos científicos y técnicos que ha permitido, en los últimos 25 años, un uso espectacular de los materiales de carbono y se
revisan las aplicaciones más importantes de estos materiales.

 

Fundamentos de adsorción y catálisis. Introducción de los conocimientos fundamentales relativos a la interacción de gases, vapores y líquidos con superficies sólidas. Estudio de la modelización de
dichos procesos para obtener información sobre la superficie. Análisis de las aplicaciones concretas en los ámbitos de la adsorción (física y química) y la catálisis. Se presentan los materiales porosos
más importantes.

 

Catálisis heterogénea. El objetivo principal del curso es profundizar en la teoría y la práctica de la Catálisis Heterogénea, a nivel de Postgraduado. Se presentan los aspectos más relevantes,
tanto desde el punto de vista microscópico (fenómenos de superficie) como macroscópico (preparación de catalizadores) y ejemplos de catalizadores clásicos y novedosos como los basados en
nanopartículas. También se  demuestra la importancia de la Catálisis Heterogénea en la industria química y en la protección del medio ambiente.

 

Técnicas transitorias aplicadas al estudio de la interacción sólido-gas. Introducir las técnicas de cinética transitoria en comparación con la cinética en estado estacionario. Descripción de las
técnicas de permutación de gases, técnicas a temperatura programada y de pulsos de gases, desde los puntos de vista del procedimiento experimental empleado y de la descripción teórica de las
mismas empleando distintos modelos cinéticos. Técnicas transitorias isotópicas.
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Análisis térmico. Introducir al alumno en la metodología, teoría y aplicaciones de las diferentes técnicas que constituyen el conjunto de las técnicas de Análisis Térmico,
analizándose, los aspectos meramente instrumentales de cada una de ellas y los fundamentos fisico-químicos que gobiernan el comportamiento térmico de las sustancias,
a fin de establecer la relación existente entre las propiedades de las sustancias con las medidas experimentales efectuadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

· CEE1. Conocer los fundamentos de la ciencia y la tecnología de los materiales de carbón

· CEE2.  Conocer las principales aplicaciones de los materiales de carbón a nivel técnico, industrial y doméstico.

· CEE3.  Conocer la estructura, propiedades y aplicaciones de los materiales de carbón porosos.

· CEE4.  Conocer los fundamentos y las aplicaciones de la interacción de gases, vapores y líquidos con superficies sólidas.

· CEE5. Conocer los aspectos más importantes de la Catálisis Heterogénea, tanto desde un punto de vista microscópico (fenómenos de superficie) como
macroscópico (preparación de catalizadores), así como su importancia en la industria química.

· CEE6. Conocer las técnicas de cinética transitoria (técnicas de permutación de gases, técnicas a temperatura programada y de pulsos de gases y técnicas
transitorias isotópicas) tanto su descripción teórica como su desarrollo experimental.

· CEE7. Conocer la base teórica, la metodología y las aplicaciones de las diferentes técnicas de Análisis Térmico.

· CEE8. Conocer métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones de materiales zeolíticos y sólidos mesoestructurados.

· CEE10. Conocer los aspectos fundamentales de la nanociencia y los nanomateriales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Catálisis heterogénea y sólidos porosos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fundamentos de adsorción y catálisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Catálisis heterogénea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas transitorias aplicadas al estudio de la interacción sólido-gas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Análisis térmico

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Espectroscopías vibracionales in situ para la caracterización de interfases

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del
título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de adsorción y catálisis. Introducción de los conocimientos fundamentales relativos a la interacción de gases, vapores y líquidos con superficies sólidas. Estudio de la modelización de
dichos procesos para obtener información sobre la superficie. Análisis de las aplicaciones concretas en los ámbitos de la adsorción (física y química) y la catálisis. Se presentan los materiales porosos
más importantes.

 

Catálisis heterogénea. El objetivo principal del curso es profundizar en la teoría y la práctica de la Catálisis Heterogénea, a nivel de Postgraduado. Se presentan los aspectos más relevantes,
tanto desde el punto de vista microscópico (fenómenos de superficie) como macroscópico (preparación de catalizadores) y ejemplos de catalizadores clásicos y novedosos como los basados en
nanopartículas. También se  demuestra la importancia de la Catálisis Heterogénea en la industria química y en la protección del medio ambiente.

 

Técnicas transitorias aplicadas al estudio de la interacción sólido-gas. Introducir las técnicas de cinética transitoria en comparación con la cinética en estado estacionario. Descripción de las
técnicas de permutación de gases, técnicas a temperatura programada y de pulsos de gases, desde los puntos de vista del procedimiento experimental empleado y de la descripción teórica de las
mismas empleando distintos modelos cinéticos. Técnicas transitorias isotópicas.

 

Análisis térmico. Introducir al alumno en la metodología, teoría y aplicaciones de las diferentes técnicas que constituyen el conjunto de las técnicas de Análisis Térmico, analizándose, los aspectos
meramente instrumentales de cada una de ellas y los fundamentos fisico-químicos que gobiernan el comportamiento térmico de las sustancias, a fin de establecer la relación existente entre las
propiedades de las sustancias con las medidas experimentales efectuadas.

 

Espectroscopías vibracionales in situ para la caracterización de interfases. Conocimientos y habilidades para la obtención de información detallada a nivel molecular
de las especies presentes sobre superficies, con distintas técnicas (IR, Raman, SFG y SHG) ampliamente empleadas en la investigación en catálisis heterogénea y
electrocatálisis, en corrosión, en electroquímica, etc. y en diferentes entornos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

· CEE3.  Conocer la estructura, propiedades y aplicaciones de los materiales de carbón porosos.
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· CEE4.  Conocer los fundamentos y las aplicaciones de la interacción de gases, vapores y líquidos con superficies sólidas.

· CEE5. Conocer los aspectos más importantes de la Catálisis Heterogénea, tanto desde un punto de vista microscópico (fenómenos de superficie) como
macroscópico (preparación de catalizadores), así como su importancia en la industria química.

· CEE6. Conocer las técnicas de cinética transitoria (técnicas de permutación de gases, técnicas a temperatura programada y de pulsos de gases y técnicas
transitorias isotópicas) tanto su descripción teórica como su desarrollo experimental.

· CEE7. Conocer la base teórica, la metodología y las aplicaciones de las diferentes técnicas de Análisis Térmico.

· CEE8. Conocer métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones de materiales zeolíticos y sólidos mesoestructurados.

· CEE10. Conocer los aspectos fundamentales de la nanociencia y los nanomateriales.

CEE22. Conocer los fundamentos y las aplicaciones de técnicas basadas en las espectroscopías vibracionales in situ.

.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Materiales funcionales y estructurales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

24

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales magnéticos y superconductores: fenomenología y fundamentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales con aplicaciones en fotónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Semiconductores: fundamentos y dispositivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales compuestos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Polímeros conductores. Fundamentos y aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos de análisis de materiales poliméricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ciencia de polímeros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del
título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales magnéticos y superconductores: fenomenología y fundamentos. Estudio de dos tipos de orden electrónico (magnetismo y superconductividad) que tienen lugar en una amplia familia
de materiales. Fenomenología del comportamiento magnético y superconductor y su descripción teórica, microscópica y fenomenológica.

 

Materiales con aplicaciones en fotónica. Tipos de materiales con interés en aplicaciones en el área de la fotónica. Se estudiarán distintos tipos de efectos ópticos lineales y no-lineales, en los que
se basan distintos tipos de aplicaciones fotónicas, así como diversos tipos de materiales que presentan dichos efectos y que se utilizan como base para la fabricación de dispositivos.

 

Semiconductores: fundamentos y dispositivos. Materiales semiconductores, el origen microscópico de sus propiedades electrónicas  y  el funcionamiento de dispositivos semiconductores.
Aspectos novedosos de investigación en semiconductores.

 

Materiales compuestos. Introducción a los materiales compuestos, clasificación según el tipo de matriz. Posibilidades y ventajas que presentan estos materiales sobre los monolíticos, importancia de
la interfase en las propiedades de estos materiales.

 

Polímeros conductores. Fundamentos y aplicaciones. Principios de la química de los polímeros. Métodos de síntesis y mecanismos de polimerización. Síntesis electroquímica. Desarrollo
de los diferentes métodos electroquímicos de obtención de polímeros conductores. Propiedades físicas, químicas y electroquímicas de los polímeros. Análisis del mecanismo de la conducción.
Caracterización y aplicaciones tecnológicas.

 

Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas. Introducción de los diferentes materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores y sensores electroquímicos.
Clasificación y definición de contaminantes, y métodos de tratamiento.  Introducción de los conceptos de electroquímica necesarios para el desarrollo de la asignatura.

 

Ciencia de polímeros. Estructura y caracterización de polímeros. Propiedades superficiales de polímeros. Mecanismos de Adhesión. Procedimientos de realización de uniones adhesivas.

 

Métodos de análisis de materiales poliméricos. Introducción a las técnicas experimentales de análisis de materiales poliméricos, para el estudio de la química,
topografía y energía superficiales. Especial incidencia en las técnicas de espectroscopía y de microscopía para el análisis de superficies e interfases de polímeros y en las
técnicas para la evaluación de la energía superficial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

· CEE9. Conocer la descripción teórica, microscópica y fenomenológica de los materiales magnéticos y de los superconductores.

· CEE10. Conocer los aspectos fundamentales de la nanociencia y los nanomateriales.

· CEE11. Conocer distintos materiales con aplicaciones en fotónica y los efectos ópticos en los que se basan dichas aplicaciones.

· CEE12. Conocer las propiedades mecánicas de los materiales y las leyes que las gobiernan.

· CEE13. Conocer los materiales semiconductores, el origen del fenómeno y el funcionamiento de los dispositivos semiconductores.

· CEE14. Conocer y clasificar los materiales compuestos según el tipo de matriz,  conocer sus ventajas y aplicaciones.

· CEE15. Conocer los principios de la química de polímeros conductores, métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones.

· CEE16. Conocer los fundamentos de la ciencia de polímeros (fundamentos químicos y caracterización) y su aplicación al campo de los adhesivos.

· CEE17. Conocer conceptos de formulación, propiedades y aplicaciones de adhesivos, recubrimientos y sellantes.

· CEE18. Conocer los materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores y sensores electroquímicos.

· CEE28. Conocer las técnicas de análisis de materiales poliméricos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Materiales electroquímicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Electroquímica de superficies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Electroquímica de materiales semiconductores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Electrocatálisis, materiales electrocatalíticos y aplicación en procesos electroquímicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Espectroscopías vibracionales in situ para la caracterización de interfases

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Corrosión y protección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Polímeros conductores. Fundamentos y aplicaciones
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Electroquímica de superficies. Cristalografía de superficies y su nomenclatura. Termodinámica de las superficies y su aplicación a las superficies bien definidas. Tipos de adsorción y fuerzas que la
gobiernan. Efecto de la superficie en la reactividad electroquímica.
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Electroquímica de materiales semiconductores. Procesos de transferencia de carga en las interfases semiconductor/electrolito y estructura de las mismas. Influencia de la iluminación sobre el
comportamiento electroquímico de los materiales semiconductores. Diferentes fotorreacciones sobre partículas semiconductoras. Impacto de la fotoelectroquímica en la tecnología, con énfasis en la
química y descontaminación solares (fotocatálisis heterogénea).

Electrocatálisis, materiales electrocatalíticos y aplicación en procesos electroquímicos. Fenómeno electrocatalítico como hecho relacionado con la estructura superficial y composición de la
superficie del electrodo. Definición de electrocatálisis y estudio químico-físico de procesos electrocatalíticos tales como oxidación/reducción de hidrógeno, oxidación de moléculas orgánicas de tipo
C1 y C2 susceptibles de ser empleadas en pilas de combustible. Funcionamiento de los electrodos formados por óxidos superficiales resaltando su impacto industrial. Uso de estos catalizadores
en procesos electroquímicos de interés industrial tales como, síntesis (cloro/sosa). Partes fundamentales de un reactor electroquímico. Presentación y discusión de algunos ejemplos de procesos
electroquímicos de aplicación industrial.

Espectroscopías vibracionales in situ para la caracterización de interfases. Conocimientos y habilidades para la obtención de información detallada a nivel molecular de las especies presentes
sobre superficies, con distintas técnicas (IR, Raman, SFG y SHG) ampliamente empleadas en la investigación en catálisis heterogénea y electrocatálisis, en corrosión, en electroquímica, etc. y en
diferentes entornos.

Corrosión y protección. Importancia económica de la corrosión. Diferentes tipos de corrosión. Estudio de la corrosión electroquímica desde un punto de vista termodinámico y cinético. Uso de los
diagramas de Pourbaix y de Evans en el análisis y predicción de la corrosión. Análisis de la corrosión en los medios naturales más comunes. Reglas básicas en las que se fundamenta la tecnología de
prevención de la corrosión. Criterios de selección de materiales metálicos. Realización de diseños cuantitativos de sistemas de protección catódica. Protección anódica y recubrimientos.

Polímeros conductores. Fundamentos y aplicaciones. Principios de la química de los polímeros. Métodos de síntesis y mecanismos de polimerización. Síntesis electroquímica. Desarrollo
de los diferentes métodos electroquímicos de obtención de polímeros conductores. Propiedades físicas, químicas y electroquímicas de los polímeros. Análisis del mecanismo de la conducción.
Caracterización y aplicaciones tecnológicas.

Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas. Introducción de los diferentes materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores
y sensores electroquímicos. Clasificación y definición de contaminantes, y métodos de tratamiento.  Introducción de los conceptos de electroquímica necesarios para el
desarrollo de la asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

· Competencias específicas:

· CEE15. Conocer los principios de la química de polímeros conductores, métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones.

· CEE18. Conocer los materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores y sensores electroquímicos.

· CCE19. Conocer la cristalografía, nomenclatura y termodinámica de las superficies.

· CEE20. Conocer los procesos fotoelectroquímicos que se dan en semiconductores.

· CEE21. Conocer el fenómeno de la Electrocatálisis y los materiales en los que se produce y sus aplicaciones.

· CEE22. Conocer los fundamentos y las aplicaciones de técnicas basadas en las espectroscopías vibracionales in situ.

· CEE23. Conocer el fenómeno de la corrosión y los fundamentos de la tecnología para prevenirla.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Simulación y computación en Ciencia de Materiales
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelización en ciencia de materiales: introducción a las simulaciones atómicas y métodos Monte Carlo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cálculo computacional de estructuras moleculares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Introducción a la teoría del funcional de densidad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas de cálculo numérico aplicadas a la Física y a la Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelización en ciencia de materiales: introducción a las simulaciones atómicas y métodos Monte Carlo. Introducción a la computación científica de sólidos y líquidos a través de dos métodos
fundamentales, uno determinista como la dinámica molecular y otro estocástico como el método de Monte Carlo. Se describen las técnicas para la generación y utilización de variables aleatorias, así
como los distintos potenciales de interacción para la simulación de sistemas metálicos, semiconductores o iónicos. Se discuten las ventajas y desventajas de los métodos y sus aplicaciones.

 

Cálculo computacional de estructuras moleculares. Introducción a los fundamentos de la Química Cuántica y su aplicación al estudio y análisis de propiedades de sistemas con interés químico y
físico. Descripción de los diferentes niveles de cálculo  teórico (características, ventajas y limitaciones). Ejercicios prácticos, con uso de programas standard para el cálculo de estructuras moleculares
(Gaussian, GAMESS, ...) y de los medios gráficos necesarios para una mejor visualización e interpretación de los resultados (MolDen, Molekel,...).

 

Introducción a la teoría del funcional de densidad. Introducción de los fundamentos y la metodología de la Teoría del Funcional Densidad (en inglés, Density Functional Theory: DFT). El curso se
divide en dos partes: en la primera se hace hincapié en los fundamentos teóricos de la DFT, mientras que la segunda es de carácter más aplicado, y en ella se incide en diversos aspectos prácticos de
importancia a la hora de utilizar DFT en problemas químico-cuánticos.

 

Técnicas de cálculo numérico aplicadas a la Física y a la Química. Introducción a la programación en Fortran. Ceros de una función. Derivación e integración. Sistemas de ecuaciones lineales. Álgebra
matricial. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Utilización de programas de utilidad en cálculo numérico como origin, mathcad, ...

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

· CEE24. Conocer los niveles de cálculo teórico para el estudio de propiedades de interés químico y físico.

· CEE25.  Conocer los métodos de dinámica molecular y de Monte Carlo para la computación científica de sólidos y líquidos.

· CEE26. Conocer los fundamentos esenciales de la teoría cuántica de sólidos desde el punto de vista computacional.

· CEE27. Conocer los fundamentos teóricos y las aplicaciones de la Teoría del Funcional de Densidad.

· CEE29. Conocer las técnicas de cálculo numérico aplicadas a la ciencia de materiales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Materiales poliméricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ciencia de polímeros

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos de análisis de materiales poliméricos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Polímeros conductores: fundamentos y aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales con aplicaciones en fotónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del
título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ciencia de polímeros. Estructura y caracterización de polímeros. Propiedades superficiales de polímeros. Mecanismos de Adhesión. Procedimientos de realización de uniones adhesivas.

 

Métodos de análisis de materiales poliméricos. Introducción a las distintas técnicas experimentales de análisis de materiales poliméricos, para el estudio de la química, topografía y energía
superficiales. Se hace especial incidencia en las técnicas de espectroscopía y de microscopía para el análisis de superficies e interfases de polímeros, así como en las técnicas para la evaluación de
la energía superficial.

 

Polímeros conductores. Fundamentos y aplicaciones. Principios de la química de los polímeros. Métodos de síntesis y mecanismos de polimerización. Síntesis electroquímica. Desarrollo
de los diferentes métodos electroquímicos de obtención de polímeros conductores. Propiedades físicas, químicas y electroquímicas de los polímeros. Análisis del mecanismo de la conducción.
Caracterización y aplicaciones tecnológicas.

 

Materiales con aplicaciones en fotónica. Tipos de materiales con interés en aplicaciones en el área de la fotónica. Se estudiarán distintos tipos de efectos ópticos
lineales y no-lineales, en los que se basan distintos tipos de aplicaciones fotónicas, así como diversos tipos de materiales que presentan dichos efectos y que se utilizan
como base para la fabricación de dispositivos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

· CEE11. Conocer distintos materiales con aplicaciones en fotónica y los efectos ópticos en los que se basan dichas aplicaciones.

· CEE15. Conocer los principios de la química de polímeros conductores, métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones.

· CEE16. Conocer los fundamentos de la ciencia de polímeros (fundamentos químicos y caracterización) y su aplicación al campo de los adhesivos.

· CEE17. Conocer conceptos de formulación, propiedades y aplicaciones de adhesivos, recubrimientos y sellantes.

· CEE28. Conocer las técnicas de análisis de materiales poliméricos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 70.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

NIVEL 2: Medio ambiente y energía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

18

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales con aplicaciones en fotónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Aplicaciones de los materiales carbonosos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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NIVEL 3: Fundamentos de adsorción y catálisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Polímeros conductores: fundamentos y aplicaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Catálisis heterogénea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los derivados del contenido de cada asignatura y los relacionados con las competencias de especialización indicadas y con las competencias generales y básicas del
título.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales con aplicaciones en fotónica. Tipos de materiales con interés en aplicaciones en el área de la fotónica. Se estudiarán distintos tipos de efectos ópticos lineales y no-lineales, en los que
se basan distintos tipos de aplicaciones fotónicas, así como diversos tipos de materiales que presentan dichos efectos y que se utilizan como base para la fabricación de dispositivos.

Aplicaciones de los materiales de carbón. Se introducirán los fundamentos científicos y técnicos que ha permitido, en los últimos 25 años, un uso espectacular de los materiales de carbono y se
revisan las aplicaciones más importantes de estos materiales.
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Fundamentos de adsorción y catálisis. Introducción de los conocimientos fundamentales relativos a la interacción de gases, vapores y líquidos con superficies sólidas. Estudio de la modelización de
dichos procesos para obtener información sobre la superficie. Análisis de las aplicaciones concretas en los ámbitos de la adsorción (física y química) y la catálisis. Se presentan los materiales porosos
más importantes.

Catálisis heterogénea. El objetivo principal del curso es profundizar en la teoría y la práctica de la Catálisis Heterogénea, a nivel de Postgraduado. Se presentan los aspectos más relevantes,
tanto desde el punto de vista microscópico (fenómenos de superficie) como macroscópico (preparación de catalizadores) y ejemplos de catalizadores clásicos y novedosos como los basados en
nanopartículas. También se  demuestra la importancia de la Catálisis Heterogénea en la industria química y en la protección del medio ambiente.

Polímeros conductores. Fundamentos y aplicaciones. Principios de la química de los polímeros. Métodos de síntesis y mecanismos de polimerización. Síntesis electroquímica. Desarrollo
de los diferentes métodos electroquímicos de obtención de polímeros conductores. Propiedades físicas, químicas y electroquímicas de los polímeros. Análisis del mecanismo de la conducción.
Caracterización y aplicaciones tecnológicas.

Materiales para aplicaciones medioambientales y energéticas. Introducción de los diferentes materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores
y sensores electroquímicos. Clasificación y definición de contaminantes, y métodos de tratamiento.  Introducción de los conceptos de electroquímica necesarios para el
desarrollo de la asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Competencias específicas:

· CEE2.  Conocer las principales aplicaciones de los materiales de carbón a nivel técnico, industrial y doméstico.

· CEE4.  Conocer los fundamentos y las aplicaciones de la interacción de gases, vapores y líquidos con superficies sólidas.

· CEE8. Conocer métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones de materiales zeolíticos y sólidos mesoestructurados.

· CEE10. Conocer los aspectos fundamentales de la nanociencia y los nanomateriales.

· CEE11. Conocer distintos materiales con aplicaciones en fotónica y los efectos ópticos en los que se basan dichas aplicaciones.

· CEE15. Conocer los principios de la química de polímeros conductores, métodos de síntesis, propiedades y aplicaciones.

· CEE18. Conocer los materiales y tecnologías en pilas de combustible, supercondensadores y sensores electroquímicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y resolución de
cuestiones y problemas, con actividades de
acción tutorial.

75 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El material necesario para el seguimiento de las clases estará a disposición de los alumnos en el Campus Virtual.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

De forma continua a través de la
valoración por parte del profesor de las
distintas actividades propuestas a los
alumnos (cuestiones, exposiciones, trabajo
en laboratorio, informes, etc.).

50.0 0.0

Se recoge la posibilidad de realizar un
examen escrito.

30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER
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ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

15

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Si No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

 Iniciación a la investigación (búsqueda bibliográfica, planificación de experimentos, obtención, análisis e interpretación de datos, presentación de resultados).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Materiales de carbón
Catálisis heterogénea y sólidos porosos
Materiales funcionales y estructurales
Materiales electroquímicos
Simulación y computación en ciencia de materiales
Materiales poliméricos
Medio ambiente y energía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Desarrollar un aprendizaje autodirigido o autónomo de profundización en la materia.

CG2 - Seguir e interpretar críticamente los últimos adelantos en la teoría y la práctica de la Ciencia de Materiales.

CG3 - Desarrollar tareas de investigación e interpretar los resultados de la misma.

CG4 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los contenidos de la
materia.

CG5 - Llevar a cabo con corrección suficiente la comunicación oral y escrita, en castellano y en inglés, de los resultados de
investigación.

CG6 - Utilizar la bibliografía científica, bases de patentes y de legislación.

CG7 - Utilizar las herramientas informáticas y las tecnologías de la información.

CG8 - Elaborar y defender un proyecto de investigación.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajo experimental de introducción a la
investigación bajo la dirección de un tutor.

375 40

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método científico.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

La evaluación del trabajo Fin de Master
se realiza a través de una memoria y una
exposición pública del mismo, que serán
valorados por un tribunal.

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 Alicante Catedrático de
Universidad

54.8 100.0 58.0

Universidad de Alicante Profesor Titular
de Universidad

40.4 100.0 32.0

Universidad de Alicante Profesor
Contratado
Doctor

2.4 100.0 5.0

Universidad de Alicante Profesor
Agregado

2.4 100.0 5.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

90 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo responsable de cada titulación un
informe de rendimiento académico, como marco general para la  evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de
mejora pertinentes.

Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos:

· Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de
conocimiento, centros y del conjunto de la UA.

· Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios desde y hacia otras titulaciones y abandonos.

· Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la preferencia de acceso al correspondiente estudio.

· Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y  evolución de la
correspondiente cohorte de ingreso.

· Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación.

· Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con menores tasas de rendimiento o éxito,  resultados de las asignaturas troncales y
obligatorias de la titulación.

· Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los
correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su impartición.

· Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un  estudio más
individualizado para su posible continuidad en el estudio).

Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, presentación y defensa del correspondiente trabajo
fin de grado/master. 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://web.ua.es/es/vr-estudis/actuaciones-y-programas/audit/sistema-de-garantia-interna-

de-la-calidad-de-la-universidad-de-alicante-programa-audit.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

20413324L Manuel Palomar Sanz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@ua.es 965903866 965909464 Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
Carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr.estudis@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21425525J María Cecilia Gómez Lucas

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Universidad de Alicante,
carretera de San Vicente del
Raspeig s/n

03690 Alicante San Vicente del Raspeig/Sant
Vicent del Raspeig

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

postgrau@ua.es 965903743 965903566 Vicerrectora de Estudios,
Formación y Calidad
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Punto 2.1 alegaciones.pdf

HASH SHA1 : fmoyBs/FesFBUnbeSco7EQZ9+Og=

Código CSV : 103977089319402498977311

Punto 2.1 alegaciones.pdf

cs
v:

 1
03

97
72

75
27

19
50

95
08

38
35

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/103977089319402498977311.pdf


Identificador : 4312044

53 / 60

ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : Punto 4.1 corregido.pdf

HASH SHA1 : 0D+QRqWc24r5LucXQNfjWILuoQI=

Código CSV : 103977094362365802322440

Punto 4.1 corregido.pdf

cs
v:

 1
03

97
72

75
27

19
50

95
08

38
35

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/103977094362365802322440.pdf


Identificador : 4312044

54 / 60

ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : Punto 5.1 corregido.pdf

HASH SHA1 : j/YkmaE4BEFnNot5C4HtaRoeTnc=

Código CSV : 103977107037224867513216

Punto 5.1 corregido.pdf

cs
v:

 1
03

97
72

75
27

19
50

95
08

38
35

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/103977107037224867513216.pdf


Identificador : 4312044

55 / 60

ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Punto 6.1 corregido.pdf

HASH SHA1 : dcvr3wftT721AcBQ8MN21PRew5g=

Código CSV : 103977114215854389138088

Punto 6.1 corregido.pdf

cs
v:

 1
03

97
72

75
27

19
50

95
08

38
35

6

https://sede.educacion.gob.es/cid/103977114215854389138088.pdf


Identificador : 4312044

56 / 60

ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : Punto 7.1.pdf
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FECHA: 10/07/2013 
EXPEDIENTE Nº: 2927/2009 


ID TÍTULO: 4312044 
 
 
 
Alegaciones al informe de evaluación de fecha 10-07-2013 del Máster 
Universitario en Ciencia de Materiales por la Universidad de Alicante 
 
 
ASPECTOS A SUBSANAR: 
 
CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN 
La información suministrada en el PDF sobre requisitos de acceso y criterios de admisión se 
debe incluir en el apartado 4.2 de la Memoria.  
Respuesta/solución: 
Se procede a corregir  
Además, se ha de incluir la ponderación de los criterios de admisión para el supuesto de que la 
demanda supere la oferta. 
Respuesta/solución: 
La ponderación de los criterios de admisión para el supuesto de que la demanda supere la 
oferta se han incluido en la memoria (en el punto 4.2) y son los siguientes: 90% titulación y 
expediente en Química, Física, Ingeniería Química y Ingeniería de Materiales, así como áreas 
afines a definir por la Comisión Académica y 10% otros méritos (inglés, becas colaboración, 
colaboraciones de investigación, etc.). 
 
 
Se debe revisar en el apartado 4.1 de la Memoria el enlace referente al acceso al Instituto 
Universitario de Materiales, ya que no está operativo. 
Respuesta/solución: 
Se ha sustituido el enlace por el correcto: http://iuma.ua.es/es/
También se ha corregido la página web correspondiente al doctorado: 
http://web.ua.es/es/doctorado‐ciencia‐materiales/presentacion.html
 
 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
El Trabajo Fin de Máster es una materia con carácter propio por ello se debe cambiar su 
carácter de materia/asignatura obligatoria por el de Trabajo Fin de Máster. 
Respuesta/solución: 
Se procede a corregir el carácter de dicha materia 
 
 
CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 
Se deben incluir las líneas de investigación en el ámbito de la Ciencia de los Materiales 
asociadas a la realización del Trabajo de Fin de Máster. 
Respuesta/solución: 
Se han incluido las líneas de investigación: 
Adhesivos cauchos y fenómenos de adhesión 
Catálisis heterogénea 
Descontaminación ambiental 
Electroquímica: nuevos materiales 
Electroquímica de semiconductores. 
Electroquímica de superficies y electrocatálisis. 
Espectroelectroquímica y modelización 
Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 
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Física estadística y física de la materia condensada 
Interacción de partículas cargadas con la materia 
Materiales carbonosos 
Materiales compuestos 
Materiales poliméricos 
Nanomateriales 
Nuevas técnicas analíticas basadas en nanopartículas 
Procesos electroquímicos 
Química cuántica 
Sólidos adsorbentes 
Técnicas analíticas para la caracterización de materiales 
 
 
RECOMENDACIONES 
CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
Se recomienda concretar la composición de la Comisión Coordinadora del Máster. 
Respuesta/solución: 
La Comisión Académica del Máster está compuesta por: 


1) El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside. 
2) Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia 


en el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster 
universitario, procurando que estén representados los departamentos que 
intervienen en el plan de estudios. 


3) Un representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado 
del máster universitario. 


4) 1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 
máster universitario. 
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2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico 
o profesional del mismo 
 
Antecedentes 


Desde principios de la década de los ochenta se viene impartiendo en la 


Universidad de Alicante un programa de doctorado sobre Ciencia de Materiales 


bajo distintos formatos y con diversos contenidos. La idea de los promotores 


fue plantear un programa en el que interviniesen distintos Departamentos 


(Química Inorgánica, Química Física, Física Aplicada y Química Analítica, 


Nutrición y Bromatología) con el denominador común del interés por diversos 


aspectos (desde los más básicos a los más aplicados) de los materiales. A 


partir del curso 1986-1987 ya comenzó a denominarse Programa de doctorado 


en Ciencia de Materiales, y desde el curso 1999-2000 se imparte con el 


formato actual. Cabe destacar el elevado número de doctores egresados en los 


últimos años: en el período 2004 a 2008 se han defendido 54 tesis doctorales. 


El programa recibió en el año 2004 la Mención de Calidad, la cual se ha 


renovado en los años sucesivos hasta la actualidad.  


La investigación científica en el área de la Ciencia y Tecnología de Materiales, 


tanto de carácter fundamental como aplicado, que se realiza en la Universidad 


de Alicante (UA) ha experimentado un incremento notable en los últimos diez 


años. En la actualidad son muchos los grupos que desarrollan proyectos 


relacionados con la citada área, especialmente en la Facultad de Ciencias. Los 


siguientes aspectos son prueba del interés de la investigación que se lleva a 


cabo:  


-La existencia de una Unidad Asociada con el CSIC a través del Departamento 


de Teoría de la Materia Condensada del Instituto de Ciencia de Materiales de 


Madrid. El convenio CSIC-UA para la creación de la Unidad Asociada se 


suscribió en 1996 y se ha renovado sucesivamente hasta la actualidad. Es 


oportuno resaltar que desde el año 2002 esta Unidad incluye investigadores 


experimentales. 


- La UA cuenta con dos plantas piloto, donde se llevan a cabo proyectos de 


carácter industrial, entre ellos varios de gran impacto en áreas de tanto interés 


como la Energía o el Medio Ambiente, relacionados directamente con la 


cs
v:


 1
03


97
70


89
31


94
02


49
89


77
31


1







Ciencia de Materiales. Hay que mencionar, además, que en el área de 


materiales, en estos y otros temas, existe una importante colaboración con la 


industria nacional y extranjera.  


- La existencia de un convenio entre la multinacional ALCOA y la UA (renovado 


en 2008). La multinacional ALCOA, que se dedica a la obtención y procesado 


del aluminio y sus aleaciones, tiene en Alicante una de sus plantas y un Centro 


de Investigación cuya importancia parece ir en aumento. 


Interés académico, científico y profesional 


Dado que el Máster es una reconversión del periodo de formación del 


programa de doctorado ya mencionado, se espera que contribuya, como ya 


hace aquél, a incentivar y desarrollar la investigación en el área de la Ciencia y 


la Tecnología de los Materiales. Académicamente, supone en buena parte 


completar los estudios hasta un nivel similar al que se alcanza en las 


Licenciaturas actuales y obtener una formación en un área científica de gran 


impacto fundamental y técnico como es la de Materiales, y dentro de la misma 


la de Nanomateriales. Cabe añadir que el Máster está estructurado de acuerdo 


a la normativa europea (y española) y es obvio que contribuirá a la 


configuración del espacio EEES. Por otra parte esperamos que interese a un 


número creciente de alumnos de la Comunidad Europea, con lo cual se 


favorece la movilidad de los estudiantes. La estrecha relación que tendrá con el 


Instituto de Materiales y los Departamentos que participan en la docencia, debe 


ser sin duda beneficiosa para todos (Máster, Instituto y Departamentos). De no 


ponerse en marcha este Máster, la oferta de formación especializada de la 


Facultad de Ciencias de la Universidad de Alicante se vería seriamente 


afectada. En particular, el título que aquí se propone puede contribuir de 


manera importante a mejorar la formación profesional de los estudiantes debido 


a: a) la fuerte interacción y colaboración de los grupos de investigación que 


participan en él con la Industria, b) la gestión del Máster por parte del Instituto 


Universitario de Materiales cuya relación con la industria local es notable. 


Así pues, los dos pilares fundamentales del programa de doctorado de Ciencia 


de Materiales que se imparte en la Universidad de Alicante y de los estudios de 


Máster que se proponen son: 1) La intensa actividad investigadora en el área 


de la Ciencia y Tecnología de los Materiales que se desarrolla en la 
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Universidad de Alicante y en particular en su Facultad de Ciencias (se ha 


reflejado en la creación del Instituto Universitario de Materiales), y 2) Las 


actividades relacionadas con los materiales de la Industria de la Comunidad 


Valenciana y en particular de la provincia de Alicante. 


 
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 


En la Universidad de Alicante se imparten actualmente los siguientes 


Programas de doctorado en el área de Química e Ingeniería Química:  


• Ciencia de Materiales 


• Electroquímica, Ciencia y Tecnología  


• Ingeniería Química 


• Nanociencia y Nanotecnología 


• Química 


• Química Orgánica en la Industria Químico Farmacéutica 


• Técnicas experimentales en Química 


Cinco de dichos programas cuentan con la Mención de Calidad del Ministerio 


de Educación y Ciencia (Ciencia de los Materiales, Electroquímica, Ciencia y 


Tecnología, Nanociencia y Nanotecnología, Química Orgánica en la Industria 


Químico Farmacéutica y Técnicas Experimentales en Química). 


En lo que respecta a Másters, en la Universidad de Alicante se está 


impartiendo el Máster en Nanociencia y Nanotecnología. 


 
 2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y 
su interés para la sociedad 
A continuación se aportan una serie de datos, correspondientes al programa de 


doctorado actual, que orientan sobre la potencial demanda del título y también 


sobre su interés (académico, científico y profesional). 


* En la Tabla 1 se recoge el número de alumnos matriculados en el programa 


de doctorado en Ciencia de Materiales en distintos cursos, y el número de 


alumnos que han obtenido el Diploma de Estudios Avanzados (DEA). El 


porcentaje de los alumnos matriculados que ha obtenido el DEA es elevado, lo 


que puede ser indicativo de que buena parte de los estudiantes tienen interés 


cs
v:


 1
03


97
70


89
31


94
02


49
89


77
31


1







por la carrera investigadora. Se observa que hay una tendencia con ligero 


aumento del número de alumnos matriculados en el programa de doctorado en 


Ciencia de Materiales, lo cual indica que la demanda de estos estudios de 


postgrado crece. 


Tabla 1. Alumnos matriculados en el programa de doctorado Ciencia de Materiales y 
alumnos que han obtenido el DEA, por cursos. 


Curso 
académico 


Número de alumnos 
matriculados  


Número de alumnos que han 
obtenido el DEA 


99/00 11 10 
00/01 9 8 
01/02 12 8 
02/03 12 11 
03/04 13 13 
04/05 14 12 
05/06 16 9 
06/07 12 10 
07/08 16 8 
08/09 19 5 


TOTALES 134 94 
 
 
* El listado siguiente recoge la situación actual de varios de los doctores 


egresados del programa de doctorado vigente en los últimos años. Esta 


información puede considerarse como indicativa de los resultados del 


programa: 


 
 M.A. de la Casa Lillo. Profesor Contratado Doctor en la Universidad 


Miguel Hernández (Elche). 


 E. Raymundo Piñero. Investigadora en el CNRS, Orleáns (Francia).  


 J. García Martínez. Profesor titular en el Departamento de Química 


Inorgánica de la Universidad de Alicante.  


 D. Lozano Castelló. Profesora titular en el Departamento de Química 


Inorgánica de la Universidad de Alicante.  


 A. Bueno López. Profesor titular en el Departamento de Química 


Inorgánica de la Universidad de Alicante. 


 J. García Cortés. Empresa propia de servicios técnicos, en Alicante. 
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 A. Martínez García. Contrato en la Asociación de Industriales del 


Juguete (AIJU) (Ibi, ALICANTE).  


 A. Martínez Ruíz. Trabajo en empresa familiar de calzado (Elche, 


ALICANTE). 


 J. Sepulcre Gilabert. Contratado en una empresa de pinturas (Elche, 


Alicante). 


 F. Arán Aís.  Contrato de investigación en el Instituto Tecnológico del 


Calzado y Conexas (INESCOP). Dpto. I+D de Adhesivos. (Elda, 


Alicante). 


 A.B. Ortiz-Magán. Profesora de Enseñanza Secundaria (Villarobledo, 


Albacete). 


 P.D. Sepulcre Javaloyes. Contrato de investigación en LEVANTINA 


INDUSTRIAS ASOCIADAS (Novelda, Alicante).  


 A. Guillem López. Contrato de investigación en Lab. I+D de AIDICO 


(Instituto Tecnológico de la Construcción de la Comunidad Valenciana) 


(Novelda, Alicante). 


 Carmen Mª Cepeda Jiménez. Contrato de investigación en CENIM 


(Madrid). 


 Mª Dolores Romero Sánchez. AIDICO (Centro tecnológico, Novelda, 


(Alicante)). 


 Américo Cjuno Huanta. Empresa propia en Cuzco (Perú). 


 Juan Carlos Sancho García. Prof. Ayudante Doctor, Departamento de 


Química Física de la Universidad de Alicante. 


 Francisco Huerta. Profesor Titular de Universidad. Universidad 


Politécnica de Valencia. Escuela Superior de Alcoy (Alicante). 


 Rocío Lapuente Aragó. Profesora Contratado Doctor del Departamento 


de Ingeniería de la Construcción, Obras Públicas e Infraestructura 


Urbana. Universidad de Alicante. 


 Francisco R. Montilla Jiménez. Investigador Ramón y Cajal, 


departamento de Química Física de la Universidad de Alicante. 


 Eduardo Expósito Rodríguez. Técnico Superior de Investigación en la 


Universidad de Alicante. 


 Elena Agulló Sánchez. Gestora de Movilidad de Estudiante en la 


Universidad de Alicante. 


cs
v:


 1
03


97
70


89
31


94
02


49
89


77
31


1







 Jesús Iniesta Valcárcel. Contratado Ramón y Cajal desde 2005. 


Departamento de Química Física. Universidad de Alicante. 


 Victor Climent Payá. Profesor titular en el Departamento de Química 


Física de la Universidad de Alicante. 


 Bernabé Álvarez Ruíz. Profesor de secundaria. 


 Carlota Gómez de Salazar. Profesora de enseñanza secundaria en 


Murcia, desde Mayo 2001. 


 Patricia Carreira. Contratada en la empresa Lilly S.A. (Madrid), desde 


mayo 2002. 


 Joaquín Silvestre Albero. Investigador Ramón y Cajal del departamento 


de Química Inorgánica de la Universidad e Alicante.  


 Ana Huidobro Pahissa. Contratada en una empresa de productos 


químicos en Zaragoza. 


 Angel Frías. Profesor de secundaria. 


 Mª Ángeles Lillo Ródenas. Profesora Ayudante Doctor LOU, 


departamento Química Inorgánica, Universidad de Alicante.  


 Mª Ángeles Pérez Limiñana. Contratada en INESCOP Instituto 


tecnológico del Calzado, sede Elda (Alicante). 


 Mª Dolores Landete Ruiz. Especialista Técnico en Arqueometría, 


Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. 


 José Miguel Molina Jordá. Investigador Juan de la Cierva del 


departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. 


 Jorge Sánchez Coronado. Profesor Educación Secundaria. 


 Mª Cristina Almansa Carrascosa. Técnico en  Microscopia, Servicios 


Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante.  


 Carlos Sánchez Sánchez. Técnico Superior de proyecto de investigación 


del Instituto de Electroquímica de la Universidad de Alicante.  


 Dolores Maciá Martínez. Beca post-doc del MEC-Fullbright en la 


Universidad de Washington. 


 Naoufal Debbagh Boutarbouch. Becario postdoctoral en la Universidad 


de Almería 


 Ángel Berenguer Murcia. Técnico Superior de proyecto de investigación 


del departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante.  
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 Francisco José Vidal Iglesias. Técnico Superior de proyecto de 


investigación del Instituto de Electroquímica de la Universidad de 


Alicante.  


 Alejandro Ramirez Guillem. Contratado en la empresa de adhesivos 


GIMCOL, en Valencia. 


 José Vega Baudrit. Director del Laboratorio de Nanotecnología de la  


Universidad Nacional de Costa Rica.  


 Ana Luisa Daniel Da Silva. Becaria Postdoctoral. 


 Teresa Vélez Páges. Profesora de educación secundaria (I.E.S. de 


Novelda (Alicante)) 


 Abdelghani Benyoucef. Profesor de la Universidad de Mascara (Argelia) 


 Juan Carlos Serrano Ruiz. Investigador contratado. Departamento de 


Química Inorgánica. Universidad de Alicante 


 Roberto Arpón Carballo. Técnico Superior de Análisis y Control de la 


Empresa Proaguas Costablanca S.A. (Alicante) 


 José Antonio Díaz Auñon. Jefe Producción en la empresa Carbongen 


(Alcoy (Alicante)). 


 Mª Virtudes Navarro Bañón. CEMTEC (Instituto Tecnológico para el 


estudio del Mueble) Región de Murcia. 


 Pedro Nel Sánchez Lotero. Profesor ayudante de la Universidad de los 


Andes de Colombia. 


 Nuria García-Araez García del Valle. Post Doc del MEC en Ámsterdam 


(Holanda). 


 Paramaconi Benito Rodríguez Pérez. Contratado Post-Doc Universidad 


de Leiden (Holanda). 


 David Jacob. Postdoctoral en Dpt. of Physics & Astronomy, Rutgers 


University, USA. 


 Joaquín Árias Pardílla. Contratado Juan de la Cierva en el Centro de 


Electroquímica y Materiales Inteligentes de la Universidad Politécnica de 


Cartagena. 


 Nájlae Nejar. Contratada en el “Institut für Verbrennungskraftmaschinen” 


en Alemania. 


 Segundo Antonio Sánchez Martínez. Centro de Desarrollo e 


Investigación de la Empresa Alcoa (Alicante). 
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 Juan Carratalá Abril. Departamento de Gestión e Innovación de la 


Energía AIJU, Alcoy (Alicante). 


 Eladio Piñero González. Técnico en I+D+i en la empresa Cosentino S.A., 


que se dedica a hacer superficies de cuarzo aglomerado, en Almería.   


 Jerónimo Juan Juan. Servicios técnicos de investigación de la 


Universidad de Alicante. 


 Adolfo la Rosa Toro Gómez. Profesor de la Universidad Nacional de 


Ingeniería de Lima (Perú). 


 Juan Pablo Marco Lozar. Técnico superior de investigación en el 


departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Alicante. 


 Elena Orgiles Calpena. Contratada en el instituto tecnológico del 


calzado, INESCOP, Elda (Alicante). 


 Mª de los Ángeles Cotarelo Méndez. Contratada en la empresa 


SUAVINEX (Alicante). 


 Juan Antonio Maciá Agulló. Contratado Juan de la Cierva en el instituto 


del carbón, INCAR en Oviedo. 


 Javier Hernández Ferrer. Técnico Superior contratado en el Instituto 


Universitario de Electroquímica en la Universidad de Alicante. 


 Lived Josefina Lemus Yegres. Contratada en la empresa Haldor Topsoe 


(Dinamarca). 


 José Manuel Delgado López. Doctor JAE, Laboratorio de Estudios 


Cristalográficos. Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra (CSIC-UGR). 


 Yoshiteru Nakagawa. Contratado en una empresa dedicada a la 


construcción de grandes equipos para laboratorios de investigación, en 


Japón. 


 Mª Jesús Bleda Martínez. Contratada en la empresa SUAVINEX 


(Alicante). 


 Eva Calzado Estepa. Profesora Ayudante LOU, departamento Física 


Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal de la Universidad de 


Alicante.  


 Enrique Ramos Fernández. Becario postdoctoral en Marsella (Francia). 


 Verónica de los Ángeles Pascual Sánchez. Contratada en los servicios 


técnicos de la Universidad de Alicante. 
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 Sergio Barrientos. Contratado en el centro tecnológico CID-KUO en 


Lerma (México). 


 
De acuerdo con este listado, tenemos que gran parte de los alumnos han 


optado por la carrera investigadora, pero muchos se han incorporado a la 


Industria y algunos a la enseñanza. Asimismo, merece la pena destacar que 


muchos de los doctores formados en la UA ocupan puestos profesionales o de 


formación postdoctoral en lugares de España distintos de la Comunidad 


Valenciana y en el extranjero.  
 
 
 
2.1.3. Relación de la propuesta con las características 
socioeconómicas de la zona de influencia del título 


Por las características del título (organización y contenidos), éste está 


preparado para recibir alumnos de cualquier país (siempre que éstos conozcan 


las lenguas en las que se imparte), y para que los alumnos formados puedan 


desarrollar su actividad investigadora y profesional en un lugar distinto del 


entorno próximo al lugar en que se imparte. Por este motivo la zona de 


influencia del título es muy amplia y por tanto con características 


socioeconómicas muy distintas. 


De todos modos aquí se indican algunos detalles sobre las características del 


entorno próximo a la Universidad de Alicante. Gran parte de la actividad 


industrial desarrollada en la provincia de Alicante, y en la Comunidad 


Valenciana en general, está relacionada con diversos aspectos de la Ciencia y 


la Tecnología de los Materiales: materias primas, obtención del material, 


procesado y fabricación de los productos finales. Un ejemplo destacado de esta 


importante actividad es el caso anteriormente mencionado de la multinacional 


Alcoa. Otros sectores industriales de relevancia en la provincia de Alicante son 


el sector del calzado y el de los juguetes. Parte de su actividad se basa en la 


tecnología de nuevos materiales (polímeros, adhesivos, plásticos, etc.) y 


mantienen una colaboración constante con los diferentes grupos que participan 


en esta propuesta. Estas y otras empresas tienen, asimismo, interés en el 


desarrollo de materiales útiles para el control de la contaminación tanto en fase 
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gas como en fase líquida (adsorbentes, catalizadores, etc.). Hay que destacar 


que el área de la descontaminación ambiental, de gran impacto e interés social, 


es prioritaria en las líneas de investigación en Ciencia y Tecnología de 


Materiales que vienen desarrollando los grupos de investigación que participan 


en esta propuesta.  


 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 


Para elaborar la presente propuesta, además de tomar como base el contenido 


y estructura del actual programa de doctorado en Ciencia de Materiales, que 


posee Mención de Calidad (concedida en 2004 y renovada en años sucesivos, 


hasta la actualidad), se han consultado y analizado otros Másters que están 


funcionando en otras universidades españolas y extranjeras. A continuación se 


indican los Másters más relevantes que se han consultado, y que pueden 


considerarse como referente de la propuesta que aquí se presenta.  


 


• Advanced Materials Science Master. Joint International Graduate 


Program. TU München, University of Augsburg and University of 


München (LMU) 


• European Master in Material Science. Joint Programme of Universidade 


de Aveiro (Portugal), Hamburg University of Technology (Alemania) y 


Aalborg Universiteit (Dinamarca). 


• Master in Material Science and Engineering. Whiting School of 


Engineering. Johns Hopkins University (EEUU).  


• Master in the Materials Science and Engineering Program. Columbia 


University (EEUU).    
 
Estos  Másters resultan interesantes en cuanto a su contenido y objetivos 


generales y, por tanto, han tenido una valoración positiva en la revisión. Estos 


estudios poseen características y plantean objetivos similares a los que se 


pretenden alcanzar en el Master propuesto en esta memoria, por lo que se 


pueden considerar como ejemplos claros que avalan la propuesta. Por otro 


lado, son impartidos por centros de reconocido prestigio en el área. Las 


características más destacadas son las siguientes: 
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- recogen el carácter multidisciplinar de la Ciencia de Materiales 


- cubren aspectos tanto fundamentales como aplicados de la Ciencia de 


Materiales. 


- cubren aspectos desde las nanoparticulas a la materia macroscópica 


- preparan a los alumnos para la realización de un doctorado en Ciencia de 


Materiales 


Estas características son, básicamente, las que recoge el título de postgrado 


desarrollado en esta propuesta.    


   
2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 
máster con trayectoria acreditada. 


El presente título de Máster se propone como parte de la reconversión del 


Programa de doctorado Ciencia de Materiales, que se ha impartido en la 


Universidad de Alicante desde el curso 1986-1987 hasta el curso 2008-2009, 


con Mención de Calidad concedida en 2004 y renovada en los años 2005, 2006 


y 2007. De acuerdo con la Orden ECI/1091/2007 (BOE 25-Abril-2007), la 


renovación de la Mención de Calidad obtenida en el año 2007, tiene validez 


para los cursos académicos 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011. 


La mencionada reconversión significa que el Máster que se propone constituirá 


el período de formación del nuevo programa de doctorado en Ciencia de 


Materiales, presentado a verificación.  


 
2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 
científico-profesional. 


Dentro del Plan Valenciano de Investigación científica, desarrollo tecnológico e 


innovador. Las líneas prioritarias son: 


1) Fomento, promoción y apoyo de las nuevas tecnologías. 


2) Refuerzo de la competitividad empresarial a través de la Innovación 


Tecnológica.  


3) Refuerzo de la competencia de departamentos, institutos y centros de 


investigación e innovación tecnológica de reconocida excelencia. 


Como se ha indicado en el punto 2.1.3. la zona de influencia del título es muy 


amplia y, por tanto, la situación del sector I+D+i con el que puede tener 


relación, presenta una gran variabilidad. En el caso concreto del entorno de la 
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UA, se puede indicar que gran parte de la actividad industrial desarrollada en la 


provincia de Alicante, y en la Comunidad Valenciana en general, está 


relacionada con diversos aspectos de la Ciencia y la Tecnología de los 


Materiales: materias primas, obtención del material, procesado y fabricación de 


los productos finales. Varias de las  empresas que se dedican a estas 


actividades disponen de departamentos de I+D y además en la zona existen 


varios institutos tecnológicos con actividad de I+D de apoyo a la industria. 


Como se ha mencionado anteriormente, el Instituto de Materiales y los 


departamentos implicados en el Máster tienen estrecha relación con las 


empresas y centros tecnológicos, de manera que existe una vinculación directa 


entre la propuesta y el sector I+D científico-profesional de la zona.   


 
2.2. Referentes externos a la Universidad de Alicante que avalen la 
adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para 
títulos de similares características académicas 
Tanto el libro Blanco para la elaboración del Grado en Química como el de 


Ingeniería Química proponen un único título de grado con contenidos generales 


y básicos, que permita llegar posteriormente a especializaciones acordes con 


los diferentes ámbitos de aplicación de estas disciplinas, que marquen perfiles 


profesionales mucho más definidos. Por otro lado, en los grados se introducen 


materias relacionadas con distintas líneas de investigación y que permiten al 


alumno tener elementos de juicio a la hora de encaminar sus estudios de 


Máster. En este caso, el Máster que se propone está relacionado con las 


necesidades del entorno y con la capacidad formativa y la experiencia del 


profesorado.  


También se toman como referente los planes de estudio ya adaptados al 


EEES, así como las recomendaciones que se explicitan en el proyecto Tunning 


y las realizadas por las conferencias de decanos. 


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
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Siguiendo el  protocolo establecido en el manual del sistema de garantía 


interno de la Calidad de la Universidad de Alicante (MSGIC) elaborado dentro 


del programa AUDIT de la ANECA, y en  concreto siguiendo los procedimientos 


PE03 (Diseño de la oferta formativa), PC02 (Oferta formativa de Máster) y 


PA03 (Satisfacción de los grupos de interés) (ver punto 9 de esta memoria) y la 


normativa de procedimiento de la Universidad de Alicante para la elaboración y 


aprobación de planes de estudio, se ha constituido la  comisión de postgrado 


que ha elaborado la propuesta de memoria del título de Máster Universitario en 


Ciencia de Materiales.  


Esta comisión ha estado formada por representantes del claustro de profesores 


del actual programa de doctorado, que a su vez representan a los distintos 


departamentos involucrados en la docencia del Máster. Los componentes de la 


misma son: 


- Diego Cazorla Amorós (Departamento de Química Inorgánica) 


- Javier Narciso Romero (Departamento de Química Inorgánica) 


- M. Carmen Román Martínez (Departamento de Química Inorgánica) 


- Emilia Morallón Núñez (Departamento de Química Física) 


- Jose Manuel Orts (Departamento de Química Física) 


- Enrique Louis Cereceda (Departamento de Física Aplicada) 


- Mª Angeles Díaz García (Departamento de Física Aplicada) 


 


Con esta composición se ha asegurado la representación tanto de los 


departamentos con docencia en el Máster que se propone, como los 


relacionados con los Programas de Doctorado a los que sustituye. Los 


miembros de la Comisión han informado y debatido permanentemente con sus 


respectivos departamentos e Institutos de Investigación la estructura de este 


Máster. La propuesta que aquí se presenta es, por tanto, el resultado del 


consenso alcanzado por todos los órganos implicados. 


En lo que respecta a los procedimientos de consulta externos estos se basan 


fundamentalmente en una revisión de los planes estudios de los programas 


impartidos por otras universidades. 


Se han revisado los planes de estudios de los siguientes Masters:  
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• Advanced Materials Science Master. Joint International Graduate 


Program. TU München, University of Augsburg and University of 


München (LMU) 


• European Master in Material Science. Joint Programme of Universidade 


de Aveiro (Portugal), Hamburg University of Technology (Alemania) y 


Aalborg Universiteit (Dinamarca). 


• Master in Material Science and Engineering. Whiting School of 


Engineering. Johns Hopkins University (EEUU).  


• Master in the Materials Science and Engineering Program. Columbia 


University (EEUU).    


 


 De esta revisión se han extraído ideas, que posteriormente se han discutido y 


valorado en el claustro de profesores. 
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En lo que se refiere a la accesibilidad de los sistemas de información, la 


Universidad de Alicante cuenta con una página 


(http://www.ua.es/es/alumnado/index.html) en la que se puede consultar de 


forma pormenorizada todo lo relativo a esta cuestión (información académico-


administrativa, estudios, recursos, formación y servicios complementarios, 


movilidad, etc. 


 


De manera específica, la información previa a la matriculación recoge los 


siguientes aspectos que pueden consultarse en la página web de la 


Universidad de Alicante: 


http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/index.html: 


- Presentación 


- Requisitos de acceso 


- Preinscripción 


- Matrícula 


- Pagos con tarjeta 


- Solicitudes 


- Convalidación y reconocimiento de formación previa 


- Homologación de títulos extranjeros 


- Becas y ayudas 


Asimismo, en la página web del Instituto Universitario de Materiales (IUMA), se 


encontrará la información necesaria para orientar a los alumnos de nuevo 


ingreso sobre el Máster en Ciencia de Materiales. Actualmente el IUMA 


mantiene una página sobre el programa de doctorado. Las direcciones de las 


páginas web tanto del Instituto Universitario de Materiales como del programa 


de doctorado como son las siguientes: 


Instituto Universitario de Materiales: http://iuma.ua.es/es/  


Programa de doctorado: http://web.ua.es/es/doctorado-ciencia-


materiales/presentacion.html
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Además, la Universidad de Alicante dispone de la siguiente información 


complementaria:  


• Datos de contacto e información sobre centros de interés para el 


alumnado (colegios profesionales, centros de información juvenil, 


asociaciones, etc.).  


• Asesoramiento sobre salidas profesionales.  


• Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de 


viviendas para alquilar o compartir, así como la información general del 


Colegio Mayor y Residencias Universitarias.  


• Trabajo: en la Oficina de Información al Alumnado (OIA) hay una bolsa 


de trabajo para estudiantes de la UA. 


• Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios.  


La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización 


permanente de la Web de la Universidad de Alicante (www.ua.es), a través de 


bases de datos, agenda de actividades, así como páginas de información sobre 


el acceso, preinscripción, becas, etc.  


Los canales de difusión para informar a los potenciales estudiantes sobre 


esta titulación serán los habitualmente utilizados a tal efecto en la Universidad 


de Alicante: publicidad gráfica, notas de prensa, información a través de las 


páginas Web de la Universidad (www.ua.es), guía del alumnado, jornadas de 


puertas abiertas, asistencia a ferias de educación, visitas a centros públicos, 


etc.  


Concretamente, como se ha comentado anteriormente, la Web de la 


Universidad de Alicante informa de los pasos a seguir para la admisión en 


másteres oficiales. 


http://www.ua.es/cedip/masteroficial/alumno/preinscripcion/index.html).  


Toda persona interesada en estudiar un Máster Oficial en la Universidad de 


Alicante, deberá realizar una preinscripción en los plazos que se detallan en la 


página Web del CEDIP (Centro de Estudios de Doctorado y Postgrado), que 


ofrece, además toda la información relacionada con el Máster, desde los 


procedimientos para la matriculación, plazos, la publicación de la oferta de 


asignaturas, especializaciones en su caso, proceso de evaluación, etc.. 


También se utilizarán otros medios adicionales de difusión como trípticos, 
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pósters, correo electrónico al alumnado, a organizaciones públicas y a 


empresas, y sobre todo, mediante charlas al alumnado del último curso de las 


titulaciones en vigor, pues realmente se espera que la mayoría de la demanda 


provenga de este sector.  


Además se prevé el diseño y puesta en marcha de una página web específica 


del Máster con enlaces desde la web institucional de la Universidad de Alicante 


y de la web del Instituto Universitario de Materiales. 
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8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se 
relacionan a continuación y la justificación de dichas estimaciones 
En la tabla siguiente se presentan estimaciones de los siguientes indicadores: 


tasa de graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia. Dichas  


estimaciones se han realizado teniendo en cuenta el valor de dichas tasas en 


los actuales programas de formación de doctorado en el área de Química e 


Ingeniería Química. Por otra parte, debemos tener en cuenta que se trata de 


una titulación de 60 créditos ECTS donde se plantea una metodología 


participativa y un sistema de evaluación más cercano a la evaluación continua. 


Además, atendiendo al contenido y competencias del Máster y el perfil de 


ingreso recomendado, partimos a priori de un alumnado más preparado, más 


motivado y con vocación para dedicarse profesionalmente a la investigación.  


 


Tabla 7. Valor estimativo de los resultados previstos. 


Denominación  Definición Valor 
estimado 


Tasa de 
Graduación 


Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el 
tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en año 
académico más (d+1) en relación con su cohorte de entrada. 


90 


Tasa de 
Abandono 


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. 


10 


Tasa de 
Eficiencia 


Relación porcentual entre el número total de créditos teóricos 
del plan de estudios en los que debieron haberse 
matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes que han obtenido el grado de máster en un 
determinado curso académico, y el número total de créditos 
en los que realmente han tenido que matricularse. 


95 


Tasa de éxito 
 


Relación porcentual entre el número total de créditos 
superados por los alumnos,(excluidos adaptados, 
convalidados, reconocidos, etc) en un estudio y el número 
total de créditos presentados a examen. 
(créd.aprobados/presentados*100) 


90 


Duración Media 


Expresa la duración media (en años) que los alumnos 
matriculados en una titulación universitaria tardan en superar 
los créditos correspondientes a su titulación (exceptuando el 
proyecto fin de carrera). Se ve influenciado por la presencia 
de alumnos que compatibilizan los estudios universitarios 
con el desempeño de actividades laborales. 


1.2 
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5.1. Estructura de las enseñanzas 
Las enseñanzas del Máster en Ciencia de Materiales presentan la siguiente 


estructura: 


• módulo fundamental  


• módulo de especialización  


• trabajo de fin de Máster  


Las materias obligatorias del Máster, que corresponden a 18 créditos ECTS se 


encuentran en el módulo fundamental. Las materias optativas, 27 créditos 


ECTS, se encuentran tanto en el módulo fundamental como en el de 


especialización.   


Cabe indicar que el módulo fundamental está compuesto por materias de 


formación básica y fundamental en el área de la Ciencia de Materiales. Gran 


parte del contenido de estas materias se enseña en los niveles avanzados de 


licenciaturas actuales como Química, Ingeniería Química, Física e Ingeniería 


de Materiales, pero no está recogido en los nuevos grados. Así, las materias 


del módulo fundamental completarán la formación fundamental avanzada de 


los nuevos graduados. Se considera que los créditos del módulo fundamental 


deben ser reconocidos a los licenciados de las titulaciones mencionadas 


anteriormente. 


El módulo fundamental se organiza en asignaturas de 6 créditos ECTS (5 


teóricos + 1 práctico).  


Las materias que componen el módulo de especialización están relacionadas 


con las líneas de investigación de los grupos que participan en el Máster y se 


organizan en asignaturas de 3 créditos ECTS. La mayor parte de dichas 


asignaturas o bien ya se imparten en el programa de doctorado actual o son 


una adaptación de las mismas. El alumno deberá cursar, al menos, 3 


asignaturas de una misma materia. 


Las enseñanzas del Máster se completan con la realización de un Trabajo Fin 


de Máster (TFM). Se trata de un trabajo tutelado en el que el alumno se verá 


obligado a abordar problemas desde el punto de vista práctico y aplicado, lo 


que posibilita el inicio a la investigación en alguna de las líneas de los grupos 
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que participan en el Máster. Así mismo, este trabajo permite aplicar las 


competencias adquiridas en los módulos anteriores. 


 
5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de 
materia  
 


La Tabla 2 muestra la distribución de créditos ECTS en el Máster en Ciencia de 


Materiales, de acuerdo la estructura de las enseñanzas indicada en el punto 


anterior.  


 
Tabla 2: Resumen de las materias y su distribución en créditos 


ECTS 


Tipo de materia Créditos 


Obligatorias 18 


Optativas 27 


Trabajo fin de máster 15 


Créditos totales 60 


 
 


Tabla 3: Planificación temporal de las materias del título 
 
 


Alumnos tiempo completo 
 


 1º Materias (tipo) 
CT1 CT2 


Asignaturas obligatorias 18  
Asignaturas optativas  12 15 
Trabajo fin de Máster  15 


 
 
 
 
 
 


 
 


Alumnos tiempo parcial 
1º 2º Materias (tipo) 


CT1 CT2 CT3 CT4 
Asignaturas obligatorias  12  6  
Asignaturas optativas  6 6 6 9 
Trabajo fin de máster  6 3 6 


 
 


 
5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
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El plan de estudios que se propone implica una formación diseñada de manera 


coordinada, que toma en consideración la dedicación de los estudiantes en un 


período temporal determinado. La estructura del plan de estudios permite una 


organización flexible, capaz de responder a los requerimientos de estudiantes 


con distintos intereses dentro de una formación multidisciplinar. 


Cabe recordar que el Máster que se propone supone una reconversión del 


Programa de Doctorado en Ciencia de Materiales que ha funcionado hasta el 


curso 2008-2009 y que posee Mención de Calidad. De acuerdo con ello, gran 


parte de la docencia propuesta para el Máster se ha venido impartiendo en el 


mencionado programa de doctorado actual y la estructura docente, incluyendo 


el plan de ordenación docente, horarios, ubicación de la docencia y 


laboratorios, etc. del Máster es una adaptación de la que se tenía. Asimismo, 


también hay que destacar que la página web  existente para el programa de 


doctorado y en la que se anuncia la docencia, programas de las asignaturas, 


horarios, becas, ...., se adaptará para recoger la información correspondiente al 


Máster y será actualizada periódicamente por la secretaría del Instituto 


Universitario de Materiales. Las direcciones de las páginas web tanto del 


programa de doctorado como del Instituto Universitario de Materiales son las 


siguientes: 


Programa de doctorado: http://www.ua.es/curso/ciencia.materiales/index.html


Instituto Universitario de Materiales: http://www.ua.es/instituto/iuma/index.html


Como se ha indicado anteriormente, los contenidos del plan de estudios del 


Máster Universitario en Ciencia de Materiales se organizan en un módulo 


fundamental, un módulo de especialización y un trabajo fin de Máster. A 


continuación se explica esta planificación: 


El módulo fundamental se organiza en asignaturas de 6 créditos ECTS (5 


teóricos + 1 práctico). Se compone de 5 asignaturas de las cuales 3 son 


obligatorias. 


El módulo de especialización se organiza en 7 materias, relacionadas con las 


líneas de investigación de los grupos implicados en el Máster. Estas materias 


son: 


- Materiales de carbón 


- Catálisis heterogénea  
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- Materiales funcionales y estructurales 


- Materiales electroquímicos 


- Simulación y computación en ciencia de materiales 


- Materiales poliméricos 


- Medio ambiente y energía 


Cada una de estas materias se desarrolla a través de varias asignaturas 


optativas, cada una de ellas de 3 créditos ECTS. Hay que destacar que hay 


asignaturas que son comunes a varias materias.  


Como se ha indicado en la tabla 2, el plan de estudios se compone de 18 


créditos ECTS obligatorios y 27 créditos ECTS optativos. Por tanto, un alumno 


del Máster en Ciencia de Materiales deberá cursar las tres asignaturas 


obligatorias del módulo fundamental (18 créditos) y elegir entre las asignaturas 


optativas, 2 en el módulo fundamental y todas las del módulo de 


especialización, para realizar los 27 créditos optativos.  


En la realización del plan de estudios se ha tenido en cuenta lo siguiente:  


1. El valor de los créditos europeos en la Universidad de Alicante es de 25 


horas por crédito ECTS.  


2. De las 25 horas asociadas a un crédito europeo, 10 serán presenciales y 


15 no presenciales.  


3. Para el alumnado matriculado a tiempo completo, el total de horas 


presenciales y no presenciales a la semana no superará, en promedio, las 37,5 


horas.  


4. La duración del curso académico será de 40 semanas lectivas, incluidos 


los periodos de formación y evaluación.  


Las materias propuestas en este programa garantizan la adquisición de las 


competencias generales y básicas del título, y algunas de las definidas como 


de especialización, dependiendo del tipo de materias elegidas por el alumnado.  


Todas las materias del módulo fundamental se imparten con una metodología 


común en la que se definen las siguientes actividades presenciales: clases 


teóricas, clases prácticas, tutorías, seminarios (o actividades complementarias) 


y evaluación. En particular: 


1. Las clases teóricas se desarrollarán compaginando principalmente 


clases magistrales clásicas con un aprendizaje experimental y creativo en el 
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que se potenciará la participación del alumnado a través de, por ejemplo, el 


desarrollo de ejercicios prácticos en clase. 


2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos de 


aplicación inmediata de los conceptos introducidos en las clases de teoría, o en 


el desarrollo de trabajos de naturaleza colaborativa. 


3. Las tutorías, que podrán ser en grupos reducidos, se centrarán en la 


resolución de problemas prácticos o ejercicios realizables en un tiempo 


presencial y en la que se potencian algunas de las competencias del título, 


como la capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, habilidad 


para las relaciones interpersonales, comunicación, etc. 


4. Los seminarios que se desarrollarán en el programa servirán para que 


los posibles profesores invitados puedan profundizar en algunos aspectos 


teóricos y prácticos de los contenidos de las materias del Máster. 


5. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 


cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la 


evaluación se realizará teniendo en cuenta: 


• la existencia de normas predefinidas y conocidas de antemano por el 


alumnado 


• la coherencia con los objetivos fijados de antemano 


• la necesidad de abarcar todos los niveles de conocimiento y 


actividades del alumnado en relación a cada materia 


• la posibilidad de implementar diferentes modalidades de evaluación 


como exámenes finales, evaluación de prácticas realizadas de forma 


individual o en grupo, evaluación de presentaciones orales de trabajos, 


etc. 


Las calificaciones estarán de acuerdo al grado de conocimiento sobre las 


materias, la comprensión conceptual, las destrezas experimentales y la 


participación en las diversas actividades. 


Respecto a las normas de permanencia que se aplicarán al alumnado, la 


Universidad de Alicante ha preparado una normativa sobre Régimen de 


Permanencia y Progresión en los estudios para el alumnado que inicie los 


estudios de Máster Universitario regidos por el Real Decreto 1393/2007, de 29 


de octubre. Esta normativa se ha incluido en el apartado 1.5 de este 


documento. 
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 5.1.3. Mecanismos de coordinación docente con los que cuenta el 
título 
La coordinación docente del Máster la llevará a cabo una comisión formada por 


miembros del Claustro de profesores implicados en la docencia.  


El Máster cuenta con una estructura de materias, asignaturas y créditos 


coherente con los objetivos generales y las competencias definidas, que facilita 


la labor de coordinación.  


La comisión responsable de la coordinación docente realizará un seguimiento 


integral del título, planteará los sistemas de evaluación y realizará propuestas 


al órgano responsable del título para que adopte las decisiones que mejoren la 


calidad de la titulación y las tasas de graduación, de abandono y eficiencia 


contempladas en el Anexo I del RD 1393/2007. 


Entre las medidas a tomar, se contemplarán las siguientes: 


1. Modificación de las competencias específicas de las materias.  


2. Supresión de asignaturas incluidas en las materias.  


3. Adición de asignaturas en las materias.  


4. Modificación de la metodología utilizada. 


5. Cambios en la selección del profesorado, etc. 


La comisión también realizará la asignación de la docencia, de acuerdo con las 


líneas de investigación y los méritos docentes de los profesores.  


La Comisión Académica del Máster está compuesta por: 
1) El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la 


preside. 
2) Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que 


imparte docencia en el máster universitario, elegidos entre y por el 
profesorado del máster universitario, procurando que estén 
representados los departamentos que intervienen en el plan de 
estudios. 


3) Un representante del alumnado, que será elegido cada año entre y 
por el alumnado del máster universitario. 


4) 1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión 
administrativa del máster universitario. 
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10.1. Cronograma de implantación del Título 


Curso académico Implantación del máster en 
Ciencia de Materiales 


2010-2011 Título de máster, 60 ECTS 


  


En el caso de alumnos a tiempo completo, el Máster corresponde a un curso 


académico completo, por tanto la implantación es completa en el curso 2010-


2011. 
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7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 


7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios 
disponibles son adecuados para garantizar el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas 


La Universidad de Alicante cuenta, para el desarrollo de actividades formativas, 


con 278 aulas para la docencia equipadas con videoproyector, retroproyector y 


muchas de ellas con PC fijo y videoproyector (capacidad de 30 a 60 alumnos) y 


27 salas de informática (de 20 a 60 puestos de trabajo). Existe un servicio 


centralizado de gestión de espacios para la asignación de aulas a los centros 


en función del número de grupos de docencia. 


En lo que se refiere a la Facultad de Ciencias, ésta cuenta con 12 aulas 


(capacidad entre 80 y 160 alumnos), equipadas con pizarra, pantalla de 


proyección fija, retroproyector, videoproyector, ordenador y punto de conexión 


a la red informática y 4 salas de informática con 25 puestos de trabajo cada 


una. Además, se dispone de videoproyectores, y ordenadores portátiles para 


ser utilizados en cualquier espacio de la Facultad previa solicitud. También 


dispone, de una sala de trabajo con 30 puestos, dos salas de ordenadores de 


libre acceso con 15 equipos conectados a la red informática y una sala de 


estudio con 160 puestos (Biblioteca). Algunos departamentos han dotado de 


ordenadores espacios propios, generalmente cerca de sus laboratorios 


docentes. 


No existen barreras arquitectónicas que impidan a personas con discapacidad 


física acceder a las dependencias de los departamentos que imparten docencia 


en la titulación. 


La Facultad dispone de una Sala de Juntas dotada con un equipo multimedia y 


pizarra táctil, con capacidad para 60 personas, que se utiliza para todo tipo de 


actividades (comisiones permanentes de la Facultad, lectura de tesis 


doctorales, conferencias y reuniones del equipo decanal, etc.), previa solicitud 


en la Secretaría del Centro por cualquier miembro de la Facultad. El elevado 


número de actividades y el reducido aforo de la sala hacen que sea insuficiente 


para cubrir las necesidades actuales. En el edificio de Óptica recientemente, 


adscrito a la Facultad de Ciencias se dispone de un salón de actos con 
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capacidad para 200 personas. Recientemente se ha habilitado una nueva sala 


de reuniones con capacidad para 20 personas. 


Por otro lado, los departamentos implicados en el Máster cuentan con 


laboratorios docentes con capacidades entre 10 y 50 alumnos y disponen de 


laboratorios gestionados por los grupos de investigación, con el equipamiento 


adecuado para desarrollar investigación de calidad. 


Hay que destacar que también se dispone de plantas piloto en las que se 


desarrollan algunas prácticas docentes en las áreas de Química Física y 


Química Inorgánica. 


Por otra parte, los equipos instrumentales de los Servicios Técnicos de 


Investigación, que se encuentran situados en el edificio Fase II, se utilizan en 


ocasiones para la docencia práctica de asignaturas optativas. 


En cuanto al material fungible, la Facultad después de la gestión realizada por 


el Decanato de la Facultad ante el Rectorado hace 4 años, ha aumentado 


considerablemente la asignación a los departamentos para gastos generales 


de mantenimiento (Capitulo II). Así mismo se dispone de un programa de 


reposición y adquisición de material inventariable para prácticas docentes. 


Hay que destacar que el Instituto de Materiales (IUMA) dispone de espacio en 


el edificio de Institutos que se ha construido recientemente en la Universidad de 


Alicante. El IUMA dispone de un módulo de 1000 m2 de superficie útil donde se 


instalarán laboratorios, salas de trabajo y un aula, si bien, por tratarse de un 


edificio modular, existe la posibilidad de ocupar espacios adicionales en función 


de su crecimiento en el futuro. El edificio dispone además de espacios de uso 


común, en el que se ubican entre otros una sala de reuniones, un salón de 


actos, una biblioteca y cuatro seminarios.  


Por tanto, para la docencia del Máster propuesto, se considera que las 


asignaturas obligatorias (u optativas con elevado número de alumnos) podrían 


impartirse en aulas del nuevo edificio de Institutos o en aulas de la Facultad, 


mientras que para las asignaturas optativas se contaría con los seminarios de 


los departamentos. 


 


Otros servicios de los dispone la Universidad de Alicante y que pueden ser 


utilizados por los alumnos del Máster son los siguientes: 
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* El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de 


Alicante, que obtuvo en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, 


Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 19.934 metros 


cuadrados que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más 


de 250 ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se 


completa con la cobertura WIFI. El número de títulos que incluye su catálogo 


supera los 375.000, existiendo más de 580.000 copias disponibles. Las 


suscripciones de publicaciones periódicas ascienden a 22.811 títulos, de las 


que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca dispone de 118 bases 


de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos y procura a sus usuarios la 


posibilidad de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el 


recurso al servicio de préstamo inter-bibliotecario. 


Es de destacar el gran avance que ha supuesto la contratación de portales 


electrónicos para el acceso a gran número de revistas y libros en formato 


electrónico. El acceso a la bibliografía se realiza a través del catálogo 


UNICORN entrando en la página web de la UA. Los resultados de la encuesta 


realizada al alumnado durante la evaluación del servicio se pueden consultar 


en la página web. 


La Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, siguiendo 


los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la 


creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 


disposición de los autores las instalaciones los equipos y programas 


informáticos y el personal especializado (documentalistas, informáticos y 


expertos en innovación educativa) que permitan abordar estos proyectos. 


* La infraestructura informática: 


-Red inalámbrica: El Campus de la Universidad en Alicante dispone de 


cobertura wifi.  


-Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming:  
Actualmente, la Universidad de Alicante cuenta con 6 salas de 


videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del Campus, que permiten 


satisfacer la demanda de este servicio. Por otro lado, el videostreaming es 


la tecnología que permite la retransmisión de archivos multimedia a través 


de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, previa demanda, 


comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento que lo 
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solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra 


conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.).  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de 


retransmitir en directo a través del servicio de videostreaming desde todos los 


salones de actos del campus. Complementariamente, para los sitios de la 


Universidad donde no haya instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con 


un equipo móvil. 


-Préstamo de equipos audiovisuales: Este servicio tiene como objetivo 


apoyar las actividades académicas de los docentes, para lo cual se ponen un 


conjunto de recursos a disposición del profesorado. El préstamo se realizará en 


el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del edificio de la 


Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes equipos: 


ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 


cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital 


réflex. 


-Campus Virtual: Campus Virtual es un servicio de complemento a la 


docencia y a la gestión académica y administrativa, cuyo entorno es Internet y 


está dirigido tanto al profesorado como al alumnado y al personal de 


administración de la Universidad de Alicante. Ha sido desarrollado de forma 


íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en mayor o menor 


medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, las 


funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas 


docentes y de gestión. Las herramientas relacionadas directamente con los 


procesos de enseñanza-aprendizaje son las siguientes: 


• Herramientas de Gestión 


• Recursos de Aprendizaje (Ficha de la asignatura, Materiales, Dudas 


frecuentes, Bibliografía, Enlaces, Glosarios, Sesiones, Aula Virtual) 


• Herramientas de Evaluación (Pruebas Objetivas, Controles 


• Herramientas de comunicación (Tutorías, Debates, Anuncios, 


Encuestas) 


• Otras Herramientas: Asignaturas en Moodle, con acceso desde 


Campus Virtual.  


Además, existen otro grupo de funcionalidades en Campus Virtual que son: 
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• Trabajo en grupo. Es un grupo de funcionalidades que permiten la 


gestión de grupos de trabajo cooperativo. 


• SMS. Envío de SMS al alumnado. 


• Disco Virtual. Permite almacenar y compartir información. 


• Otras Plataformas Tecnológicas: La Universidad de Alicante dispone de 


un ecosistema tecnológico para la docencia, que integra distintas 


plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 


materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los 


distintos actores del proceso de enseñanza / aprendizaje. Aunque el 


pilar básico es el Campus Virtual, se van incorporando nuevas 


herramientas y plataformas. 


• RUA: Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una 


apuesta decidida por el “conocimiento abierto” y la utilización de 


“software libre”. En esta línea se puso en marcha el año 2007 el 


Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), que 


cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para 


la docencia y la investigación, que se ponen a disposición de todo el 


mundo, en abierto y de forma gratuita, a través de Internet. 


 OCW-UA: El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como 


una iniciativa editorial electrónica a gran escala, puesta en marcha 


en Abril del 2001, basada en Internet y fundada conjuntamente por 


el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración 


con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew 


W. Mellon. La Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA 


en el año 2007 y en la actualidad cuenta con más de medio 


centenar de asignaturas.  


• BlogsUA: La Universidad de Alicante puso en marcha en 2007 la 


herramienta blogsUA, plataforma de publicación para que la comunidad 


universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se pretende 


con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 


opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando 


las características de interactividad y de herramienta social de los 


mismos. 
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7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el 
mantenimiento de los materiales y servicios en la Universidad de 
Alicante y en las instituciones colaboradoras, así como los 
mecanismos para su actualización  


En el Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro se 


dispone de los procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos 


materiales; PA 07: Gestión de los servicios directamente relacionados con este 


apartado 7. Recursos materiales y servicios (ver apartado 9 de este 


documento). A continuación se resumen los mecanismos de actualización y 


mantenimiento de materiales y servicios. 


Mantenimiento de la red. La responsabilidad del mantenimiento de la red local 


(cableada y wifi) de la Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de 


Tecnología e Innovación Educativa, y dentro de éste, en su parte técnica, la 


responsabilidad forma parte de las competencias del Servicio de Informática de 


la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área especializada en 


redes y trabajan en ella tres técnicos.  


Mantenimiento de ordenadores centrales. En cuanto al hardware los 


ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o cubiertos con un 


contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de ordenadores 


centrales están con garantía extendida. El software es mantenido por el área 


de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


Mantenimiento de ordenadores personales. Del orden de un 30% de los 


ordenadores personales de la UA están en la modalidad de renting, por tanto 


está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el resto se existe 


un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. El soporte y asistencia 


técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete técnicos) y una 


contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este servicio 


con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico de 


atención de incidencias. 


Campus Virtual. Tanto el desarrollo como el mantenimiento de Campus Virtual 


dependen funcionalmente del Servicio de Informática y orgánicamente del 


Vicerrectorado de Tecnología e Innovación Educativa. El área de Innovación 


Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la que se encarga 
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del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, filtrado 


de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 


Soporte a usuarios. Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 


21h los días laborables. Este servicio se complementa con el descrito 


anteriormente de soporte y asistencia técnica in situ.  Especialmente dedicado 


a estudiantes y la red wifi existe un servicio de soporte mediante correo 


electrónico en la dirección de wireless@ua.es. Así mismo, se ha habilitado un 


portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 


http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que 


existe en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este 


servicio se complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de 


informática formados en el Servicio de Informática. 


Servicio de Gestión Académica. Este servicio se encarga de: gestionar la 


información sobre capacidad y denominación de los espacios docentes, 


gestionar los espacios de uso común y coordinar su ocupación, adquirir y 


mantener el equipamiento docente, gestionar la base de datos del material 


audiovisual disponible, gestionar solicitudes de nuevos materiales docentes y 


establecer un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 


docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 


funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o 


colectivas. 


Servicios Generales. La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de 


Mantenimiento para atender las reparaciones de tipo genérico que puedan 


surgir durante el curso: pequeñas obras, albañilería, fontanería, carpintería, 


electricidad, climatización, etc., así como un Servicio de Limpieza que afecta a 


la totalidad de las instalaciones interiores. Igualmente se cuenta con un 


Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento de las zonas externas y 


con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son externalizados y 


adjudicados mediante concurso público. 


Por otro lado, cabe mencionar que existe un Plan de Calidad de Prácticas de 


Laboratorio, dotado con un total de 100.000 € por año para la Facultad de 


Ciencias. La dotación se invierte en material fungible y se reparte de acuerdo a 


un baremo interno basado en los créditos de prácticas que imparte cada 
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departamento. Además existe un programa para la reposición  de material 


inventariable dotado con 140.000 € anuales. 


En los últimos dos años se ha realizado un esfuerzo  importante por parte de 


SIBYD y de la Facultad de Ciencias para garantizar la existencia de un número 


suficiente de libros. Existe además un modelo de distribución y normativa de 


adquisición de fondos bibliográficos. Por otra parte, el personal de biblioteca 


realiza revisiones periódicas para comprobar que existen ejemplares de toda la 


bibliografía recomendada en las fichas del programa de las asignaturas, que 


introducen los profesores en el Campus Virtual antes del periodo de matrícula. 


Con el actual programa informático del SIBYD el profesor puede conocer, en 


cada momento, el número de ejemplares disponibles.  
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6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
 


6.1.1. Profesorado necesario y disponible 
En la Tabla 4 se muestra un resumen del profesorado de la Universidad de 


Alicante, disponible por Departamento, para impartir docencia en el Máster en 


Ciencia de Materiales. Cabe destacar que todo el profesorado disponible es 


doctor a dedicación completa en la Universidad. 
 


Tabla 5. Personal académico disponible (resumen) 


Departamento 
/ Instituto de 
investigación 


Categoría Cantidad Nº tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


CU 5 30 25 
TU 11 31 20 
CON 
DOC 
(LOU) 


1 0 0 


AYU DOC 2 0 0 


Química Física 


R.CAJAL 3 0 0 
CU 7 35 31  
TU 9 22 17 
AYU DOC 1 - - 
RCAJAL 1   


Química 
Inorgánica 


JCIERVA 1   
CU 2 10 9 
TU 4 6 6 


Física Aplicada CON 
DOC 
(LOU) 


1 0 0 


Química 
Analítica 
Nutrición y 
Bromatología 


CU 1 6 4 
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6.1.2. Personal de apoyo (personal de administración y servicios) 
necesario y disponible 


El personal de apoyo del que se dispone es el personal de administración 


adscrito al Instituto Universitario de Materiales (1), así como el personal de 


administración y técnico de los tres departamentos implicados en la docencia 


del Máster (21).   


El personal de apoyo indicado cuenta con una vasta experiencia en gestión 


docente, tanto desde el punto de vista administrativo como de los recursos 


disponibles y necesarios. 


 
6.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles 


6.2.1. Profesorado 
Los profesores que intervendrían en la docencia del Máster son, en su mayoría, 


los que participan en la docencia del programa de doctorado con mención de 


calidad denominado “Ciencia de Materiales”. Además, se han incluido otros 


investigadores que, o bien son de plantilla de la Universidad de Alicante o son 


investigadores del programa “Ramón y Cajal”. En su conjunto, se trata de 


profesores con una trayectoria docente muy amplia y que desarrollan una labor 


investigadora puntera en sus áreas (como se deduce de la tabla que se 


adjunta) y, por tanto, con una formación muy adecuada para la docencia de 


este Máster. 


En la Tabla 6 se presenta la relación del profesorado que participaría 


inicialmente en la docencia del Máster en una tabla que incluye los indicios de 


I+D+I más relevantes.  


La posible selección de profesores adicionales a los que aparecen en el listado 


se realizará siempre en base a su excelencia docente e investigadora. Para ello 


se requerirá la aceptación por parte del Claustro de los profesores implicados 


en la docencia. 
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Tabla 6. Resumen de los méritos científicos más relevantes del personal docente que puede participar en el Máster 
Departamento: Química Física 


Publicaciones 
Profesor Categoría 


Participación 
en proyectos 
y contratos Artículos Libros Capítulos 


Comunicaciones 
Congresos 


Estancias 
otros 
centros 
(meses) 


Tesis 
dirigidas Patentes 


Aldaz Riera, Antonio CU 133 308 2 22 340 9 22 14 
Iniesta Valcárcel, Jesús RyC 29 41 0 5 61 45 0 0 
Montiel Leguey, Vicente TU 88 83 2 15 162 1 10 14 
Bonete Ferrández, Pedro Luis PAyuDoc 30 14 0 3 28 0 0 1 
Rodes García, Antonio TU 39 93 0 7 61 44 1 0 
Gomez Torregrosa, Roberto TU 12 82 1 6 64 25 0 0 
Orts Mateo, José Manuel TU 21 62 1 - 37 12 1 0 
Pérez Martínez, Juan Manuel CU 18 71 1 1 55 3,5 1 0 
Feliu Martínez, Juan Miguel CU 44 240 0 19 200 4 11 1 
Climent Payá, Victor TU 18 49 0 1 40 43 1 0 
Herrero Rodríguez, Enrique TU 26 91 0 11 80 44 3 0 
Morallón Núñez, Emilia TU 27 88 1 4 106 17 5 0 
Montilla Jiménez, Francisco RyC   12 24 1 2 30 9 0 0 
San Fabian Maroto, Emilio CU 15 66 1 3 13 3 2 0 
González García, José TU 53 50 2 12 85 19 1 5 
Lana Villarreal, Teresa PAyuDoc 14 20 0 0 29 42 0 0 
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Tabla 6. Resumen de los méritos científicos más relevantes del personal docente que puede participar en el Máster 
(continuación) 
Departamento: Química Inorgánica 


Publicaciones 
Profesor Categoría 


Participación 
en proyectos 
y contratos Artículos Libros Capítulos 


Comunicaciones 
Congresos 


Estancias 
otros 
centros 
(meses) 


Tesis 
dirigidas Patentes 


Diego Cazorla Amorós CU 78 137 3 10 190 15 12 5 
Juan Alcañiz Monge TU 22 42 2 14 77 12 0 0 
Avelina García García TU 23 32 0 3 45 12 1 1 
María José Illán Gómez TU 28 54 0 15 93 12 3 1 
Angel Linares Solano CU 89 253 1 12 400 33 17 6 
Dolores Lozano Castelló TU 28 39 1 8 73 38 0 2 
Mª Carmen Román Martínez TU 23 38 1 15 67 17 3 0 
Concepción Salinas Martínez de Lecea CU 43 109 2 28 160 32 9 1 
José Miguel Martín Martínez CU 71 218 - - 200 60 25 4 
Francisco Rodriguez Reinoso CU 118 287 7 15 372 48 42 7 
Manuel Martínez Escandell TU 36 21 1 4 56 13 2 0 
Miguel Molina Sabio CU 50 62 2 28 88 1 5 2 
F. Javier Narciso Romero TU 30 80 0 0 135 31 5 3 
Mercedes Pastor Blas TU 32 59 1 4 67 31 2 2 
Antonio Sepúlveda Escribano CU 34 77 - - 119 48 8 0 
Agustín Bueno López TU 19 46 1 20 80 24 1 0 
Mª Ángeles Lillo Ródenas AyuDoc 22 32 - 3 64 22 2 2 
José Miguel Molina Jordá JdC 10 25 - 1 40 34 0 0 
Joaquín Silvestre Albero RyC 16 33 0 3 53 54 1 0 
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Tabla 6. Resumen de los méritos científicos más relevantes del personal docente que puede participar en el Máster 
(continuación) 
Departamento: Física Aplicada 


Publicaciones 
Profesor Categoría 


Participación 
en proyectos 
y contratos Artículos Libros Capítulos 


Comunicaciones 
Congresos 


Estancias 
otros 
centros 
(meses) 


Tesis 
dirigidas Patentes 


Louis Cereceda, Enrique  CU 41 237 (WO) 2 5 300 15 3 2 
Abril Sánchez, Isabel CU 28 86 5 0 86 8 1 0 
Caturla Terol, María José TU 21 77 0 1 42 119 2 0 
Chiappe, Guillermo CON DOC  - 78 0 4 10 57 0 0 
Díaz García, María  TU 29 66 0 0 75 44 1 1 
Fernández Rossier, Joaquín TU 22 47 (WO) 0 5 16 42 0 0 
Untiedt Lecuona, Carlos TU 16 20 0 0 13 40 1 0 
Canals Hernández, Antonio CU 70 94 4 23 218 16 10 5 
 
 
 
Líneas de investigación en el ámbito de la Ciencia de los Materiales asociadas a la realización del Trabajo de Fin de Máster: 


 
Adhesivos cauchos y fenómenos de adhesión 
Catálisis heterogénea 
Descontaminación ambiental 
Electroquímica: nuevos materiales 
Electroquímica de semiconductores. 
Electroquímica de superficies y electrocatálisis. 
Espectroelectroquímica y modelización 
Espectroscopía de Resonancia Magnética Nuclear 
Física estadística y física de la materia condensada 
Interacción de partículas cargadas con la materia 
Materiales carbonosos 
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Materiales compuestos 
Materiales poliméricos 
Nanomateriales 
Nuevas técnicas analíticas basadas en nanopartículas 
Procesos electroquímicos 
Química cuántica 
Sólidos adsorbentes 
Técnicas analíticas para la caracterización de materiales 
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