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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

BO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de A Coruña

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Nanociencia y Nanotecnología

15026901

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad de A Coruña
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN
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No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MOISÉS CANLE LÓPEZ

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

34887601M

REPRESENTANTE LEGAL

CARGO

JULIO ERNESTO ABALDE ALONSO

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

MOISÉS CANLE LÓPEZ
Tipo Documento

NIF
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NOMBRE Y APELLIDOS

36013481N
CARGO

Decano

Número Documento

34887601M

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

15071

E-MAIL

PROVINCIA

julio.abalde@udc.es

A Coruña

MUNICIPIO

Coruña (A)
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TELÉFONO

OR

Rectorado. Universidade da Coruña

647387754
FAX

981167065

Identificador : 2503895

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,

BO

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: A Coruña, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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OR
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Nanociencia y
Nanotecnología por la Universidad de A Coruña

No

Ver Apartado 1:

BO

NIVEL

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Ciencias Físicas, químicas,
geológicas

Sectores desconocidos o no
especificados

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Axencia para a Calidade do Sistema Universitario de Galicia
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

RR

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

037

UNIVERSIDAD

Universidad de A Coruña

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

CRÉDITOS TOTALES

240
CRÉDITOS OPTATIVOS

18
LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

No existen datos

1.3. Universidad de A Coruña

AD

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

6

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

150

6
CRÉDITOS OPTATIVOS

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
CÓDIGO

CENTRO

15026901

Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

Sí

No

OR

LISTADO DE CENTROS

A DISTANCIA

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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50

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

48.0

78.0

TIEMPO PARCIAL

BO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

24.0

48.0

RESTO DE AÑOS

24.0

48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/dedicacion_estudo_permanencia.pdf_2063069239.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

CASTELLANO

OTRAS

No

AD
OR
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

GENERALES

RR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

AD

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

OR

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
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CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.

BO

CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Justificación del número propuesto de alumnos de nuevo ingreso

RR

La selección de los alumnos de nuevo ingreso se hará de acuerdo con la Normativa de Gestión para los títulos de Grado de la UDC.
Se prevé el ingreso de 50 nuevos alumnos en cada curso académico, tratándose de estudios presenciales y considerando que este es el número mínimo establecido por la Consellería de Educación de la Xunta de Galicia para los campus principales, como el de A Coruña.
El único antecedente existente en el Sistema Universitario Español es el del Grado en Nanociencia y Nanotecnología (GNN) que se imparte en la Universitat Autónoma de Barcelona. Para este título, la oferta comenzó siendo de 65 plazas por curso, pasó a 80 y, recientemente, bajó a 70. Por tanto,
desde que se imparte, la mediana se sitúa en 72.5 alumnos.
Por otro lado, se ha tenido en cuenta la evolución del número total de alumnos, que permitiría e prever una estabilización a medio plazo del número de
alumnos en torno a los 250 alumnos en total, una cifra admisible para la Facultad de Ciencias de la UDC.

AD

Se han tenido en cuenta las infraestructuras de la Facultad de Ciencias y de otros centros de laUDC en términos de espacios docentes disponibles, su
adecuación a la metodología EEES, así como el equipamiento docente disponible todo ello tanto a efectos de docencia teórica como de docencia práctica. La docencia, quedaría organizada en grupos de hasta 60 alumnos para las lecciones magistrales, en torno a 15 para sesiones en grupos reducidos y en grupos de 12 para sesiones en grupos de prácticas, atendiendo a la particular atención y a las especiales medidas de seguridad que se requieren en este tipo de prácticas. Así, se establecería un grupo de lección magistral por curso, con tres para sesiones en grupos reducidos y cinco en
grupos de prácticas. Además, se contemplan sesiones de tutoría individuales para cada alumno. En estas cifras se ha tenido en cuenta la posibilidad
de que exista hasta un 20% de alumnos repetidores.
Al igual que otros Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias, se ofrecerá la posibilidad de ofrecer un programa de grado bilingüe, en el que
se prevé que los alumnos puedan cursar en torno a un 60% de los créditos del Grado en inglés, para lo cual se conformaría un grupo de en torno a 15
alumnos.

OR
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Requisitos de acceso y criterios de admisión

BO

Los criterios y pruebas de acceso, regulados por el Real Decreto 412/2014, de 6 junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, así como las normas de permanencia no son competencia de la Junta de Centro, sino que vienen
marcados por los órganos de gobierno de la Universidad y por la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. En cualquier caso, los requisitos de acceso y criterios de admisión para la titulación del Grado en Nanociencia y Nanotecnología se adecuarán a la normativa que a tal efecto establezcan la UDC u órganos superiores.
El Art. 14 del R.D. 1393/2007 de 29/10/07, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado es necesario estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el Art. 42 de
la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de acceso previstos
por la normativa vigente.
La Xunta de Galicia regula la incorporación de los estudiantes a las universidades del distrito único del Sistema Universitario Gallego (SUG) para cada
curso académico.
Existe un acuerdo entre las tres universidades del SUG para la organización y desarrollo de las pruebas de acceso a la Universidad y la asignación de
las plazas. Dicho acuerdo establece como comisión organizadora la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Las distintas vías de acceso a la
Universidad (Selectividad de COU, PAU de LOGSE, Formación Profesional de 2º Grado, Módulo Profesional de Nivel 3, Ciclo Formativo de Grado Superior o equivalente, o bien cualquier título universitario o asimilado o PAU para mayores de 25 años) están descritas en http://ciug.gal/

RR

El límite de alumnos en la titulación ya se ha establecido con anterioridad en 50 alumnos de nueva matrícula.
A continuación se recogen unas recomendaciones para el acceso al Grado en Nanociencia y Nanotecnología, basadas en los documentos de referencia citados anteriormente:

·

Perfil de ingreso

Es muy recomendable que los alumnos que pretenden ingresar al Grado en N&N tengan un perfil científico-técnico, con conocimientos de Química,
Matemáticas y Física a nivel de Bachillerato, así como predisposición para las Ciencias Experimentales. También serían deseables conocimientos adicionales de Biología o Geología.

Capacidades y habilidades que se esperan de un egresado en N&N
o Capacidad de análisis crítico
o Capacidad de síntesis
o Capacidad de abstracción
o Constancia, método y rigor en el trabajo
o Capacidad de comunicar y defender sus hipótesis y conclusiones
o Capacidad de concentración

·

Formación complementaria recomendable:
o Inglés, recomendado nivel B1
o Informática a nivel de usuario

AD

·

Requisitos de admisión y acreditación para el grado bilingüe.

De acuerdo con la Instrucción del Vicerrectorado de Internacionalización y Cooperación sobre la acreditación lingüística del alumnado para el acceso a
estudios de grado bilingüe y estudios de máster con requisito de idioma, complementaria a la publicada el 19 de junio de 2018, aquellos alumnos admitidos en el Grado en Nanociencia y Nanotecnología que deseen cursar materias del programa de grado bilingüe deberán satisfacer, al menos, uno de
los siguientes requisitos, que se acreditarán en las fechas que establezca la UDC cada curso académico:
a) Estar en posesión de una certificación oficial de nivel B1 de inglés (o B2 para las titulaciones que así lo requieran). Sólo se admitirán los certificados reconocidos por la Asociación de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (https://www.acles.es/files/ckeditor/tablas_de_certificados_reconocidos_por_acles_9.pdf) y los aceptados por las mesas lingüísticas de la CRUE (http://www.crue.org/Documentos%20compartidos/Certificados%20para%20la%20acreditaci%C3%B3n%20de%20niveles%20de%20ingl%C3%A9s.pdf).
b) Haber superado un curso equivalente a 4º de la ESO o superior en sistemas educativos de lengua inglesa.

OR

c) Estar en posesión del diploma de asistencia y aprovechamiento de un curso de B1.2 o superior del Centro de Lenguas de la Universidade da Coruña. También se admitirán certificados similares expedidos por centros de lenguas de otras universidades españolas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3 Apoyo a estudiantes

BO

Como ya se ha indicado anteriormente, la Facultad de Ciencias ha puesto en marcha desde el curso 2007/08 un Plan de Acción Tutorial (http://
www.udc.es/cufie/PAT/) con el fin de realizar un seguimiento personalizado del alumno, especialmente en lo referente a su acceso a la universidad y
a su egreso de la misma.
Respecto a las actividades de apoyo y orientación, además de las actividades del PAT que se realizan para los alumnos de nuevo ingreso explicadas
anteriormente, el PAT del centro incorpora para los alumnos de último y penúltimo diferentes actividades:

·
·
·
·
·

Jornada de orientación sobre materias optativa, en las que se informa sobre la oferta de materias optativas del Grado
Jornada y seminario TFG, se les da información de bases datos y herramientas bibliográficas así como sobre Reglamento y Normativa TFG
Jornadas de orientación profesional, especialmente diseñadas con ex alumnos de la Facultad que en la actualidad ocupan puestos de distinta responsabilidad en
empresas e instituciones, que les indican cuál ha sido el proceso que les ha llevado desde las aulas de la Facultad al puesto que ocupan en la actualidad. Estas jornadas tienen enorme éxito
Sesión informativa de orientación sobre prácticas en empresa, en las que se informa sobre las posibilidades y periodos para la realización de prácticas externas en
empresas
Jornadas de orientación sobre estudios de Máster y Doctorado, aportando información sobre becas, carrera académica e investigadora, etc.

Además, para todos los alumnos se organizan diversas actividades, sin una periodicidad fija:

RR

·
·

Jornadas informativas sobre programas de intercambio de estudiantes (SICUE, Sócrates-Erasmus, etc.)
Conferencias de carácter divulgativo y / o científico que toquen temas que resulten muy atractivos para los alumnos.

Tal y como se comentó anteriormente el SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y orientación de los estudiantes (PC05 y
PC10).
Además de todo lo indicado, la UDC presta a los estudiantes toda una serie de servicios a través del Servicio de Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE). Estos servicios son, básicamente, de orientación académica, laboral, educativa y psicológica, información juvenil y asesoramiento sobre autoempleo. Toda la información al respecto se puede encontrar en http://www.udc.es/sape/.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

0

MÁXIMO

30

AD

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

0

MÁXIMO

12

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

0

MÁXIMO

0

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos

OR

Se aplicará la Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) de la UDC, Aprobada por Consello de Goberno do 30/06/2011, Modificada
por RR 25/05/2012, Modificada por RD 43/2015 (02/02/2015)
(https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.pdf)
Según el Real Decreto 1393/2007 se establece que la organización de las enseñanzas universitarias tiene entre sus
objetivos fomentar la movilidad de los/las estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, y
sobre todo la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de la misma universidad. Con este fin se
plantea que cada universidad debe disponer de un sistema de transferencia y reconocimiento de créditos, entendiendo como tales:

·

Reconocimiento: 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 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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·

Transferencia: inclusión, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de 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.

BO

La UDC dispone de una normativa propia de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas
al EEES mediante la que se desarrolla el RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales: la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno de la Universidade da Coruña del
30 de junio de 2011, desarrollada por la Resolución Rectoral de 25 de mayo de 2012 y por el Real Decreto 43/2015,
de 2 de febrero.
La definición del modelo de reconocimiento no solo es fundamental para los alumnos que desean acceder a cada titulación, sino que hace referencia a la propia base y definición de la titulación, que ha de tener en cuenta el posible
acceso desde otras titulaciones, tanto españolas como extranjeras. La unidad de reconocimiento y de transferencia
serán los créditos, que integran asignaturas, materias o módulos completos.
El reconocimiento de créditos supone la aceptación por Ia UDC de los créditos que, de ser obtenidos en enseñanzas
oficiales (en Ia UDC o en otra universidad), se computan en otras enseñanzas distintas a los efectos de obtener un
título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a Ia obtención de otros títulos a los que hace referencia el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

RR

El número de créditos objeto de reconocimiento a partir 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 su calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al anteriormente señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio se haya extinguido y haya sido sustituido por un título oficial.
Todos los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad: los que
supere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, se incluirán en el expediente
académico del alumno y se reflejarán en el Suplemento Europeo al Título.

·
·
·
·

AD

Los criterios generales de reconocimiento de créditos son aquellos fijados por el Gobierno. La UDC, mediante la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos, y las resoluciones rectorales que desarrollen aquélla, establecerá el sistema para el reconocimiento de créditos. Asimismo, las titulaciones podrán proponer criterios específicos,
que han de ser aprobados por resolución rectoral. En cualquier caso, deben cumplirse las siguientes reglas básicas
para las enseñanzas de grado:

Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de
formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante, bien asociadas a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
El reconocimiento de créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación (ver artículo 12.8 del Real decreto 1393/2007) seguirá el procedimiento establecido por el
acuerdo del Consejo de Gobierno de 17 de julio de 2012 y modificado en Consejo de Gobierno de 21 de julio 2016.

OR

Cada centro establecerá tablas de equivalencia entre estudios cursados en Ia UDC y también entre estudios cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en un plan de estudios de Ia UDC. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, las asignaturas, las materias o los módulos equivalentes. Si el reconocimiento no es total, se indicarán los requisitos necesarios para su superación completa. Del
mismo modo, se establecerán tablas de equivalencia entre titulaciones correspondientes a ordenaciones de enseñanzas anteriores al Real Decreto 1393/2007 y las titulaciones correspondientes a esta nueva ordenación. Las tablas de equivalencia entre titulaciones se aprobarán por resolución rectoral a propuesta de la Junta de Centro o comisión en la que delegue.
AI alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas a las que correspondan, en su
caso, así como el número de créditos necesarios y las materias o asignaturas que le restan para la obtención del título, según las competencias acreditadas y los estudios de procedencia del alumnado. En lo referente a la transferencia de créditos, todos los obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en Ia UDC o en otra universidad del EEES
serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la petición del mismo.
El procedimiento y los criterios para el reconocimiento parcial de estudios correspondientes a ordenaciones académicas anteriores a la establecida en el Real Decreto 1393/2007 (diplomado, licenciado, arquitecto, ingeniero o equi-

9 / 130

Identificador : 2503895

valentes) en titulaciones adaptadas al EEES seguirán lo establecido en la normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UDC.

BO

En relación a las Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias, existe un convenio con la Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por el que se determina el reconocimiento directo de créditos en las titulaciones universitarias oficiales de Grado para los titulados en Formación Profesional de Grado Superior, de acuerdo
con las normas de cada una de las universidades gallegas.

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias
Mínimo

Máximo

0

30

El número de créditos máximos objeto de reconocimiento son 30 siempre que esas enseñanzas tengan relación con las competencias del título.
Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios
Mínimo

Máximo

0

12

El número de créditos máximos objeto de reconocimiento son 12 siempre que esas enseñanzas tengan relación con las competencias del título.
Reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional

0

RR

Mínimo

Máximo
0

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, este título no contempla el reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional .

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No se prevé la posibilidad de adaptaciones desde otras titulaciones.

AD
OR
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

BO

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas con >33 % de la carga lectiva en docencia práctica presencial de laboratorio).
Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, tutorías, evaluación
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas con >33 % de la carga lectiva en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio personal, resolución problemas, lecturas
dirigidas
ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas con hasta 33 % de la carga lectiva en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, tutorías, evaluación
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas con hasta 33 % de la carga lectiva en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio personal, resolución problemas, lecturas
dirigidas

RR

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas sin carga lectiva en docencia práctica presencial de laboratorio). Se incluyen:
clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, tutorías, evaluación
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas sin carga lectiva en docencia práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio personal, resolución problemas, lecturas dirigidas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

AD

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
Metodología Actividades Presenciales de Prácticas Externas. Tutorías: trabajo dirigido que requiere ayuda por parte del tutor. Como
resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al desarrollar el trabajo. Evaluación: el alumno elabora un informe final, que
evaluará el coordinador de prácticas, previo visto bueno del tutor previamente asignado.
Metodología Actividades no Presenciales Prácticas Externas. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación en trabajos
y tareas. Trabajo en empresa o centro de investigación: se incentiva y fomenta el aprendizaje autónomo, colaborativo y
constructivista, el desarrollo de habilidades profesionales, empresariales comunicativas y de desarrollo tecnológico. Realización y
redacción del trabajo final: análisis y comprensión individual de la materia tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones
prácticas. Como resultado el alumno elaborará un informe final.

OR

Metodología Actividades Presenciales Trabajo Fin de Grado. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje
guiado por el director. Este debe organizar y dirigir la participación del alumno, así como planificar el trabajo. Tutorías: trabajo
dirigido que requiere ayuda por parte del director/tutor. Como resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al desarrollar
el trabajo. Evaluación: el alumno elabora un trabajo Fin de Grado, que presenta ante un tribunal evaluador, previo visto bueno del
director previamente asignado.
Metodología Actividades no Presenciales Trabajo Fin de Grado. Aprendizaje autónomo, constructivista, participativo y
colaborativo. Aprendizaje de trabajos y tareas. Análisis y comprensión de la materia y consulta de fuentes bibliográficas: desarrollo,
lectura, comprensión y redacción de trabajos y o memorias sobre contenidos y técnicas impartidas en el desarrollo del trabajo.
Realización y redacción del trabajo final: aprendizaje individual de la materia tanto de los conceptos teóricos como de las
aplicaciones prácticas. Como resultado final el alumno elaborará y defenderá un trabajo, previo visto bueno del director asignado.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, mediante una prueba mixta en
el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita. 0-50%
Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La resolución de las actividades académicas dirigidas tanto presenciales como no presenciales. En
este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de
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planificación y organización (con la búsqueda de información y con la realización de las actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades presenciales). 0-50%
Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La destreza y aprendizaje realizados durante las prácticas de laboratorio. 50-100%

BO

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, mediante una prueba mixta en
el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita. 40-90%
Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La resolución de las actividades académicas dirigidas tanto presenciales como no presenciales. En
este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de
planificación y organización (con la búsqueda de información y con la realización de las actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades presenciales). 10-60%
Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como
prácticos, mediante una prueba mixta en el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita. 40-80%
Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La resolución de las actividades académicas dirigidas
tanto presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con las exposiciones), la
capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de planificación y organización (con la búsqueda de información y con la realización
de las actividades no presenciales), el trabajo en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

RR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La destreza y aprendizaje realizados durante las prácticas de
laboratorio. 10-50%
Para Prácticas externas. El alumno presentará un informe final de la estancia de prácticas en empresas convenidas con la Facultad
de Ciencias de la Universidade da Coruña. Su función es asegurar el aprendizaje fuera del aula y vinculación entre formación
académica, profesional y empresarial. Para la evaluación se tendrán en cuenta, tanto el informe del tutor externo como el del tutor
académico.
Para Trabajo Fin de Grado. Una vez superadas todas las materias del Grado, el alumno presentará y defenderá su Trabajo de Fin
de Grado. Se hará una defensa de los conocimientos adquiridos por el alumno en una exposición pública que se efectuará ante un
tribunal evaluador de acuerdo a lo establecido por la Universidade da Coruña. Su función es asegurar que el alumno ha alcanzado el
conjunto de competencias perseguidas en el Grado. Para la evaluación se tendrá en cuenta el informe del tutor académico (y la del
externo, si fuese el caso).
5.5 NIVEL 1: Módulo de formación básica en Ciencias

NIVEL 2: Biología celular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica
ECTS NIVEL2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

AD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

RAMA

MATERIA

Ciencias

Biología

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Identificar los principales componentes celulares, sus funciones y estructura

BO

Distinguir los mecanismos que subyacen a la dinámica de los procesos vitales y sociales de las células
Manejar material biológico e instrumental típico de un laboratorio de Biología Celular
Resolver problemas básicos de biología celular

5.5.1.3 CONTENIDOS

Niveles de organización. Membrana plasmática y superficie celular. Matriz extracelular. Citosol y citoesqueleto. Orgánulos celulares. Organización
del genoma. Ciclo celular. Comunicación y señalización celular. Diferenciación y organización en tejidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

RR

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

100

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Fundamentos de Matemática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

RAMA

MATERIA

Ciencias

ECTS NIVEL2

6

Matemáticas

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

Básica

ECTS Semestral 1

50.0

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Recordar los conjuntos de números y especialmente manejar los números complejos. Conocer y manejar con soltura el cálculo diferencial en una variable: derivadas sucesivas, regla de la cadena, desarrollo de Taylor, cálculo de
extremos y estudio local de funciones. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales.
Conocer y adquirir soltura en las técnicas de integración de funciones de una variable. Integrales impropias. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales.
Conocer las sucesiones y series numéricas y funcionales, determinar su convergencia y adquirir soltura en el cálculo de límites. Conocer y manejar las series de Fourier. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales.
Conocer y manejar con soltura el cálculo matricial, sistemas de ecuaciones lineales y espacios vectoriales. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales.
Manejar herramientas de software que implementen las metodologías estudiadas y saber analizar los resultados.

RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conjuntos de números. Cálculo diferencial en una variable. Cálculo integral en una variable. Sucesiones y series numéricas y funcionales, convergencia y cálculo de límites. Series de Fourier. Matrices, sistemas y espacios vectoriales. Aplicaciones. Herramientas de software.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
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CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

OR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

NIVEL 2: Mecánica y Ondas

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

50.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA
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Básica

Ciencias

ECTS NIVEL2

6

Física

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

BO

ECTS Semestral 2

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No
ITALIANO

No

RR

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Aprender a trabajar con distintos sistemas de coordenadas vectoriales
Comprender los fundamentos de la mecánica clásica Newtoniana

Conocer las propiedades de las ondas y su representación analítica

AD

Saber cómo se puede influir en una onda forzándola, así como su atenuación.
Entender el fenómeno de la resonancia y la formación de ondas estacionarias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios análisis vectorial. Sistemas de coordenadas. Fundamentos de la Mecánica clásica. Principios del movimiento armónico. Función de onda.
Ondas mecánicas y electromagnéticas, atenuadas y forzadas. Resonancia y ondas estacionarias.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

OR

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
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CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género

BO

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.

RR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

40.0

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

90.0

60.0
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exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%
NIVEL 2: Química: enlace y estructura
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

RR

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

AD

No

No

ITALIANO

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Conocer las principales partículas que forman la materia, desde el punto de vista del Químico.

Conocer principales modelos atómicos y su aplicación al estudio de las propiedades periódicas.

Conocer la tabla periódica de los elementos y las propiedades de los átomos según su posición en la misma.
Conocer los principales modelos de enlace y su aplicación a los diversos tipos de especies químicas.

Conocer las características de los diferentes estados de la materia, el modo en que se obtienen algunas de sus propiedades, las teorías empleadas para describirlos, y los cambios de estado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Formular y nombrar compuestos químicos tanto de naturaleza orgánica como inorgánica.

Naturaleza atómica de la materia. Estructura atómica y configuración electrónica. Los elementos químicos. La Tabla Periódica y propiedades periódicas. Enlace químico. Fuerzas intermoleculares. Estados de agregación de la materia. Nomenclatura química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

BO
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

40.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

90.0
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10.0

60.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

BO

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%
NIVEL 2: Laboratorio básico integrado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

RR

Básica
Básica

ECTS NIVEL2

Ciencias

Biología

Ciencias

Física

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CASTELLANO

Sí
GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Resultados de aprendizaje:

OR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Demostrar conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar de manera correcta y segura los productos, el material e instrumental más habitual en laboratorios físicos, químicos y biológicos, siendo consciente
de sus características más importantes, incluyendo el peligro y los posibles riesgos.
Aplicar habilidades para utilizar, bajo condiciones de seguridad, técnicas experimentales en laboratorios físicos, químicos y biológicos, al mismo tiempo que se va cogiendo destreza para desarrollar otras habilidades más complejas.
Interpretar y presentar datos experimentales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas básicas de laboratorio en biología, física y química. Cálculo y expansión de incertidumbres. Registro y comunicación de datos. Material básico de laboratorio. Seguridad y prevención de riesgos en el laboratorio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

BO

CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.

AD

CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

60

100

90

OR

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

HORAS

0

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
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dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

BO

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 0-50%

0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 0-50%

0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 50-100%

50.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica
ECTS NIVEL2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

AD

NIVEL 2: Cristalografía y simetría

100.0

RAMA

MATERIA

Ciencias

Geología

6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Identificar las principales formas, estructuras y sistemas cristalinos

BO

Diferenciar los principales elementos de simetría y su nomenclatura
Reconocer los fundamentos de la difracción

Resolver problemas básicos de cristalografía

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la cristalografía. Morfología y formas cristalinas. Sistemas cristalinos. Simetría espacial. Estructura cristalina. Sólidos cristalinos. Fundamentos de la difracción en sólidos cristalinos: ley de Bragg. Introducción a la simetría de moléculas: grupos puntuales. Sistemas de nomenclatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

100

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Electricidad y Magnetismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

RAMA

MATERIA

Ciencias

ECTS NIVEL2

6

Física

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

Básica

ECTS Semestral 1

50.0

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

25 / 130

Identificador : 2503895

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Entender la descripción de las interacciones físicas mediante campos
Comprender los fundamentos de la electrostática y electrocinética.
Conocer la relación entre electricidad y magnetismo y la generación de uno a partir del otro.
Conocer las bases del magnetismo y las propiedades de los dipolos magnéticos.
Conocer las bases de la electrodinámica, es decir, generación y recepción de ondas electromagnéticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

Teoría de campos. Principios de electricidad. Bases del electromagnetismo. Ecuaciones de Maxwell. Magnetostática, dipolos magnéticos. Introducción a la electrodinámica clásica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

AD

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

OR

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
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CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

90.0

10.0

60.0

NIVEL 2: Química: equilibrio y cambio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

Básica

Ciencias

ECTS NIVEL2

6

OR

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%

AD

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

MATERIA

Química

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

BO

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Comprender los principios elementales de la termodinámica y sus aplicaciones en Química.

Conocer la cinética del cambio químico, incluyendo la catálisis y los mecanismos de reacción.

Conocimiento del equilibrio químico, equilibrio ácido-base, equilibrio de formación de complejos, equilibrio de solubilidad, equilibrio red-ox y electroquímica.
Adquisición de habilidades y conocimientos experimentales suficientes para utilizar de manera correcta el material y los productos más habituales en un laboratorio químico. Interpretar los resultados obtenidos en el laboratorio.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

AD

Termoquímica. Fundamentos de cinética química. Equilibrio químico. Ácidos y bases. Solubilidad y equilibrios de iones complejos. Espontaneidad y
equilibrio. Electroquímica.

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.

BO

CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

AD

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

10.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

PONDERACIÓN MÍNIMA

50.0
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Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Ampliación de cálculo

BO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

RR

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

No

OTRAS

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Conocer y manejar con soltura las funciones en varias variables escalares y vectoriales: su representación espacial, su necesidad en el modelado de problemas reales, el cálculo de límites y la continuidad.
Conocer y manejar con soltura el cálculo diferencial en varias variables: derivadas parciales y direccionales, operadores diferenciales, desarrollo de Taylor y cálculo de extremos y extremos condicionados. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales, especialmente relacionados con la titulación.
Conocer y adquirir soltura en las técnicas de integración en varias variables, aplicándolo a problemas reales.

Conocer y adquirir soltura en la integración sobre curvas y superficies. Saber aplicar las fórmulas de Green y Stokes, aplicándolo a problemas relacionados con la titulación.
Manejar herramientas de software que implementen las metodologías estudiadas y saber analizar los resultados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

OR

Funciones y cálculo diferencial en varias variables. Operadores diferenciales (gradiente, divergencia, rotacional, laplaciano). Extremos y extremos
condicionados. Integración en varias variables. Cálculo integral en curvas y superficies. Fórmulas de Green y Stokes. Aplicaciones. Herramientas de
software.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
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CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

BO

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

RR

CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

99

0

OR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto

40.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%
10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

RAMA

MATERIA

Ingeniería y Arquitectura

Informática

BO

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

RR

NIVEL 2: Fundamentos de Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Básica

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

AD
6

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

Sí

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Comprender los aspectos fundamentales de la informática
Conocer la arquitectura y el funcionamiento básico de un computador
Conocer cómo se representa internamente la información en un computador
Aprender los fundamentos de los sistemas operativos y de las bases de datos

OR

FRANCÉS

PORTUGUÉS

No

Aprender y comprender los aspectos fundamentales de los distintos paradigmas de programación

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Representación de la información. Arquitectura de sistemas de información. Lenguajes de programación. Edición y compilación. Sistemas operativos. Bases de datos. Aplicaciones y recursos informáticos en Nanociencia y Nanotecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BO

La asignatura tiene un carácter instrumental y se configura como herramienta imprescindible de apoyo al manejo, tratamiento y visualización de información y datos en nanociencia y nanotecnología.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.
CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

AD

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas

99

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

100

0
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plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

50.0

10.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de formación obligatoria

NIVEL 2: Química de los elementos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

OR

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Conocer y racionalizar el comportamiento químico de los elementos y de sus principales compuestos derivados, así como sus propiedades individuales y posibilidades de combinación, de acuerdo con modelos y teorías adecuadas, relacionándolo con su situación en la tabla periódica.
Conocer las propiedades generales de los compuestos de coordinación y organometálicos.

RR

Conocer la estructura y la naturaleza del enlace en los sólidos inorgánicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estudio sistemático de los elementos y sus principales compuestos. Introducción a los compuestos de coordinación y organometálicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

AD

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

10.0

NIVEL 2: Reactividad orgánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

50.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

50.0
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO

ECTS Semestral 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Utilizar la terminología en química orgánica incluyendo la nomenclatura, convenios y unidades.

Conocer los tipos principales de reacciones orgánicas, sus mecanismos y sus principales características e implicaciones estereoquímicas.
Conocer la estructura, las propiedades y la reactividad química característica de los compuestos orgánicos
Conocer los principales métodos de preparación de los compuestos orgánicos y su aplicación en la resolución de problemas sintéticos
Llevar a cabo operaciones estándar de laboratorio para la preparación, separación y purificación de compuestos orgánicos, manejando de forma segura materiales, reactivos y residuos

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

Estructura y reactividad de los principales tipos de compuestos orgánicos. Introducción a los polímeros orgánicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
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CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

10.0

50.0

10.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

50.0

NIVEL 2: Métodos numéricos y estadísticos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

BO
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

Sí

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Identificar la necesidad del uso de métodos numéricos y estadísticos en la resolución de modelos de problemas reales, especialmente originados en nanociencia y nanotecnología
Conocer y adquirir soltura en el manejo de los métodos numéricos para la solución de los distintos problemas, así como conocer las condiciones para aproximar la solución

AD

Tener criterio para seleccionar los métodos numéricos más eficientes en los distintos problemas, especialmente los relacionados con nanociencia y nanotecnología
Adquirir conocimientos sobre probabilidad y métodos estadísticos de modelización, análisis de datos, diagnosis e interpretación de resultados.
Manejar herramientas de software que implementen las metodología estudiadas y saber analizar los resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Generalidades de métodos numéricos. Resolución numérica de sistemas y autovalores. Resolución numérica de ecuaciones y sistemas no lineales.
Interpolación, derivación e integración numéricas. Probabilidad. Probabilidad condicionada y Bayes. Variables aleatorias. Teorema central del límite.
Estimadores y distribuciones muestrales. Regresión. Aplicaciones. Herramientas de software.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

OR

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

BO

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.

RR

CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0

50.0
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dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%
Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

NIVEL 2: Análisis instrumental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

RR

CARÁCTER

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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

CASTELLANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificar y ejecutar las etapas del proceso analítico para el análisis a nanoescala
Conocer las principales técnicas instrumentales de análisis (cromatográficas, espectrométricas y electroquímicas)
Aplicar las técnicas analíticas instrumentales para resolver problemas del análisis a nanoescala

OR

Resultados de aprendizaje:

Capacidad de obtener la mayor cantidad de información fiable a partir de los datos experimentales. Realización de cálculos. Aprender a interpretar los datos y expresar los resultados analíticos.
Destreza en el manejo de los distintos instrumentos y en el ajuste de las variables instrumentales. Desarrollar una actitud crítica en la labor experimental

5.5.1.3 CONTENIDOS

El proceso analítico y análisis en la nanoescala. Cromatografía de gases. Cromatografía líquida de alta resolución. Detector de espectrometría de
masas. Espectroscopía atómica. Potenciometrías y voltamperometrías. Ejemplos de aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
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CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

RR

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.

AD

CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

51

100

99

OR

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

0

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
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Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

AD

NIVEL 2: Fundamentos de cuántica

50.0

Obligatoria
6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Conocer los postulados de la Mecánica Cuántica

BO

Comprender los movimientos traslacional y rotacional de una partícula cuántica
Saber aplicar los métodos exactos para resolver el átomo de Hidrógeno.
Conocer los métodos aproximados de resolución de la función de onda electrónica y aplicarlo a átomos polielectrónicos y al enlace químico.
Conocer los fundamentos de la mecánica estadística cuántica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Postulados de la mecánica cuántica. Movimiento traslacional: partícula en una caja. Movimiento rotacional: rotor rígido. Movimiento vibracional: oscilador armónico. Átomos hidrogenóides. Métodos aproximados. Átomos polielectrónicos. Enlace químico. Métodos semiempíricos. Fundamentos
de mecánica estadística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RR

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

AD

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

OR

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

40.0

90.0

10.0

60.0

NIVEL 2: Ecuaciones diferenciales
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 4

ECTS Semestral 5

OR

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RR

Resultados de aprendizaje:

Identificar los distintos tipos de ecuaciones diferenciales y problemas asociados a las mismas, especialmente los originados en nanociencia y nanotecnología
Conocer y adquirir soltura en las técnicas para obtener soluciones analíticas y numéricas de modelos basados en ecuaciones diferenciales ordinarias
Conocer y adquirir soltura en las técnicas para obtener soluciones analíticas y numéricas de modelos basados en ecuaciones en derivadas parciales
Tener criterio para elegir las técnicas analíticas y numéricas más eficientes para modelos de problemas reales, especialmente los relacionados con la nanociencia y la nanotecnología.
Manejar herramientas de software que implementen las metodologías estudiadas y saber analizar los resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Transformadas de Fourier y Laplace. Transformada rápida de Fourier. Ecuaciones diferenciales ordinarias: planteamiento de modelos, métodos analíticos y numéricos. Sistemas de ecuaciones diferenciales. Estabilidad. Ecuaciones en derivadas parciales: planteamiento de modelos, métodos analíticos y numéricos. Análisis dimensional y métodos asintóticos. Aplicaciones. Herramientas de software.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

AD

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

OR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
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CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

BO

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

AD

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

10.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

50.0
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Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

NIVEL 2: Espectroscopía

BO
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

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

6

RR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Conocer los rasgos estructurales de estructuras de interés en nanociencia, así como las principales técnicas de investigación estructural.
Saber reconocer y analizar nuevos problemas, y ser capaz de planear estrategias para solucionarlos.
Saber interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio.

Ser capaz de aplicar técnicas espectroscópicas como ayuda en la identificación de nanoestructuras y nanopartículas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la espectroscopía. Resonancia. Espectroscopía vibracional: IR, Raman. Espectroscopía electrónica: UV-Vis, reflectancia difusa. Espectroscopía fotoelectrónica: UPS, XPS. Resonancias magnéticas: RMN y RSE. Introducción a las técnicas de difracción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

Se recomienda haber superado con anterioridad la asignatura ¿Fundamentos de Cuántica¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
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CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

BO

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

40.0

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

90.0

60.0
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síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%
NIVEL 2: Termodinámica: equilibrio y fases
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

RR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
No

OTRAS

AD

ITALIANO

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Comprender los principios de la Termodinámica y ser capaz de aplicarlos.
Comprender la condición de equilibrio y ser capaz de aplicarla
Ser capaz de realizar cálculos termodinámicos básicos

Entender los equilibrios de fase y ser capaz de emplearlos para resolver problemas sencillos
Comprender los fundamentos de la termodinámica de superficies

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

Primer principio: energía interna, entalpía, capacidades caloríficas. Segundo principio: entropía. Equilibrio en sistemas cerrados: funciones de Gibbs
y Hemholtz. Ecuaciones de estado. Tercer principio. Potencial químico. Equilibrios de fase. Diagramas de fase. Introducción a la termodinámica de
superficies. Interfases. Procesos de transferencia de calor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

BO

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

RR
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

40.0

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

90.0

60.0
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síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%
NIVEL 2: Bioquímica Estructural
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

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

RR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
No

OTRAS

AD

ITALIANO

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Identificar las principales biomoléculas, su estructura y función
Reconocer los principios de enzimología
Resolver problemas básicos de bioquímica estructural

Aplicar las principales técnicas bioquímicas para el aislamiento, purificación y caracterización de biomoléculas

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

OR

Técnicas bioquímicas de aislamiento y caracterización de biomoléculas. Estructura y función de biomoléculas: glúcidos, lípidos, ácidos nucleicos,
aminoácidos y proteínas. Enzimología: Enzimas, cinética enzimática y regulación enzimática.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

BO

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.

RR

CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0

50.0
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dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%
Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

NIVEL 2: Síntesis y preparación de nanomateriales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Obligatoria

RR

CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 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

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

CASTELLANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocer los diferentes tipos de materiales y las estrategias básicas para su síntesis.

OR

Resultados de aprendizaje:

Reconocer los aspectos de las leyes físicas que predominan en el comportamiento de sistemas de dimensiones nanométricas.

Planificar, diseñar y desarrollar métodos para la síntesis de nanopartículas y nanomateriales, en función de las propiedades deseadas.
Reconocer y analizar problemas asociados a la síntesis de nanomateriales y plantear estrategias para solucionarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Clasificación de materiales. Técnicas de síntesis y preparación de nanomateriales. Métodos químicos y físicos de síntesis de nanomateriales. Caracterización básica de nanomateriales. Medida de tamaño de partículas y potencial Z.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
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CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

BO

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

RR

CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

60

100

90

0

OR

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

AD

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 0-50%

0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 0-50%

0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 50-100%

50.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

RR

100.0

NIVEL 2: Ciencia de Superficies
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 4

AD

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

Sí

Sí

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Comprender la diferencia entre el comportamiento en el seno de un medio y en la zona superficial
Ser capaz de emplear las distintas teorías y aproximaciones disponibles para prever los efectos de la superficie
Conocer y comprender los fenómenos de interfase
Conocer y comprender los fenómenos de equilibrio sobre una superficie
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Características fisicoquímicas de las superficies. Influencia de las características de las superficies sobre su comportamiento. Características diferenciales de las reacciones sobre superficies. Técnicas para el estudio de superficies. Superficies y adsorbatos. Isotermas de adsorción. Porosidad.
Interfases líquidas: films, monocapas, interfases cargadas y electrificadas. Modificación de superficies.

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursarla se recomienda haber superado con anterioridad la asignatura ¿Termodinámica: equilibrio y fases¿.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.

AD

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

51

100

99

OR

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

0

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
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dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

BO

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

AD

NIVEL 2: Estado sólido

50.0

Obligatoria
6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

BO
Conocer las distintas familias de materiales.

Conocer sus propiedades físicas más destacadas y ser capaces de relacionarlas con su composición, estructura y microestructura.
Conocer los fundamentos y prestaciones de los materiales de uso en la industria eléctrica, electrónica, así como de los materiales magnéticos y óptico.
Desarrollar criterios para la selección de materiales en función de su aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a propiedades de materiales y relación estructura-propiedades. Propiedades mecánicas. Propiedades de transporte electrónico e iónico: conductores, semiconductores, superconductores, aislantes, dieléctricos, conductores iónicos. Propiedades magnéticas. Propiedades térmicas.
Fonones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

AD

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.

OR

CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:

99

PRESENCIALIDAD

100

0

59 / 130

Identificador : 2503895

actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

RR
40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

10.0

50.0

NIVEL 2: Bioquímica molecular y metabólica

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

OR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12
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CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Identificar las principales rutas metabólicas en la célula, su regulación y su integración
Reconocer los principios de bioenergética

Reconocer los sistemas de replicación y transmisión de la información genética, así como su regulación
Aplicar las principales técnicas bioquímicas para el estudio de la bioquímica molecular y metabólica

RR

Resolver problemas básicos de bioquímica molecular y metabólica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metabolismo de biomoléculas. Bioenergética y metabolismo oxidativo. Fotosíntesis. Integración del metabolismo. Replicación, recombinación y reparación. Transcripción y regulación de la expresión génica. Traducción y procesamiento proteico. ¿¿ómicas¿ y técnicas de análisis masivo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable haber cursado y superado previamente la asignatura Bioquímica Estructural

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

AD

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

OR

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

10.0

NIVEL 2: Microbiología e inmunología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

50.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

50.0
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

BO
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Identificar la diversidad del mundo microbiano

Reconocer los componentes del sistema inmunitario y cómo se adquiere la inmunidad
Reconocer las aplicaciones de la microbiología y la inmunología
Aplicar las principales técnicas de microbiología e inmunología
Resolver problemas básicos de microbiología e inmunología

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

Diversidad del mundo microbiano. Nutrición, metabolismo, crecimiento y control microbiano. Virología. Técnicas de observación, aislamiento, cultivo,
esterilización y conservación de microorganismos. Microbiología aplicada. Componentes del sistema inmunitario. Inmunidad innata y adaptativa. Citocinas y quimiocinas. Inmunopatología e inmunología aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

OR

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.

BO

CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

10.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

50.0
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interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%
10.0

BO

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

50.0

NIVEL 2: Técnicas de caracterización de nanomateriales 1
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

RR

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Conocimiento de los fundamentos de distintas técnicas de caracterización

Capacidad para interpretar correctamente los resultados obtenidos mediante distintas técnicas de caracterización

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a técnicas de caracterización. Análisis térmico. Reología. Difracción de RX. Microscopías electrónicas: SEM, TEM.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

OR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
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CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.

BO

CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

60

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

90

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 0-50%

0.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

OR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

50.0

50.0
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actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 0-50%

BO

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 50-100%

50.0

100.0

NIVEL 2: Cinética y catálisis

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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

RR

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
No

AD

ITALIANO

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

Comprender el cambio químico y los factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas y fotoquímicas
Comprender el origen de los fenómenos catalíticos en fase homogénea y heterogénea
Ser capaz de relacionar la cinética de los procesos con los mecanismos de reacción

Ser capaz de abstraer fenómenos naturales y explicarlos mediante modelos fisicoquímicos basados en teorías

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

OR

Ecuaciones de velocidad. Mecanismos de reacción. Teorías del estado de transición. Reacciones fotoquímicas. Reacciones en estado sólido. Catálisis homogénea, heterogénea y microheterogénea.

Se recomienda no cursar sin haber superado la asignatura ¿Química: equilibrio y cambio¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

BO

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

RR

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

PRESENCIALIDAD

AD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

HORAS

51

100

99

0

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

BO

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

RR

50.0

NIVEL 2: Química Supramolecular
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 4

AD

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Adquirir conocimientos básicos relacionados con la Química Supramolecular.

OR

GALLEGO

ECTS Semestral 8

Sí

PORTUGUÉS

No

Entender la relación entre la estructura de los compostos químicos y la formación de supramoléculas a través de procesos de reconocimiento molecular y autoensamblaje.

Entender la Química Supramolecular como una herramienta para la construcción de sistemas complejos a partir de unidades perfectamente definidas y su aplicación en distintas áreas de investigación.
Interpretar os datos procedentes de observaciones experimentales e utilización de las diversas técnicas experimentales empleadas en su caracterización.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Interacciones intermoleculares. Selectividad, preorganización y complementariedad. Técnicas de caracterización supramolecular. Química receptor-sustrato, reconocimiento. Autoensamblaje y autorreplicación. Dispositivos supramoleculares. Aplicaciones. Sistemas biológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BO
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

RR

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.

AD

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

51

100

99

OR

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

0

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
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dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

BO

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

AD

NIVEL 2: Polímeros

50.0

Obligatoria
6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

OR
6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

BO

Conocimiento de las características de los polímeros, sus propiedades y procesado
Conocimiento de los polímeros conductores y sus aplicaciones
Conocimiento de las aplicaciones de polímeros en la nanociencia y nanotecnología
Resolución razonada de cuestiones básicas sobre polímeros y sus aplicaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Ciencia de los Polímeros. Estados de agregación: goma elástica, vítreo amorfo, cristalino, mesomórfico. Polímeros en disolución
y en fundido. Polímeros conductores. Técnicas de procesado. Técnicas mecánicas. Propiedades eléctricas y ópticas. Polímeros en nanociencia y
nanotecnología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

AD

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma

OR

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.

72 / 130

Identificador : 2503895

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización

BO

CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

10.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

AD

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.

50.0
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Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

NIVEL 2: Fundamentos de biotecnología

BO
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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

RR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

AD

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Identificar las principales herramientas de Biología Molecular, ingeniería metabólica, ingeniería de proteínas e ingeniería celular y tisular.
Reconocer las aplicaciones de la biotecnología
Aplicar las principales técnicas biotecnológicas
Resolver problemas básicos de biotecnología

Reconocer y aplicar los principios éticos y legales en el ámbito de la Biotecnología

5.5.1.3 CONTENIDOS

Herramientas para la clonación. Genotecas. PCR. Animales y plantas transgénicas. Edición génica. Producción proteínas recombinantes. Ingeniería
de proteínas. Técnicas de estabilización e inmovilización enzimática. Introducción a los biosensores. Ingeniería celular y tisular. Biorremediación.
Aspectos éticos y legales.

OR

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable haber cursado y superado previamente las asignaturas Bioquímica Molecular y Metabólica y Microbiología e Inmunología

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender
CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

BO

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.

RR

CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0
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10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

BO

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

RR

NIVEL 2: Técnicas de caracterización de nanomateriales 2
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

ECTS Semestral 7

OTRAS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

OR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Profundizar en la comprensión de los aspectos básicos de las técnicas avanzadas de caracterización morfológica, estructural y microestructural de materiales.
Capacidad para interpretar correctamente los resultados obtenidos mediante distintas técnicas de caracterización
Desarrollar criterios de selección entre las técnicas de caracterización para la resolución de problemas concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Caracterización empleando espectrocopías: UV-Vis, DRS, FT-IR, Raman, SERS, XPS. Microscopías AFM, STM y confocal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

BO

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.

RR

CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

60

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

90

0

OR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

50.0
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prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 0-50%
0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 50-100%

50.0

100.0

BO

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 0-50%

RR

NIVEL 2: Sensorización

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

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí
GALLEGO

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

AD

6

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:
Conocer elementos pasivos y semiconductores
Conocer el análisis y la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos

OR

No

ECTS Semestral 11

Conocer los diferentes tipos de dispositivos de sensorizado y medida, así como de los sistemas de instrumentación necesarios
Conocer las diferentes tecnologías de sensores químicos y biosensores
Conocer sensores químicos, biosensores y tecnologías emergentes de sensorizado

5.5.1.3 CONTENIDOS

Componentes pasivos y semiconductors. Técnicas de análisis y simulación circuitos eléctricos y electrónicos. Dispositivos de sensorizado y medida.
Arquitectura y elementos de los sistemas de instrumentación y de adquisición de datos. Sensores químicos, biosensores y tecnologías emergentes
en sensorizado.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

BO

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

RR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

PRESENCIALIDAD

AD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

HORAS

51

100

99

0

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

BO

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

RR

50.0

NIVEL 2: Nanotoxicología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Obligatoria
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

OR

GALLEGO

AD

ECTS Semestral 1

Sí

PORTUGUÉS

No

Identificar las principales interacciones entre los nanomateriales y los sistemas biológicos, así como su toxicidad y respuesta
Reconocer las medidas de prevención y riesgos asociados a la producción de nanomateriales
Aplicar la legislación vigente a la fabricación y comercialización de nanomateriales
Resolver problemas básicos de nanotoxicología
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la nanotoxicología. Interacción entre nanomateriales y sistemas biológicos. Toxicidad, biocompatibilidad y respuesta inmunológica a
los nanomateriales. Medidas de prevención. Riesgos asociados a su producción. Aspectos éticos y legales sobre la fabricación y comercialización
de nanomateriales.

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es recomendable haber cursado y superado previamente las asignaturas Bioquímica Molecular y Metabólica y Microbiología e Inmunología

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

AD

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas sin carga lectiva en docencia
práctica presencial de laboratorio). Se
incluyen: clases expositivas, clases
prácticas, sesiones de seminario, tutorías,
evaluación

48

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas sin carga lectiva
en docencia práctica presencial de
laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

102

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

100

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-90%

40.0

90.0

Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-60%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

Obligatoria
6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Semestral 7

AD

NIVEL 2: Fotónica y optoelectrónica

60.0

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje:

BO

Repasar la generación, traslación e interacción de las ondas electromagnéticas.
Conocer las fuentes de radiación óptica.

Conocer dispositivos basados en luz: fotorresistencias, fotodiodos y sensores ópticos.
Saber el fundamento de las comunicaciones ópticas y la modulación de la onda.
Comprender los principios de la biofotónica y la nanofotónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes de radiación óptica. Dispositivos optoelectrónicos. Detectores: fotorresistencias, fotodiodos, sensores digitales de imagen. Comunicaciones
ópticas. Modulación de luz: electroóptica, acustióptica, magnetoóptica, cristales líquidos. Biofotónica. Nanofotónica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

AD

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género

OR

CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
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CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

80.0

10.0

50.0

10.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

50.0

NIVEL 2: Nanociencia y nanotecnología computacional
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

BO
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

6

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

FRANCÉS

No
ITALIANO

No

RR

Sí

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Conocer la metodología ab-initio como base del método Hartree-Fock y métodos post-HF

Conocer los fundamentos de la teoría del funcional de densidad para la descripción de sistemas moleculares y emplear el método de elementos finitos

AD

Conocer los fundamentos matemáticos básicos para la descripción de sistemas periódicos

Conocer las técnicas de simulación de dinámica molecular basadas en Monte Carlo y en el algoritmo de metrópolis

Manejar herramientas de software que implementen las metodologías estudiadas y saber analizar críticamente los resultados

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología ab initio (Hartree-Fock y post-HF). Teoría del funcional de la densidad: aproximación de Kohn-Sham. Problema de autovalores y formulación variacional. Método de los elementos finitos. Simulaciones de Dinámica Molecular. Simulación de Monte Carlo y Metrópolis. Métodos de simulación del medio: sistemas periódicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

e recomienda no cursar sin haber superado la asignatura ¿Fundamentos de cuántica¿

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

OR

CG1 - Aprender a aprender

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

BO

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

51

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

99

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0

50.0
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BO

capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%
Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

NIVEL 2: Nanofabricación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
Ser capaz de funcionalizar superficies y caracterizarlas

OR

Ser capaz de realizar procesos de nanofabricación para la obtención de dispositivos y sistemas en la nanoescala

Utilizar correctamente protocolos de manipulación de instrumentación, reactivos y residuos químicos en laboratorios de nanociencia y nanotecnología
Conocer y seguir protocolos de seguridad en laboratorios con ambiente controlado y salas limpias

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas y tecnologías de nanofabricación. Teoría de técnicas básicas de procesado de nanomaterials: difusión, oxidación, fotolitografía, deposición
química de vapor, deposición física de vapor, agresión química, metalación. Fabricación y prueba de nanodispositivos. Métodos no convencionales
para la fabricación de nanoestructuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se recomienda no cursar sin haber superado las asignaturas de ¿Síntesis y preparación de nanomateriales¿, ¿Técnicas de caracterización de nanomateriales 1¿, ¿Técnicas de caracterización de nanomateriales 2¿.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

BO

CG5 - Trabajar de forma colaborativa.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.

AD

CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

60

100

90

OR

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

HORAS

0

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
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de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

BO

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 0-50%

0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 0-50%

0.0

50.0

Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 50-100%

50.0

100.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

Prácticas Externas
6

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Semestral 7

AD

NIVEL 2: Prácticas externas

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

BO

Conocer el entorno laboral y sus particularidades, en contraste con el ambiente académico
Ser capaz de desarrollar trabajos cumpliendo plazos, con rigor y generando los correspondientes documentos, según los protocolos de la empresa / institución.
Ser capaz de desarrollar trabajo en grupo

Ser capaz de aplicar los conocimientos adquiridos al desarrollo de proyectos profesionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

El contenido de las Prácticas Externas variará en función de la empresa o institución receptora del estudiante y el plan de trabajo que se proponga
desde la misma. En todo caso, guardará relación con la Nanociencia y la Nanotecnología, a nivel de actividad empresarial o institucional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

RR

No se recomienda cursar esta asignatura hasta el 8º semestre y, en la medida de lo posible, habiendo superado previamente los 7 anteriores o la mayor parte de los mismos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

AD

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

OR

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
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CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

60

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas

90

0

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales de Prácticas Externas. Tutorías: trabajo dirigido que requiere ayuda por parte del tutor. Como
resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al desarrollar el trabajo. Evaluación: el alumno elabora un informe final, que
evaluará el coordinador de prácticas, previo visto bueno del tutor previamente asignado.
Metodología Actividades no Presenciales Prácticas Externas. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación en trabajos
y tareas. Trabajo en empresa o centro de investigación: se incentiva y fomenta el aprendizaje autónomo, colaborativo y
constructivista, el desarrollo de habilidades profesionales, empresariales comunicativas y de desarrollo tecnológico. Realización y
redacción del trabajo final: análisis y comprensión individual de la materia tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones
prácticas. Como resultado el alumno elaborará un informe final.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para Prácticas externas. El alumno
100.0
presentará un informe final de la estancia
de prácticas en empresas convenidas con
la Facultad de Ciencias de la Universidade
da Coruña. Su función es asegurar el
aprendizaje fuera del aula y vinculación
entre formación académica, profesional y
empresarial. Para la evaluación se tendrán
en cuenta, tanto el informe del tutor
externo como el del tutor académico.
5.5 NIVEL 1: Módulo complementario
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

100.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

4,5
ECTS Semestral 10

OR

NIVEL 2: Física en la nanoescala

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

91 / 130

ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12
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CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Aplicar las leyes de la física ya aprendidas a la nanoescala.

RR

Aprender conceptos y modelos teóricos exclusivos de la nanoescala.
Propiedades térmicas exóticas en la nanoescala.

Ser capaz de extender dichos conceptos a la mesoescala (entre lo nano y lo micro)
Investigar experimentalmente las propiedades físicas de nanopartículas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Propiedades electrónicas bajo confinamiento. Puntos cuánticos semiconductores. Modelo de enlaces fuertes. Transporte electrónico. Transporte balístico. Propiedades ópticas. Excitones. Partículas tipo metálico. Plasmones. Propiedades térmicas estáticas y de transporte. Termoelectricidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

OR

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
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CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

BO

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.

RR

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

PRESENCIALIDAD

AD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

HORAS

38

100

74.5

0

OR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

93 / 130

PONDERACIÓN MÁXIMA

Identificador : 2503895

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

BO

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

RR

50.0

NIVEL 2: Máquinas Moleculares
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

ECTS NIVEL 2

Optativa
4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Sí

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

GALLEGO

AD

ECTS Semestral 1

Sí

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
Conocimiento del concepto de máquina molecular.
Reconocer las diferentes funciones de las máquinas moleculares y su aplicación a la nanociencia y nanotecnología.
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Profundizar en las interacciones moleculares y en los mecanismos de reacción de las máquinas moleculares.
Integrar las funciones de las máquinas moleculares en el metabolismo y los procesos celulares.
Reconocer metodologías para investigar funcional y estructuralmente las máquinas moleculares.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

Máquinas moleculares sintéticas. Máquinas biomoleculares. Diseño de nanomateriales a partir de biomoléculas. Máquinas moleculares de transporte, movimiento, transducción y optimización energética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

RR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.

AD

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

38

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

74.5

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

PRESENCIALIDAD

100

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Computación cuántica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

Optativa
4,5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

4,5
ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 10

50.0

ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

No
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO
LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Comprender la necesidad de la computación cuántica en nanociencia y nanotecnología
Aprender los conceptos fundamentales de la computación cuántica
Manejar sistemas de qubits

Conocer el funcionamiento de los ordenadores cuánticos
Aprender a diseñar algoritmos cuánticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

Computación reversible. Implicaciones energéticas de la reversibilidad. Qubits. Superposición, paralelismo cuántico y entrelazamiento. Sistemas de
qubits. Construcción de algoritmos cuánticos. Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

AD

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero

OR

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

74.5

0

BO

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

10.0

NIVEL 2: Cristalografía avanzada
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

50.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

50.0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

BO
ECTS Semestral 10

4,5
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Identificar y reconocer la simetría y los grupos de simetría espaciales

Calcular la estructura molecular mediante la difracción de rayos-X sobre cristales
Reconocer las propiedades físicas y ópticas de los cristales
Resolver problemas avanzados de cristalografía

AD

5.5.1.3 CONTENIDOS

Simetría espacial. Grupos de simetría espaciales. Estudio de cristales por difracción de rayos-X. Propiedades físicas de los cristales. Propiedades
ópticas de los cristales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

OR

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
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CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.

BO

CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

38

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

74.5

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

AD

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

No existen datos
NIVEL 2: Nanotecnología en medicina
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

PONDERACIÓN MÍNIMA

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

CARÁCTER

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO
ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Identificar las bases científicas de la nanomedicina
Comprender los fundamentos del nanodiagnóstico

Ser capaz de interpretar trabajos científicos sobre nanomedicina
Conocer los fundamentos de la nanotecnología tisular y de la nanocirugía

RR

Reconocer y aplicar los principios éticos y legales dentro del campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de nanomedicina. Nanodiagnóstico in vitro: nanosensores y dispositivos integrados. Nanodiagnóstico in vivo: diagnóstico por imagen. Nanotecnología tisular. Nanocirugía. Aspectos éticos y legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.

AD

CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables

OR

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

74.5

0

BO

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

10.0

NIVEL 2: Nanotecnología en farmacia
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

50.0

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

50.0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

BO
ECTS Semestral 10

4,5
ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resultados de aprendizaje

Conocimiento de los nanosistemas de transporte de fármacos, genes y proteínas

Conocimiento de los mecanismos de liberación selectiva de fármacos desde los nanosistemas

Conocimiento de las tecnologías adecuadas para vencer las barreras biológicas por parte de los nanosistemas
Reconocer y aplicar los principios éticos y legales dentro del campo de estudio

AD

5.5.1.3 CONTENIDOS

Aspectos básicos en farmacia. Nanosistemas de transporte de fármacos: tipos, métodos de preparación y caracterización. Liberación selectiva, activa y pasiva, de fármacos. Nanosistemas de transporte de genes y proteínas. Tecnología de los nanosistemas de transporte. Aspectos éticos y legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

OR

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

BO

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.
CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

HORAS

PRESENCIALIDAD

38

100

74.5

0

OR

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

AD

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

RR

50.0

NIVEL 2: Nanotecnología en medio ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

4,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

AD

ECTS NIVEL 2

Optativa
4,5

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

OR

Sí

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Resultados de aprendizaje
Identificar las principales técnicas de nanotecnología para la prevención y tratamiento de medios contaminados
Reconocer las posibilidades de la nanotecnología aplicada a la agricultura y a la eficiencia ecológica
Identificar el ciclo de vida y el posible impacto medioambiental de las nanopartículas
Aplicar la nanotecnología al medio ambiente y al sector agrícola

BO

Reconocer y aplicar los principios éticos y legales dentro del campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nanotecnología para prevención de la contaminación y tratamiento de aguas, suelos y aire. Nanotecnología aplicada a la agricultura. Nanomateriales para la eficiencia energética y ecológica. Nanopartículas e impacto medioambiental. Ciclo de vida. Aspectos éticos y legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

RR

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

AD

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases

38

PRESENCIALIDAD

100
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expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación
74.5

0

BO

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

RR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

10.0

50.0

10.0

50.0

NIVEL 2: Nanotecnología en la industria alimentaria
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

OR

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO
LISTADO DE MENCIONES

RR

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Identificar las principales técnicas de nanotecnología aplicadas a la industria alimentaria
Reconocer las posibilidades de la nanotecnología en la industria alimentaria

Identificar la calidad y seguridad alimentaria como factores fundamentales para la aplicación de la nanotecnología en la industria alimentaria
Aplicar la nanotecnología a la industria alimentaria

Reconocer y aplicar los principios éticos y legales dentro del campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

AD

Nanotecnología en envases alimentarios: envases activos y envases inteligentes. Desarrollo de nuevos productos: nanoalimentos funcionales, microencapsulación de compuestos activos. Calidad y seguridad alimentarias. Mejora de los procesos de los alimentos: gelatinización, espumas y
emulsiones. Aspectos éticos y legales.

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras

108 / 130

Identificador : 2503895

CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad

BO

CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

38

100

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

74.5

0

RR

ACTIVIDAD FORMATIVA

AD

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la

10.0

OR

Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
PONDERACIÓN MÁXIMA

80.0

50.0
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capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%
Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

50.0

NIVEL 2: Nanotecnología en instrumentación y robótica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

4,5

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

4,5

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Sí
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

AD

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

Sí

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

Resultados de aprendizaje
Conocer los principios de instrumentación, robótica y actuación tradicional.
Conocer los sistemas de interconexión entre captación y actuación.
Conocer los sistemas de instrumentación y robótica implementados con nanotecnología.

OR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los sistemas de obtención y almacenamiento de energía (energy harvesting) para Nano-instrumentación/robótica.
Conocer aplicaciones de Nano-instrumentación/robótica.
Reconocer y aplicar los principios éticos y legales dentro del campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de instrumentación, robótica y actuación tradicional. Sistemas de interconexión entre captación y actuación. Nanotecnología en instrumentación. Nanotecnología en robótica. Obtención y almacenamiento de energía para alimentación de sistemas. Aplicaciones. Aspectos éticos y legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Conviene haber superado la asignatura ¿Sensorización¿
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.
CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.

BO

CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

RR

CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.

AD

CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

38

100

74.5

OR

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

HORAS

0

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
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Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

50.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS NIVEL 2
DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7

AD

NIVEL 2: Nanomateriales en ingeniería civil

Optativa
4,5

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

Sí

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

4,5
ECTS Semestral 10

50.0

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No

INGLÉS

Sí

PORTUGUÉS

No
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LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO
Resultados de aprendizaje

Conocer los procesos de producción de nanomateriales en ingeniería civil
Reconocer los principales nanomateriales empleados en ingeniería civil
Conocer los usos actuales de nanomateriales en ingeniería civil
Reconocer y aplicar los principios éticos y legales dentro del campo de estudio

5.5.1.3 CONTENIDOS

Producción y usos de nanomateriales en aplicaciones de ingeniería. Materiales convencionales (negro de humo y sílice amorfa). Óxidos metálicos y
no metálicos. Nanoalambres y nanoclústeres metálicos. Nanomateriales de carbono: nanotubos y grafeno. Otros nanomateriales. Aspectos éticos y
legales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RR

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género

AD

CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

ACTIVIDADES PRESENCIALES (para
asignaturas con hasta 33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

38

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con hasta 33 % de
la carga lectiva en docencia práctica
presencial de laboratorio). Se incluyen:
actividades académicas dirigidas
plataforma virtual, estudio personal,
resolución problemas, lecturas dirigidas

74.5

OR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

PRESENCIALIDAD

100

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

BO

Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje guiado por el profesor.
Docencia expositiva: presentación en el aula en clases participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases
de resolución de casos y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado (laboratorios, aulas
de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por parte del profesor. Como resultado el alumno plantea
dudas y problemas que facilitan el desarrollo del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser
orales o escritas. El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias.
Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y colaboración a través de la
plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas
dirigidas mediante plataforma virtual o mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias
sobre contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico individual de la materia,
tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
adquisición de los conocimientos tanto
teóricos como prácticos, mediante una
prueba mixta en el que se valoraría
también la capacidad de comunicación
escrita. 40-80%

40.0

80.0

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
resolución de las actividades académicas
dirigidas tanto presenciales como no
presenciales. En este caso se valoraría la
capacidad de comunicación oral (con las
exposiciones), la capacidad de análisis y
síntesis y la capacidad de planificación
y organización (con la búsqueda de
información y con la realización de las
actividades no presenciales), el trabajo en
equipo y las habilidades en las relaciones
interpersonales (con las actividades
presenciales). 10-50%

10.0

RR

SISTEMA DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Módulo de TFG
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

AD

Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P)
y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La
destreza y aprendizaje realizados durante
las prácticas de laboratorio. 10-50%

50.0

10.0

50.0

OR

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 3
ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA
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No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

Sí

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

Sí

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje

Mostrar de modo sintético, y a través del aprendizaje demostrado en la elaboración y defensa del TFG, que el alumno ha adquirido, en conjunto, las competencias generales planteadas para el Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

El Trabajo de Fin de Grado abordará un tema o problema elegido de entre una relación que se hará pública cada curso. Los alumnos elegirán, según un criterio de mérito, entre los TFG disponibles. Además, el alumno podrá proponer trabajos a título personal, debiendo para su realización encontrar un director adecuado entre el profesorado que imparte docencia en el Grado. A cada estudiante se le asignará un/a tutor/a, quien realizará
un seguimiento del avance del estudiante.
El desarrollo del TFG incluirá, al menos, una búsqueda bibliográfica, una parte experimental (que podrá incorporar trabajo de laboratorio, cálculos,
trabajo de campo, recogida de datos, estudios de mercado, etc.) Una vez superads todas la asignaturas del Grado, y para su defensa, el estudiante
deberá presentar una memoria escrita y realizar una exposición oral, de acuerdo a unos criterios de mínimos que se harán públicos.
Los TFG se podrán realizar tanto en un entorno académico como en empresas o instituciones externas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar el TFG habrá que cumplir los requisitos que establezca la Universidad.

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aprender a aprender

AD

5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG2 - Resolver problemas de forma efectiva.

CG3 - Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.
CG4 - Trabajar de forma autónoma con iniciativa.
CG5 - Trabajar de forma colaborativa.

CG6 - Comportarse con ética y responsabilidad social como ciudadano/a y como profesional.
CG7 - Comunicarse de manera efectiva en un entorno de trabajo.

OR

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas oficiales de la comunidad autónoma
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CT2 - Dominar la expresión y la comprensión de forma oral y escrita de un idioma extranjero
CT3 - Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio
de su profesión y para el aprendizaje a lo largo de su vida

BO

CT4 - Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura democrática, los derechos humanos y la
perspectiva de género
CT5 - Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al alcance de las personas emprendedoras
CT6 - Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables
CT7 - Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o transdisciplinares, para ofrecer propuestas que
contribuyan a un desarrollo sostenible ambiental, económico, político y social.
CT8 - Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el avance socioeconómico y
cultural de la sociedad
CT9 - Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar actividades, identificar las críticas, establecer
plazos y cumplirlos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología.

RR

CE2 - Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la Nanociencia y Nanotecnología a la
resolución de problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa.
CE3 - Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología,
así como plantear respuestas o trabajos adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas.
CE4 - Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las propiedades de materiales en la nanoescala.
CE5 - Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales técnicas para su identificación y
caracterización
CE6 - Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, químicos y biológicos en el estudio y
análisis de fenómenos en la nanoescala.
CE7 - Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, incluyendo el uso de herramientas
informáticas, identificar su significado y relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas.
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CE8 - Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las normativas específicas para la
manipulación de la instrumentación y de los productos y nanomateriales.
CE9 - Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la Nanociencia y la Nanotecnología.
CE10 - Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar
principios éticos en este marco.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: actividades
académicas dirigidas plataforma virtual,
estudio personal, resolución problemas,
lecturas dirigidas
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

PRESENCIALIDAD

60

100

90

OR

ACTIVIDADES PRESENCIALES
(para asignaturas con >33 % de la carga
lectiva en docencia práctica presencial
de laboratorio). Se incluyen: clases
expositivas, clases prácticas, sesiones de
seminario, tutorías, evaluación

HORAS

0

Metodología Actividades Presenciales Trabajo Fin de Grado. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, aprendizaje
guiado por el director. Este debe organizar y dirigir la participación del alumno, así como planificar el trabajo. Tutorías: trabajo
dirigido que requiere ayuda por parte del director/tutor. Como resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al desarrollar
el trabajo. Evaluación: el alumno elabora un trabajo Fin de Grado, que presenta ante un tribunal evaluador, previo visto bueno del
director previamente asignado.
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Metodología Actividades no Presenciales Trabajo Fin de Grado. Aprendizaje autónomo, constructivista, participativo y
colaborativo. Aprendizaje de trabajos y tareas. Análisis y comprensión de la materia y consulta de fuentes bibliográficas: desarrollo,
lectura, comprensión y redacción de trabajos y o memorias sobre contenidos y técnicas impartidas en el desarrollo del trabajo.
Realización y redacción del trabajo final: aprendizaje individual de la materia tanto de los conceptos teóricos como de las
aplicaciones prácticas. Como resultado final el alumno elaborará y defenderá un trabajo, previo visto bueno del director asignado.

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0

RR

Para Trabajo Fin de Grado. Una vez
100.0
superadas todas las materias del Grado, el
alumno presentará y defenderá su Trabajo
de Fin de Grado. Se hará una defensa
de los conocimientos adquiridos por el
alumno en una exposición pública que
se efectuará ante un tribunal evaluador
de acuerdo a lo establecido por la
Universidade da Coruña. Su función es
asegurar que el alumno ha alcanzado el
conjunto de competencias perseguidas en
el Grado. Para la evaluación se tendrá en
cuenta el informe del tutor académico (y la
del externo, si fuese el caso).

AD
OR
117 / 130

Identificador : 2503895

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de A Coruña

Otro personal
docente con
contrato laboral

19

40

15,2

Universidad de A Coruña

Profesor
5.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

40

4,7

Universidad de A Coruña

Profesor
Contratado
Doctor

21

100

22,5

Universidad de A Coruña

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.9

100

3,1

Universidad de A Coruña

Catedrático de
Universidad

14.6

100

15,6

Universidad de A Coruña

Profesor Titular
de Universidad

32.8

100

35

Universidad de A Coruña

Ayudante Doctor 3.8

100

3,9

BO

Universidad

RR

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS

AD

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

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

30
CODIGO

No existen datos

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

25

80

TASA

VALOR %

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

OR

Tal como se ha indicado anteriormente, el SGIC del Centro dispone de un procedimiento (PC11. Resultados Académicos) que establece el modo en el
que la Facultad de Ciencias garantiza que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, así como el modo en que se toman decisiones a partir
de los mismos. El análisis de estos resultados lo utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados).

La UDC, al igual que las otras universidades del Sistema Universitario Gallego, valora actualmente, a través de su Unidad Técnica de Calidad, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes de sus titulaciones, fundamentalmente, a través de los siguientes indicadores:

·
·
·
·
·

Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados y el número total de créditos ordinarios matriculados.
Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de créditos superados por los alumnos matriculados en un curso académico entre el número de créditos presentados
a examen por el total de los alumnos matriculados en ese curso académico.
Tasa de abandono: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada en el curso X, que no se matricularon en el título en los cursos X+1 y X
+2, y el número total de estudiantes de esa cohorte de entrada.
Duración media de los estudios: media aritmética de los años empleados en terminar una determinada titulación por los titulados en un determinado año académico.
Tasa de graduación: Relación porcentual entre los estudiantes de una cohorte de entrada que superan, en el tiempo previsto más un año, los créditos conducentes
al título y el total de los estudiantes de nuevo ingreso de esa misma cohorte .
o Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos en los que se debieron matricular los estudiantes graduados de una cohorte para
superar el título y el total de créditos en los que efectivamente se matricularon dichos estudiantes.
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La Facultad de Ciencias, a través de sus Planes de Mejora, de su Plan Estratégico y de su Sistema Interno de Garantía de Calidad analizará y elaborará informes periódicos sobre la marcha de la titulación de Grado, con las consiguientes propuestas de mejora.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://ciencias.udc.es/calidade

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

BO

10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Cronograma de implantación de la titulación

Se propone implantar el nuevo Grado en Nanociencia y Nanotecnología a partir del curso académico 2020/21, escalonadamente de curso en curso,
según el siguiente calendario:
2020/21

2021/22

2022/23

2023/24

1º

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

Sí

2º
3º
4º

RR

Curso

Sí

Al no existir titulación previa, no es preciso diseñar un calendario de extinción de una titulación anterior.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

AD

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

34887601M

MOISÉS

CANLE

LÓPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultade de Ciencias.
Universidade da Coruña

15071

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mcanle@udc.es

606532333

981167065

Decano

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

36013481N

JULIO ERNESTO

ABALDE

ALONSO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Rectorado. Universidade da
Coruña

15071

A Coruña

Coruña (A)

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

julio.abalde@udc.es

647387754

981167065

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

OR

NIF

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

34887601M

MOISÉS

CANLE

LÓPEZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Facultade de Ciencias.
Universidade da Coruña

15071

A Coruña

Coruña (A)
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

mcanle@udc.es

606532333

981167065

Decano
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Justificación.pdf
HASH SHA1 :C797A895EC1FF2A16EEE837A971F21AEE390D11E
Código CSV :340513371950122828079932
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Ver Fichero: Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :Sistemas de información previo.pdf
HASH SHA1 :87190098467952EA1518CB9429949B84E7E9028A
Código CSV :340533911603671332953388
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Ver Fichero: Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :Descripción del plan de estudios.pdf
HASH SHA1 :11E4FA04C14B9D972340C023B57F8D962012EFFA
Código CSV :340598643310560453425022
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Ver Fichero: Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :Profesorado.pdf
HASH SHA1 :B9A2B561A3CFADC0427868469C557DBBF40C4C50
Código CSV :325912601397626279314929
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Ver Fichero: Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 :E11DFA26C9422FA88D42E2D9E107D184E88CF5FF
Código CSV :325912633754820832217384
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Ver Fichero: Otros recursos humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre :Recursos materiales y servicios.pdf
HASH SHA1 :B45F5F1858E09FD6FE858A6C4E1A806796CCF202
Código CSV :325912682572826881402090
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Ver Fichero: Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre :Estimación de valores cuantitativos.pdf
HASH SHA1 :26BD86BF4E3C26D16ACE3B4E977D03173CA204A6
Código CSV :325912717746325159736623
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Ver Fichero: Estimación de valores cuantitativos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre :Calendario de implantación.pdf
HASH SHA1 :86E2CACC6BEB8417485B6FBE7420C1A185C74BFF
Código CSV :340534007381991429846864
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Ver Fichero: Calendario de implantación.pdf
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