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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Nanociencia y
Nanotecnología por la Universidad de Barcelona

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física Química

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

004 Universidad de Barcelona

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

25 15 20

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08032968 Facultad de Física

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30 30

TIEMPO COMPLETO
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ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 49.0 60.0

RESTO DE AÑOS 49.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 20.0 48.0

RESTO DE AÑOS 20.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.ub.edu/acad/noracad/permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG3 - Demostrar autonomía, capacidad de gestión del tiempo y de proyectos, y conocimientos específicos para acceder a
programas de doctorado orientados a la nanociencia y la nanotecnología.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE2 - Capacidad para desempeñar una tarea técnica en el entorno de la nanotecnología

CE3 - Utilizar herramientas de cálculo y modelos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de las propiedades y/o
fenómenos básicos y en la capacidad para modelar y predecir el comportamiento de los nanosistemas

CE4 - Diseñar un proceso de síntesis y etapas de procesamiento de materiales nanoestructurados

CE5 - Aplicar las técnicas de microscopía para la caracterización a la Nanoescala.

CE6 - Manejar las herramientas básicas de nanofabricación y nanomanipulación

CE7 - Capacidad para realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y nanodispositivos con
nuevas funcionalidades, y de aplicación en biotecnología, farmacoterapia, tratamiento y almacenamiento de la información y/o
mejor aprovechamiento de la energía

CE8 - Demostrar habilidades y destrezas en el campo de la nanotecnología para el futuro establecimiento de líneas de I+D y
producción en las empresas vinculadas al ámbito

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

TITULACIONES OFICIALES DE ACCESO

Los estudiantes que opten a cursar este máster deberán haber cursado un grado o licenciatura en:

- Biología

- Biomedicina
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- Biotecnología

- Farmacia

- Física

- Química

- Ingeniería de materiales

- Ingeniería electrónica

También podrán acceder al master estudiantes de otros países con titulaciones equivalentes.

Excepcionalmente, podrán cursar el master estudiantes con otra titulación que resulte afín a las propuestas. La Comisión de coordinación valorará la
formación previa y recomendará cursar complementos formativos si fuera necesario.

Los estudiantes que tengan menos de 240 ECTS podrán cursar el master sólo si poseen una sólida formación científica, con un nivel de conocimientos
en física, química i/o biología suficientes. Dichos estudiantes deberán cursar los complementos de formación que la Comisión Coordinadora del Master
considere necesarios, hasta un máximo de 30 ECTS, para garantizar el aprovechamiento de los estudios.

ÓRGANO DE ADMISIÓN

Las ¿Normas reguladoras de los criterios de programación, de los planes de estudios y de la organización de los másteres universitarios de la Univer-
sitat de Barcelona¿, aprobadas por Consejo de Gobierno de 5 de octubre de 2011 y publicadas en la URL http://www.giga.ub.edu/acad/comaof/fit-
xers/PE_master.pdf, en su artículo 20 determinan que:

A) La Comisión de Coordinación del máster universitario tiene la composición mínima siguiente:

- El coordinador o coordinadora del máster universitario, que ejerce las funciones de presidencia de la Comisión.

- Una representación del profesorado de los departamentos que imparten como mínimo un 20 % de la docencia del máster.

- Una representación del alumnado. Como mínimo, un estudiante elegido por los alumnos matriculados en el máster.

- El jefe o la jefa de la secretaria de estudiantes y docencia, o persona en quien delegue, que ejerce las funciones de secretaria de la Comisión.

B) Las funciones de la Comisión de Coordinación son, entre otras, las siguientes:

- Proponer la oferta de asignaturas de cada curso académico a la Comisión Académica del Centro para que las aprueba, velando por la interrelación
entre las materias y las asignaturas del título.

- Aprobar el plan docente y el encargo docente propuesto por los departamentos y elevarlos a la CAC para que de su visto bueno.

- Resolver las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes.

- Llevar a cabo la selección y la admisión de los estudiantes.

- Coordinar con el centro la información pública del máster.

- Coordinar la elaboración del informe de seguimiento anual del máster y elevarlo a los órganos competentes del centro para que lo apruebe.

- En el caso de los másteres interuniversitarios, aquellas otras funciones que le otorgue el convenio firmado.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Requisitos de admisión:

Para acceder al máster será necesario ser graduado/licenciado en: Biología, Biomedicina, Biotecnología, Farmacia, Física, Quimica, Ingeniería de ma-
teriales, Ingenería electrónica o titulaciones equivalentes de otros paises.

Será requisito obligatorio el poseer un nivel mínimo B1 del marco común europeo de referencia de Inglés.

Criterios de selección:

Serán valorados como méritos preferentes de los currícula:

a) Expediente académico (80-90%)
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b) Nivel de Inglés superior al nivel mínimo exigido (B1) con certificado oficial (10%)

Para estudiantes extranjeros se tendrá en cuenta además:

c) Posición de la Universidad de procedencia en los rankings internacionales (5%)

d) Año de finalización de los estudios de licenciatura/grado o máster (5%).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La UB, desde cada uno de sus centros, realiza actividades y programas específicos de información y de atención al estudiante matriculado en la uni-
versidad, en colaboración con el SAE (Servicio de atención al estudiante).

Estas actividades y programas están enmarcados en el plan de acción tutorial de la Universidad de Barcelona (PAT). Se trata de un plan institucional
de cada titulación, donde se especifican los objetivos y la organización de la acción tutorial.

Cada Máster elabora su Plan de Acción Tutorial (PAT) en el que tiene que incluir como mínimo:

a) Análisis del contexto y de las necesidades del máster

b) Objetivos del PAT.

c) Actividades o acciones que se desarrollarán, indicando un calendario orientativo y las personas responsables.

d) Organización del PAT

e) Seguimiento y evaluación del PAT

Las acciones que incluye el plan de acción tutorial son:

Acciones en la fase inicial de los estudios del máster:

a) Actividades de presentación del máster.

b) Colaboración en actividades de acogida para los estudiantes de programas de movilidad matriculados en la UB.

c) Colaboración con los coordinadores de programas de movilidad.

Acciones durante el desarrollo de los estudios de Master:

a) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, y ayudarlo a incrementar el rendimiento académico, especialmente respecto de su itinerario cu-
rricular y de la ampliación de su horizonte formativo, en un marco de confidencialidad y de respeto a su autonomía.

b) Información de interés para el estudiante: becas, otras ofertas de master¿.

Acciones en la fase final de los estudios:

a) Acciones de formación y de orientación para la inserción profesional y para la continuidad en otros estudios.

b) Información sobre recursos del SAE relacionados con la inserción laboral.

c) Atención personalizada al estudiante para orientarlo, especialmente respecto a su inserción profesional y a la continuidad de los estudios.

Acciones dirigidas a dar apoyo al alumnado con características o perfiles específicos (estudiantes con minusvalía, con rendimiento de excelencia, de-
portistas de élite etc..) y acciones dirigidas específicamente a informar y dar apoyo a estudiantes extranjeros.

Otras consideraciones a tener en cuenta y que se incluyen en el documento del plan de acción tutorial hacen referencia a las funciones de los coordi-
nadores del PAT, al alcance de las acciones tutoriales, a las figuras de los tutores para la atención personalizada a los estudiantes, y al seguimiento y
evaluación del plan.
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA CORRESPONDIENTE AL CENTRO

Las acciones de apoyo y orientación de los estudiantes de la Facultat de Física se organizan conforme a lo establecido en los ¿Procediments especí-
fics de la Facultat de Física per a l¿assegurament de la qualitat¿ (PEQ 5744 050. Orientació a l¿estudiant),

http://www.ub.edu/fisica/org/qualitat/procediment/PEQ%205744%20050.pdf

En todo momento el estudiante recibe una atención personalizada a través del correo nanotec@ub.edu

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

Normas para el reconocimiento y para la transferencia de créditos en las enseñanzas oficiales de máster uni-
versitario de la Universidad de Barcelona (Aprobadas por el Consejo de Gobierno de 7 de febrero de 2012)

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales de grado, máster y doctorado impartidas por las universidades españolas en todo el territorio estatal
(modificado por el RD 861/2010, de 2 de julio), establece como uno de los objetivos fundamentales de la organiza-
ción de las enseñanzas el fomento de la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como en otras partes
del mundo y, sobre todo, la movilidad entre las distintas universidades españolas y dentro de una misma universi-
dad. Resulta, por tanto, imprescindible disponer de un sistema de reconocimiento, de transferencia y de acumula-
ción de créditos, en el que los créditos cursados previamente sean reconocidos e incorporados al expediente del es-
tudiante.

En este sentido, estas normas pretenden regular el procedimiento y los criterios que se deberán aplicar en

la Universidad de Barcelona, respetando la legislación vigente.

El reconocimiento de créditos es la aceptación por parte de la Universidad de Barcelona de la formación o experien-
cia profesional que figura a continuación, y que se computa en el expediente de otras enseñanzas que el estudiante
esté cursando al efecto de la obtención de un título oficial.

En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster.

Formación o experiencia profesional objeto de reconocimiento

a) Los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la Universidad de Barcelona o en
cualquier otra universidad, computan en las nuevas enseñanzas oficiales, a efectos de obtener un título oficial.

b) Los créditos cursados en enseñanzas superiores conducentes a otros títulos amparados por el artículo 34.1 de la
Ley 6 / 2001 de Universidades.
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c) La experiencia laboral y profesional, siempre que esté relacionada con las competencias de la titulación que está
cursando el estudiante.

El límite de créditos que se podrán reconocer, basándose en otros títulos y en la experiencia profesional,

no podrá ser superior, en conjunto, al 15 % de los créditos del plan de estudios que el estudiante está cursando.

Únicamente se podrá reconocer un porcentaje superior al 15 %, hasta la totalidad de créditos del plan de

estudios, cuando el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial, y así conste en la

memoria del título oficial verificada en las condiciones establecidas en los artículos 6.4 y 6.5 del Real

Decreto 861/2010.

En cuanto a los criterios que se aplican al reconocimiento de la experiencia laboral y profesional, sólo será suscep-
tible de reconocimiento aquella que implique conocimientos y habilidades de nivel del máster. Además, sólo podrán
ser objeto de reconocimiento asignaturas optativas completas. Los criterios de valoración de la experiencia profesio-
nal tendrán en cuenta el tipo de función desarrollada, los años de experiencia y la adecuación del ámbito profesional
a las competencias del máster. Para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá solicitar de modo explícito
las asignaturas que quiera le sean reconocidas y aportar la documentación necesaria. Asimismo, el tiempo mínimo
de experiencia laboral para tener derecho al reconocimiento de créditos será de 5 meses, considerando un mínimo
de 2 meses de experiencia mínima por crédito. La Comisión Coordinadora del máster analizará en cada caso la per-
tinencia de dicho reconocimiento, y propondrá las asignaturas a reconocer.

La Comisión Coordinadora del máster analizarà en cada caso la pertinencia de dicho reconocimiento, y propondrà
las asignaturas a reconocer.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

En el caso de estudiantes con titulación de acceso diferente a las especificadas o procedentes de otros países con
grados de 180 ECTS, la Comisión Coordinadora del Máster analizará el curriculum académico del candidato y, cuan-
do proceda, ofrecerá los complementos de formación necesarios para poder seguir con normalidad las materias del
master.

Los complementos de formación, que no superarán los 30 ECTS, consistirán en asignaturas obligatorias de los si-
guientes grados:

GRADO DE QUÍMICA

Física II (Electricidad y óptica)

Química Inorgánica I

Química Orgánica I

Química Orgánica II

GRADO DE INGENIERÍA ELECTRÓNICA DE TELECOMUNICACIONES

Electrónica Física

Física Cuántica

GRADO DE FÍSICA

Física Cuántica

Física Aplicada

Física del Estado Sólido
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Electrónica Física

GRADO DE FARMACIA

Biología Celular

Química Inorgánica

Química Orgánica I

Química Orgánica II

Técnicas instrumentales

La Comisión Coordinadora del Máster podrá autorizar cursar simultáneamente alguna de las asignaturas del Más-
ter, siempre que los conocimientos previos acreditados por el estudiante garanticen el correcto aprovechamiento de
la docencia, y respetando los límites establecidos en la Normativa de Permanencia de la UB respecto al número de
créditos que pueden matricularse en cada curso académico.
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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

Teoría

Teórico-Práctica

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador

Trabajos Tutelados

Trabajo autónomo

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.

Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta.

Debate dirigido: Técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la expresión y la comprensión oral en una
conversación colectiva en la cual el tema puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.

Rueda de intervenciones: Actividad en la cual los estudiantes tienen que intervenir (informar, opinar, etc.), de manera que todos
puedan participar.

Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.

Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.

Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información

Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto:
idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.

Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos).

Visita: Actividad de un grupo de estudiantes, dirigida por el profesorado, que consiste en ir a ver un determinado lugar para obtener
información directa que favorezca el proceso de aprendizaje.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas orales: entrevistas o exámenes, puestas en común, exposiciones

Pruebas escritas: examen, cuestionarios (de elección entre diferentes respuestas, de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas (respuestas simples, completar la frase¿), pruebas de ensayo, mapas conceptuales y similares,
actividades de aplicación, estudio de casos, resolución de problemas

Instrumentos basados en la observación: listados de control, escalas de estimación, registros

Trabajos realizados por el estudiante: memorias, dosieres, proyectos

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Nanomateriales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nanomateriales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entender el efecto de los fenómenos básicos a la nanoescala.

· Conocer de forma general los nanomateriales y sus aplicaciones.

· Comprender el origen estructural y electrónico de la estabilidad de los clústeres.

· Diferenciar los distintos tipos de sistemas nanoparticulados y conocer sus aplicaciones.

· Entender el mecanismo de formación de estructuras supramoleculares.

· Conocer las propiedades estructurales, electrónicas y mecánicas de las formas alotrópicas del carbono con aplicaciones en nanotecnología.

· Entender cómo puede influir la nanoestructuración en la modificación de las propiedades de los materiales.

· Conocer las aplicaciones más importantes de los nanomateriales en los campos de: la medicina, la electrónica, el magnetismo, la energía y la fotónica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1 Introducción a la nanotecnología

· Fundamentos de la nanotecnología.

· Fenómenos a la nanoescala.

· Nanomateriales: aproximaciones ascendente y descendente

Tema 2 Nanomateriales y propiedades

· Clústeres.

- Formación y tipos de clústeres.

- Números mágicos. Estructuras geométrica y electrónica.

- Propiedades térmicas, ópticas y magnéticas.

· Nanopartículas y sistemas granulares.

- Partículas cerámicas y metálicas. Nanomorfología: estructuras núcleo/cubierta y partícula hueca.

- Funcionalización de nanopartículas. Sistemas coloidales.

- Nanopartículas semiconductoras: quantum dots.

- Sistemas nanocristalinos. Propiedades estructurales y reactividad química.

- Sólidos granulares: nanocompuestos.

· Materiales supramoleculares.

- Auto-ensamblaje molecular. Estructuras jerárquicas.

- Estructuras bidimensionales: Langmuir-Blodgett.

- Homopolímeros y copolímeros.

- Dendrímeros. Micelas. Liposomas.

· Nanomateriales basados en el carbono.

- Hibridación y formas alotrópicas del carbono.

- Fulerenos. Superconductividad en sistemas dopados.

- Nanotubos de carbono. Estructura y quiralidad. Estructura electrónica y propiedades de transporte.

Propiedades mecánicas. Aplicaciones.

- Grafeno: propiedades electrónicas y mecánicas. Aplicaciones.

· Sistemas nanoestructurados.

- Nanotubos, nanohilos y nanobarras.

- Capas delgadas y multicapas a la nanoescala.

Tema 3 Aplicaciones de la nanotecnología

· Nanomedicina.

- Análisis y diagnóstico.

- Terapia. Administración asistida de fármacos. Tráfico intracelular. Termoablación e hipertermia.

- Ingeniería de tejidos: nanomateriales bioactivos; esqueletos nanoestructurados; polímeros funcionales.

- Biocompatibilidad y toxicidad de los nanomateriales.

· Nanoelectrónica.

- Confinamiento cuántico. Puntos, hilos y pozos cuánticos. Aplicaciones en fluorescencia, láseres y fotodiodos.

- Transistores de un solo electrón.

- Espintrónica. Magnetorresistencia gigante. Magnetorresistencia túnel dependiente de espín.
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- Sistemas micro y nanoelectromecánicos (MEMS y NEMS).

- Electrónica molecular.

· Nanomateriales y energía.

- Catálisis.

- Baterías y supercondensadores.

- Células de combustible.

- Células solares.

· Nanofótonica.

- Plasmónica en nanomateriales.

- Estructuras fotónicas en la Naturaleza: ópalos. Banda prohibida fotónica. Cristales fotónicos y aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

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

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE3 - Utilizar herramientas de cálculo y modelos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de las propiedades y/o
fenómenos básicos y en la capacidad para modelar y predecir el comportamiento de los nanosistemas

CE4 - Diseñar un proceso de síntesis y etapas de procesamiento de materiales nanoestructurados

CE7 - Capacidad para realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y nanodispositivos con
nuevas funcionalidades, y de aplicación en biotecnología, farmacoterapia, tratamiento y almacenamiento de la información y/o
mejor aprovechamiento de la energía

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 60 100

Trabajos Tutelados 25 20

Trabajo autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Coloquios: Los coloquios consisten en actividades de intercambio de opiniones entre el alumnado bajo la dirección del profesorado.
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Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

30.0 50.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

30.0 50.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

15.0 25.0

NIVEL 2: Nanobiotecnología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nanobiotecnología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos y las aplicaciones de la nanotecnología en los campos de la biología celular y molecular y la biomedicina, reconociendo los avances de
esta ciencia interdisciplinar con respecto a las técnicas de estudio biológicas convencionales.

· Saber integrar los conocimientos de nano-fabricación y caracterización a la nanoescala adquiridos en las otras asignaturas obligatorias en el contexto multidisci-
plinar de la biología.

· Conocer y comprender los principios básicos, las diversas técnicas utilizadas y los mecanismos de funcionamiento de los principales dispositivos desarrollados
para la detección y el estudio del material biológico a la nanoescala.

· Desarrollar habilidades experimentales básicas relacionadas con la aplicación de técnicas nanométricas en biología.

· Adquirir la capacidad de utilizar los conceptos teóricos para la resolución de problemas prácticos en el campo de la biología.

· Conocer el panorama científico internacional actual sobre lo que ha alcanzado la nanobiotecnología en el estudio de la biología celular y molecular y la biomedi-
cina.

· Conocer las instalaciones en el entorno próximo para la nanobiotecnología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1 Introducción a la nanobiotecnología

· Interacciones en biología celular. Factores entálpicos y entrópicos.

· Membranas celulares y mecanismos de transporte celular. Membranas artificiales.

· Practica de Laboratorio: Protein Data Bank

Tema 2 Aplicación de técnicas microfluidicas en la biología (lab-on-a-chip)

· Fundamentos de microfluídica y nanofluídica.

· Aplicaciones de las tecnologías de micro/nanofabricació.

· Sistemas microfluídicos.

· Sistemas nanofluídicos.

· Práctica de Laboratorio: Focalización hidrodinámica en un chip.

Tema 3 Aplicación a la biología de técnicas de caracterización y manipulación a la nanoescala

· Aplicaciones de los métodos convencionales.

· Aplicaciones de la microscopía de proximidad.

· Caracterización y manipulación mecánica.

· Caracterización eléctrica para el estudio de la bioelectricidad.

· Práctica de Laboratorio: Realización de imágenes biológicas con el microscopio de fuerzas atómicas.

· Seminario-demostración: Manipulación mecánica de moléculas de ADN individuales.

· Seminario-demostración: Caracterización mecánica de células.

Tema 4 Aplicación de nanomateriales y nanoestructuras a la biología

· Interfase materiales inorgánicos-materia viva.

· Aplicaciones de nanopartículas inorgánicas.

· Aplicaciones de nanopartículas orgánicas.

· Aplicaciones de superficies micro/nanoestructuradas.

· Nanotoxicologia.

· Práctica de Laboratorio: Microestructuración bioquímica de una superficie con proteínas.

Tema 5 Nanobiosensores

· Conceptos básicos de biosensores.

· Nanobiosensores: tipos y ejemplos

· Seminario-demostración: Nanomedicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE5 - Aplicar las técnicas de microscopía para la caracterización a la Nanoescala.

CE6 - Manejar las herramientas básicas de nanofabricación y nanomanipulación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 52 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 18 100

Trabajos Tutelados 23 20

Trabajo autónomo 32 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta.

Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

50.0 60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

40.0 50.0

NIVEL 2: Caracterización y Manipulación a la Nanoescala

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Caracterización y Manipulación a la Nanoescala

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos de las microscopías electrónicas y de sonda próxima y de las técnicas de nanomanipulación y la instrumentación relacionada.

· Valorar adecuadamente los límites de resolución espacial y de dispersión en energía en el contexto global de las técnicas de caracterización.

· Conocer los diversos métodos de preparación de muestras para valorar la aplicabilidad en función de la problemática específica y los posibles riesgos de deterio-
ro o modificación de la muestra.

· Conocer el panorama más actual sobre la aplicación de las herramientas de microscopía para la caracterización morfológica y analítica.

· Conocer las instalaciones en el entorno próximo y los grandes centros de microscopía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1 Introducción a la microscopía electrónica

· Interacción electrón ¿ materia.

· Configuración del microscopio electrónico. Fuentes de electrones y lentes electromagnéticas. Aberraciones y resolución. Sistemas de detección.
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· Métodos de preparación de muestras.

Tema 2 Microscopía Electrónica de Barrido

· Formación de imágenes topográficas y de composición.

· Modos de observación a bajo voltaje.

· Microscopía electrónica ambiental (ESEM).

· Microscopía SEM y sistemas dual beam (FIB)

Tema 3 Microscopía Electrónica de Transmisión

· Fundamentos de la formación de imagen. Principios de difracción de los electrones. Interpretación de las imágenes con contraste de difracción.

· Contraste de fase y microscopía de alta resolución (HRTEM). Límites de resolución. Interpretación de imágenes con contraste de fase.

Tema 4 Microscopía electrónica analítica (AEM)

· Espectroscopia de Rayos-X. Detectores por dispersión de energía (EDS) y longitud de onda (WDS). Análisis cualitativo de rayos-X (XEDS) en SEM y TEM.

· Introducción a la espectroscopia de pérdida de energía de los electrones (EELS).

Tema 5 Microscopía de sonda próxima

· Conceptos básicos. Interacción sonda - muestra. Sistema de detección. Escáner. Sistemas antivibratorios. No idealidades.

· Procesado de las imágenes.

· Límites de la microscopía óptica y electrónica. Ventajas de las microscopías de de sonda próxima.

Tema 6 Microscopio de efecto túnel (STM)

· Corrientes eléctricas para efecto túnel. Dependencia con la distancia de las corrientes por efecto túnel .

· Componentes de un microscopio de efecto túnel: Sonda. Detector. Elementos adicionales (cámara de vacío, criostato)

· Modos de formación de imágenes. Imágenes en corriente constante. Imágenes a altura constante. Interpretación de las imágenes .

· Espectroscopia. Espectroscopía corriente - tensión. Densidad de estados.

Tema 7 Microscopía de fuerzas atómicas (AFM)

· Interacciones de corto alcance entre una sonda y una superficie. Interacción de van der Waals punta- muestra. Dependencia con la distancia.

· Componentes de un microscopio: Sonda. Detectores. Elementos opcionales: cámaras ambientales, celdas líquidas.

· Modos de formación de imágenes con el microscopio de fuerzas atómicas. Modo de contacto. Modo de contacto intermitente. Modo de no-contacto. Interpreta-
ción de las imágenes.

· Espectroscopia de fuerzas. Curva de fuerza-distancia. Interpretación.

Tema 8 Microscopía óptica de campo cercano (SNOM)

· Propiedades de la luz emitida por una sonda nanométrica. Difracción de la luz. Campo cercano. Dependencia del campo cercano con la distancia.

· Componentes de un microscopio: Sistema de posicionamiento de la sonda óptica. Sonda óptica. Detector. Elementos opcionales.

· Modos de formación de imágenes. Imágenes de topografía. Imágenes ópticas: transmisión y reflexión. Imágenes de fluorescencia. Interpretación de las imáge-
nes.

Tema 9 Otras microscopías de sonda próxima avanzadas

· Microscopía a fuerza electrostática, microscopia de capacidad, microscopía a fuerza atómica de corriente eléctrica (estática y alterna)

· Microscopía en liquido: microscopía electroquímica, microscopía de corriente iónica.

Tema 10 Técnicas de nanomanipulación

· Límites de la micromanipulación. Sistemas de nanoposicionamento

· Nanomanipulación con pinzas: pinzas ópticas, pinzas magnéticas.

· Nanomanipulación con microscopías de de sonda próxima. La sonda del microscopio de fuerzas como herramienta de nanomanipulación. Nanomanipulación
mecánica. Nanomanipulación eléctrica. Nanomanipulación química.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

cs
v:

 1
34

47
84

19
87

53
80

13
57

30
62

9



Identificador : 4314732

20 / 63

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desempeñar una tarea técnica en el entorno de la nanotecnología

CE5 - Aplicar las técnicas de microscopía para la caracterización a la Nanoescala.

CE6 - Manejar las herramientas básicas de nanofabricación y nanomanipulación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 52 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 18 100

Trabajos Tutelados 20 20

Trabajo autónomo 35 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.

Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

15.0 25.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

30.0 50.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

30.0 50.0

NIVEL 2: Fabricación y Tecnología de Materiales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos en Sala Blanca, nanofabricación y nanoprocesado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Síntesis y tratamiento de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Tener una visión general de los diferentes procedimientos para la preparación de materiales nanométricos: de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo y de las
aplicaciones de los nanomateriales en diversos campos.

· Adquirir experiencia práctica de la síntesis de nanomateriales y conocer la importancia del método de síntesis en las propiedades del material.

· Familiarizarse con las técnicas de litografía óptica convencional, litografía por haces de electrones, y la técnica de haces de iones focalizados para realizar graba-
dos y depósitos localizados.

· Conocer y familiarizarse con técnicas de litografía no convencionales basadas en nanoimpresión y nanoestampación

· Conocer las técnicas de depósito en fase química, en fase física y las condiciones para conseguir epitaxias

· Conocer las técnicas de grabado químico húmedo y reactivo

· Evaluar la complementariedad entre las diferentes técnicas de nanofabricación

· Resolver problemas prácticos de nanofabricación

· Definir estrategias del uso de técnicas de nanofabricación y nanoprocesado para la resolución de problemas específicos de nanociencia y nanotecnología

· Saber buscar información científica de la temática de diferentes orígenes

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Síntesis y crecimiento de materiales nanoestructurados.

- Clasificación de los métodos sintéticos. Enlace químico en nanomateriales.

- Síntesis de nanoestructuras de cero dimensiones: síntesis de partículas por métodos químicos; la nucleación homogénea y heterogénea; oxidación
térmica, la síntesis cinética controlada : micelas , spray pirólisis , métodos Template. Síntesis covalente iterativa y auto-ensamblaje . Métodos comple-
mentarios : sonoquímica , microondas , fluidos comprimidos.

- Síntesis de nanoestructuras de una dimensión: crecimiento cristalino; plantilla síntesis dirigida: electroquímica y la deposición electroforética. Síntesis
covalente y auto -ensamblaje.

- Crecimiento de nanoestructuras de dos dimensiones: Depósito electroquímico. Películas sol-gel. Síntesis basada en plantillas. Auto ensamblado mo-
nocapas. Las películas delgadas: de deposición física de vapor (PVD); Epitaxia de haces moleculares. Pulverización catódica. Depósito asistido por io-
nes. Ablación mediante láser. Depósito de fase química. Depósito asistido mediante plasma.

- Obtención de nananoestructuras de tres dimensiones: Aplicación de la síntesis y la auto-organización. Polímeros, zeolitas, nano - micro y mesoporo-
sos . Membranas, Nanocompuestos, materiales nanocristalinos, materia blanda. Cerámica y nanocompuestos procesamiento. Multicapas. Tratamiento
y depósito de películas delgadas. Procesamiento mecánico.

- Tratamientos térmicos. Termodinámica de reacciones gas-sólido. Diagramas de Ellingham. Síntesis de los nanocables y nanotubos. Ejemplos de na-
noestructuras de carbono. Preparación de multicapas y óxidos complejos nanoestructurados a partir de precursores moleculares. Tratamientos térmi-
cos: descomposición, cristalización y crecimiento epitaxial.

· Técnicas de Nanoprocesado

- Litografía ultravioleta y visible. Litografía de haz de electrones. Tecnología de haz de iones focalizados.

- Técnicas litográficas no convencionales basadas en microscopias AFM

- Técnicas litográficas no convencionales de impresión, estampado

- Grabado mediante química seca y húmeda. Procesos de lift-off. Grabado reactivo y asistido mediante plasma. Grabado iónico.

- Procesos de fabricación global de estructuras complejas utilizando las técnicas descritas en los temas anteriores. Propuesta de alternativas y comple-
mentariedad de técnicas.

· Operación de sala blanca

- Tipos de sala blanca. Conceptos básicos de conducta y vestido en la sala limpia. Gabinetes laminares. Líneas de agua, tuberías de gas, líneas de
enfriamiento de agua, líneas de vacío grueso. Procesos de Depósito. Procesos litográficos.
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- Realizaciones prácticas de depósitos de una capa delgada metálica por evaporación al vacío

- Depósitos de una capa delgada de óxido metálico por pulverización catódica

- Litografía óptica: Diseño y alineación de máscaras. Limpieza del sustrato. Procesamiento con fotorresinas.

- Soft-litografía: Introducción. Preparación PDMS y el proceso de replicación. Plasma limpiador. Aplicación a microfluídica. Procesamiento con Políme-
ros PMMA, aplicación a Óptica integrada

- Fabricación de electrodos metálicos: depósitos, máscaras litográficas de PMMA, grabado iónico

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE2 - Capacidad para desempeñar una tarea técnica en el entorno de la nanotecnología

CE4 - Diseñar un proceso de síntesis y etapas de procesamiento de materiales nanoestructurados

CE6 - Manejar las herramientas básicas de nanofabricación y nanomanipulación

CE7 - Capacidad para realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y nanodispositivos con
nuevas funcionalidades, y de aplicación en biotecnología, farmacoterapia, tratamiento y almacenamiento de la información y/o
mejor aprovechamiento de la energía

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 60 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 36 100

Trabajos Tutelados 32 20

Trabajo autónomo 59.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

20.0 40.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

40.0 60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Técnicas de Caracterización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Técnicas Magnéticas: Espectroscopía e Imagen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Microscopía electrónica de transmisión de alta resolución y analítica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer las bases de las técnicas de análisis de superficie y tener una visión general y del estado actual de aplicación de las herramientas de análisis de superfi-
cie.

· Aprender los fundamentos de alineación, modos de observación, formación de imágenes, difracción de electrones y adquisición de espectros EELS en un micros-
copio electrónico de transmisión.

· Extraer información cuantitativa de las imágenes de alta resolución y de la señal espectral de EELS.

· Conocer, entender y diferenciar con claridad los principios básicos de las técnicas magnéticas espectroscópicas, RMN y RSE, los modelos, los rangos de aplica-
ción y sus limitaciones, sabiendo el tipo de información estructural (o sobre las propiedades) de los compuestos que puede obtenerse en cada caso.

· Poder interpretar espectros de RMN (mono y bidimensionales) y de RSE y obtener información fiable y relevante sobre las estructuras de los compuestos y / o
sus propiedades.

· Conocer los principios básicos de las técnicas de diagnóstico basadas en RMN y su funcionamiento y el uso de las técnicas magnéticas y de imagen en Nano-
ciencia y Nanotecnología

· Saber definir estrategias de caracterización en función de la problemática a resolver y la complementariedad con otras técnicas de caracterización.

· Valorar la complementariedad de las observaciones directas con las herramientas de cuantificación y simulación adecuadas para el análisis en profundidad de la
información.

· Evaluar con precisión los límites de resolución de cada técnica de análisis en el contexto global de las técnicas de caracterización.

· Visita a las instalaciones científicas incluidas en el campus de la UB y conociendo grandes centros internacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Microscopía Electrónica de Transmisión Avanzada

- Avances instrumentales en Microscopía Electrónica. Correctores de aberración. Monocromadores. Detectores. Métodos avanzados de preparación
de muestras mediante haces de iones focalizados (FIB).
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-Microscopía Electrónica de Transmisión de alta resolución. Contraste de fase. Función de transferencia de contraste y resolución. Procesamiento digi-
tal de imágenes de alta resolución. Simulación de imágenes HREM. Análisis de las fases geométricas. Aplicación a medida de deformaciones y tensio-
nes en materiales nanoestructurados.

-Espectroscopía de pérdida de energía de los electrones (EELS). Modo de barrido-transmisión (STEM) y contraste de ángulo alto en campo oscuro
(HAADF). El espectro de EELS y el cubo de datos: imagen de espectros (SI). Formación de imágenes filtradas en energía (EFTEM). Aplicación a ma-
teriales nanoestructurados.

-Microscopía analítica con resolución atómica: mapas espectrales. Estructura fina del frente de absorción (ELNES, EXELFS). Cuantificación química y
determinación de estados de oxidación.

-Precesión electrónica. Principios de cristalografía electrónica. Mapas de orientación cristalina.

-Tomografía electrónica. Adquisición de imágenes y métodos de reconstrucción 3D. Tomografía analítica.

-Fundamentos de Microscopía Lorentz y Holografia Electrónica.

-Microscopía Electrónica in-situ.

· Resonancia magnética nuclear (RMN)

- Propiedades magnéticas de los núcleos. Niveles de energía y transiciones resonantes. Métodos experimentales. Procesos de relajación. Parámetros
de la Resonancia magnética Nuclear: desplazamiento químico, contantes de acoplamiento, e intensidad de las señales.

-RMN Monodimensional de 1H y 13C. Desplazamientos químicos t su relación con la estructura. Correlaciones empíricas. Procesos de intercambio. Si-
metría y desplazamientos químicos. Fenómenos de acoplamiento y desacoplamiento.

- RMN monodimensional de otros núcleos con with I =¿. Isotopómeros. RMN de núcleos con momento cuadrupolar.

- RMN bidimensional. Secuencias multipulso. Homocorrelaciones 1H-1H: información estructural y procesos de intercambio. Heterocorrelaciones 1H-
xX , xX -yY (xX, yY = 13C, 31P, etc).

- Aplicaciones de la resonancia magnética nuclear para la caracterización de nanosistemas y en el diagnóstico por imagen. Ejemplos.

· Resonancia de Espín Electrónico. (RSE)

- Fundamentos de la resonancia de espín electrónico. Hamiltoniano Zeeman. Hamiltoniano de las interacciones electrón-núcleo. Información estructu-
ral. Aplicaciones a compuestos orgánicos con un solo electrón desapareado. Ejemplos.

- Hamiltoniano de espín. Sistemas monoelectrónicos isotrópicos y anisotrópicos: El caso del electrón libre. Valores de ¿g¿. Acoplamiento hiperfino y
superhiperfino. Deslocalización electrónica.

- Sistemas polielectrónicos. Hamiltoniano del desdoblamiento a campo cero (ZFS). Sistemas isotrópicos y anisotrópicos. Ejemplos.

-RSE de compuestos polinucleares. Ejemplos de sistemas discretos y de alta dimensionalidad.

- Fenómenos dependientes del tiempo. Relajación. Deslocalización electrónica. RSE de compuestos polinucleares de valencia mixta.

-RSE para la caracterización de Nanosistemas. Ejemplos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desempeñar una tarea técnica en el entorno de la nanotecnología

CE5 - Aplicar las técnicas de microscopía para la caracterización a la Nanoescala.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 40 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 12 100

Trabajos Tutelados 42 20

Trabajo autónomo 27.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.

Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos).

Visita: Actividad de un grupo de estudiantes, dirigida por el profesorado, que consiste en ir a ver un determinado lugar para obtener
información directa que favorezca el proceso de aprendizaje.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

20.0 40.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

40.0 60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Física y Química a la Nanoescala

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Fenómenos a la Nanoescala

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencia y Análisis de Superficies

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelización y Simulación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar las teorías de bandas a los sistemas electrónicos bidimensionales para modelizar físicamente un gas de electrones bidimensionales (GE2D) bajo la acción
de un campo magnético perpendicular.

· Comprender los fenómenos cuánticos que aparecen en estructuras de baja dimensionalidad

· Entender la violación de la ley de Ohm en conductores de tamaño reducido y la resistencia en un conductor balístico.

· Entender una superficie como base física de localización del fenómeno a estudiar en la nano-escala y los conceptos básicos termodinámicos que la caracterizan.

· Comprender la cristalografía superficial vs. la cristalografía en 3 dimensiones.

· Comprender los conceptos de relajación y de reconstrucción de la estructura atómico-molecular.

· Entender el rol de la superficie en la acumulación del exceso de carga eléctrica del sólido y el papel de las interfases como la sólido-líquido.

· Comprender la adsorción molecular como formación de un enlace molecular con transferencia energética e induciendo reestructuración de la superficie correla-
cionando la dinámica de la adsorción con los fenómenos de difusión superficial y desorción.

· Comprender el fenómeno de formación de enlace con la superfície como base para la catálisis de las reacciones químicas.

· Conocer las propiedades mecánicas de la superficie o tribología mediante microscopias de fuerzas moleculares

· Conocer algunos sistemas superficiales como ejemplos de investigación

· Comprender los fenómenos físicos. Adquirir una buena comprensión de las teorias físicas más importantes, de su estructura lógica y matemática y de su soporte
experimental

· Conocer los fundamentos de la modelización molecular a escala nanoscópica

· Familiarización con distintos casos particulares de modelización a diferentes escalas de longitud y tiempo

· Saber buscar y organizar la información relacionada con la materia en las fuentes primarias y secundarias.

· Conocer los tipos fundamentales de interacciones entre diferentes tipos de átomos, moléculas y compuestos

· Comprender el papel de los campos de fuerza en la modelización molecular en agregados nanométricos

· Familiarizarse con los paquetes básicos de modelización molecular

· Desarrollo del espíritu crítico en el uso de herramientas de modelización molecular

· Saber resolver problemas prácticos de la aplicación de las teorías fisico-químicas estudiadas y su apicación en la nanoescala, así como de las magnitudes y uni-
dades empleadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Gas de electrones bidimensionales (GE2D) en heterostructuras semiconductoras.
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- Bandas de energía: aproximación de la masa efectiva. Aproximación de la función envolvente. Densidad de estados de un GE2D. Confinamiento la-
teral: Puntos cuánticos.

- Aproximación de Hartree-Fock y ecuaciones de Kohn-Sham al estudio de las energias de adición: configuraciones mágicas y reglas de Hund.

- Influencia de los campos magnéticos perpendiculares al GE2D: Estados de Fock-Darwin y bandas de Landau.

- Factor de llenado de las bandas de Landau: Efecto Hall cuántico entero.

- Representación de Vandermonde del determinante de Slater: Función de Laughlin y efecto Hall fraccionario.

- Espectroscopia infrarroja: magneoplasmones y estados de borde: Teorema de Kohn.

- Anillos cuánticos: Espectroscopia infrarroja y efecto Aharonov-Bhom.

- Diagonalización exacta para pocos electrones: Observación de la cristalización de Wigner a partir de la densidad a dos cuerpos.

· Transporte electrónico en sistemas mesoscópicos

- Magnetoresistencia a bajos y altos campos. Modos transversales.

-Resistencia de un conductor balístico. Fórmula de Landauer.

-Fórmula de Büttiker. Dispositivos con varias terminales.

-Función de transmisión. Matriz S.

-Efecto Hall cuántico y sus aplicaciones en nanodispositivos.

· Ciencia de Superficies

- Aspectos termodinámicos: Energia superficial, estrés superficial, adhesión. Capilaridad y ángulo de contacto.

-Cristalografía superficial. Estructura a partir de LEED, HREM, SPM. Relajación y reconstrucción. Morfología de la superfície.

-Estructura electrónica:conductores,semiconductores y aislantes. .

- Crecimiento de superfícies bien definidas.Epitaxia. Aspectos termodinámicos y cinéticos (quasi-equilibrio y no-equilibrio).

- Sistemas auto-organizados (SAM¿s) y capas de Langmuir-Blodgett (LB¿s).

· Adsorción de moléculas en una superfície

-Enlace molecular en una superficie: Superestructuras.

-Reconstrucción en presència de un adsorbato. Ejemplos de estructuras.

-Cinética de adsorción de una molécula . Curvas de energia potencial y energética de la adsorción.

-Movilidad y difusión en la superficie. El proceso de desorción.

- Termodinámica vs cinètica de adsorción.

-Adsorción en la interfase sólido-líquido. Químisorción y catálisis: mecanismo. Relación cinètica-estructura.

· Propiedades mecánicas en sólidos.

-Tribologia superficial: fricción, indentación, adhesión.

- Nanoindentación: microscopía de fuerzas atomicas para medir propiedades mecánicas.

- Nanotribologia: Microscopía de fuerzas laterales para medir fricción molecular.

· Técnicas ópticas de análisis.

-Reflectometría, espectroscopia de reflexión y absorción infrarroja (IR-RAS).

-Elipsometría espectroscópica (SE). Espectroscopia anisotrópica de reflexión (RAS).

-Polarimetría, espectroscopia de transmisión óptica, elipsometría por elementos de matriz Muller, ellipsometria por dispersión Rayleigh-Mie.

-Espectroscopia Raman: fundamentos de la micro-prueba Raman, estudios bajo condiciones de resonancia, análisis superficial mediante configuracio-
nes específicas: ¿Surface Enhanced Raman Spectroscopy¿ (SERS). Aplicaciones a sistemas nanoestructurados: efectos de longitud de correlación.

-Luminiscencia: foto- y electroluminiscencia (PL y EL, respectivamente). Absorción óptica y fotoluminiscencia excitada (PLE). Configuraciones específi-
cas para la caracterización de superficies (TIRF) y nanoestructuras.

· Técnicas físico-químicas de análisis
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-Espectroscopia de fotoelectrones: X-Ray Photoelectron Spectroscopy (XPS) y Ultraviolet Photoelectron Spectroscopy (UPS).

-Microscopia de superficies: Scanning Auger Microscopy (SAM) y Electron Probe X-ray Microanalysis (EPMA)

-Espectroscopia de masas de iones secundarios: Time Of Flight Secondary Ions Mass Spectroscopy (TOF-SIMS).

-Técnicas de análisis superficial del sincrotrón ALBA en la línea CIRCE: espectroscopia y microscopia de emisión (NAPP y PEEM, respectivamente)

· Modelización y simulación

-Descripción de sistemas atómicos y moleculares a diferentes escalas.

-Fundamentos mecánicos y estadísticos de la modelización molecular

-Dinámica Browniana

-Dinámica Molecular

-Interacciones moleculares

-Campos de fuerzas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE2 - Capacidad para desempeñar una tarea técnica en el entorno de la nanotecnología

CE3 - Utilizar herramientas de cálculo y modelos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de las propiedades y/o
fenómenos básicos y en la capacidad para modelar y predecir el comportamiento de los nanosistemas

CE4 - Diseñar un proceso de síntesis y etapas de procesamiento de materiales nanoestructurados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 88 100

Teórico-Práctica 6 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 16 100

Trabajos Tutelados 38 20

Trabajo autónomo 104.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.
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Rueda de intervenciones: Actividad en la cual los estudiantes tienen que intervenir (informar, opinar, etc.), de manera que todos
puedan participar.

Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.

Visita: Actividad de un grupo de estudiantes, dirigida por el profesorado, que consiste en ir a ver un determinado lugar para obtener
información directa que favorezca el proceso de aprendizaje.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

20.0 60.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

20.0 60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

20.0 60.0

NIVEL 2: Química de Nanosistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Coloidales y Dispositivos Supramoleculares

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanocatálisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los conceptos fundamentales relacionados con la catálisis y los efectos de la nanoescala, las técnicas de preparación en función del catalizador y los pro-
cesos de activación y desactivación de catalizadores.

· Saber relacionar la nanoestructura del catalizador con distintas propiedades catalíticas y proponer fases activas para distintas reacciones catalíticas.

· Saber interpretar la información proveniente de distintas técnicas de caracterización y relacionarla con el comportamiento de los catalizadores.

· Aprender los métodos de preparación y propiedades de los coloides y las interfaces. Comprender el concepto de tensión superficial, sus efectos y las formas de
medirla.

· Comprender el origen de la metaestabilidad de los sistemas coloidales y los modos de estabilización electrostática o estérica. Cuantificar y dar órdenes de magni-
tud de las principales fuerzas asociadas a los procesos de estabilidad coloidal.

· Entender el concepto de autoensamblaje y su utilización por la formación de sistemas complejos.
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· Conocer los diferentes tipos de interacciones intermoleculares e identificar su existencia en los sistemas supramoleculares. Conocer los huéspedes más emplea-
dos así como los tipos de anfitriones por cada familia de huéspedes.

· Conocer el interés y las aplicaciones de los coloides y de las interfaces en el ámbito de la nanotecnología, tanto desde el punto de vista de los biosistemas como
de los materiales.

· Conocer la utilidad de la Química Supramolecular para la obtención de materiales con propiedades físicas y aplicaciones específicas tanto en ciencia de materia-
les como en aplicaciones bioquímicas.

· Aplicar los conceptos básicos de la Química Supramolecular por comprender los tipos de interacciones y estructuras de sistemas complejos como cristales líqui-
dos, dendrímeros y nanopartículas biofuncionalizadas.

· Conocer las características de los materiales moleculares para diseñar dispositivos supramoleculares que respondan a la aplicación en ellos de diversos campos
de fuerzas, como los mecánicos, ópticos o electrónicos.

· Conocer las características y principios de las principales técnicas de caracterización de sistemas coloidales y autoensamblados.

· Lograr un conocimiento de las fuentes bibliográficas principales para estudio de estos sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nanocatálisis

- Clasificación de los procesos catalíticos. Aproximación a la nanocatálisis desde sistemas moleculares y materiales nanoestructurados.

- La superficie de los sólidos y el fenómeno catalítico. Superficie y sitio activo. Procesos de adsorción. Etapas elementales de las reacciones catalíti-
cas.

- Catalizadores. Componentes: fase activa, soporte, promotor. Catálisis por metales. Reacciones catalizadas por óxidos. Catálisis ácida. Catalizadores
bifuncionales, multifuncionales y reacciones en cascada. Procesos de activación y desactivación. Fenómenos catalíticos diferenciados asociados a la
nanoestructura. Catalizadores modelo.

- Preparación de catalizadores. Diseño y preparación de catalizadores. Utilización de precursores moleculares en la preparación de catalizadores y na-
nopartículas soportadas. Metodologías de preparación de catalizadores nanoestructurados.

-Caracterización de catalizadores. Métodos de quimisorción. Métodos térmicos y calorimétricos. Espectroscopias fotoelectrónica de rayos X, FTIR y
Raman. Uso de moléculas sonda. Utilización de reacciones modelo. Aplicación conjunta de distintas técnicas de caracterización y relación estructu-
ra-comportamiento catalítico.

· Sistemas Coloidales

- Dispersiones Coloidales. Tipos de dispersiones coloidales y preparación de las dispersiones coloidales. Propiedades ópticas, cinéticas y eléctricas de
los coloides.

- Fuerzas intermoleculares. Fuerzas de Van der Waals: origen y tipo. Fuerzas entre partículas. Teoría DLVO. Regla de Schulze-Hardy.

- Estabilitat col·loidal. Floculación y coagulación. Estabilización mediante polímeros: estérica y electrostática. Cinética de coagulación.

- Actividad superficial. Fenómenos termodinámicos y cinéticos asociados a interfaces. Capilaridad, cohesión y adhesión. Fenómenos de
mojado.Termodinámica de interfaces. Monocapas esparcidas y adsorbidas. Criterios de estabilidad.

- Autoensamblaje y coloides de asociación. Autoensamblaje estático y dinámico. Conceptos y ejemplos. Fuerzas entrópicas promotoras de
autoensamblaje.Autoensamblaje con enlaces de hidrógeno. Autoensamblaje con complejos de coordinación. Catenanos, rotaxanos, helicatos y nudos.

- Micelas. Aspectos termodinámicos y cinéticos de la agregación micelar. Determinación de la concentración micelar crítica. Estructura de las micelas.
Diagramas de fases micelares. Cristales líquidos liotrópicos y termotrópicos. Propiedades ópticas y estructuras en dispositivos de cristal líquido.

· Sistemas supramoleculares

- Clasificación de sistemas supramoleculares. Selectividad cinética y termodinámica. Tipo de interacciones supramoleculares.

- Tipos de ligandos. Huéspedes que interaccionan con cationes. Aza y éteres corona, criptandos, ciclofanos, porfirinas, ftalocianinas y otros receptores.
Efectos macrocíclico y plantilla. Huéspedes que interaccionan con aniones. Efectos del pH. Receptores biológicos. Huéspedes que interaccionan con
moléculas neutras. Clatratos. Interacciones secundarias. Ciclodextrinas y Ciclofanos. Fullerenos.

- Estructuras macro y supramoleculares.Dendrímeros. Estructura y propiedades físicas.Aplicaciones biológicas y opto-electrónicas. Nano-¿drug-deli-
very Systems¿ (DDS) y reconocimiento molecular. Reconocimiento molecular de biomoléculas.

- Dispositivos ópticos.Fotoquímica supramolecular. Interruptores moleculares. Efecto antena. Óptica no lineal. Diseño molecular. Materiales para óptica
no lineal.

- Dispositivos opto-electrónicos. Procesos de transferencia electrónica. Materiales. Semiconductores orgánicos. Materiales Luminiscentes. Aplicacio-
nes: Dispositivos de emisión de luz orgánicos, OLED¿s. Células solares.

- Electrónica molecular. Hilos moleculares. Diodos y transistores moleculares. Puertas lógicas. Sistemas magnéticos unimoleculares.

- Motores Moleculares. Conceptos. Ejemplos biológicos. Conversión de energía. Ejemplos sintéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG3 - Demostrar autonomía, capacidad de gestión del tiempo y de proyectos, y conocimientos específicos para acceder a
programas de doctorado orientados a la nanociencia y la nanotecnología.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

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

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad para desempeñar una tarea técnica en el entorno de la nanotecnología

CE4 - Diseñar un proceso de síntesis y etapas de procesamiento de materiales nanoestructurados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 68 100

Teórico-Práctica 6 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 4 100

Trabajos Tutelados 30 20

Trabajo autónomo 79.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.

Rueda de intervenciones: Actividad en la cual los estudiantes tienen que intervenir (informar, opinar, etc.), de manera que todos
puedan participar.

Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

20.0 60.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

20.0 60.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

20.0 60.0

NIVEL 2: Nanoingeniería para Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Energía y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa
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ECTS NIVEL 2 12,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 7,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanomagnetismo y Espintrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Nanoenergía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3
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2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanofotónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanoelectrónica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanosensores

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Aplicar los principios fundamentales de la mecánica cuántica al transporte de carga y al magnetismo.

· Modelizar las propiedades físicas de los metales magnéticos y no magnéticos a partir de su estructura de bandas y la energía de Fermi.

· Entender los fenómenos que se producen por confinamiento cuántico en sistemas de baja dimensionalidad y la relevancia de los efectos de tamaño finito, superfi-
cie y proximidad en las propiedades de los materiales magnéticos.

· Conocer la teoría y aplicaciones de dispositivos emergentes basados en el transporte balístico, el efecto túnel resonante y el bloqueo de Coulomb.

· Comprender la importancia del acoplamiento espín-órbita en los nuevos fenómenos asociados a la espintrónica (efecto Rashba, efecto Hall de Espín,¿).

· Conocer la física, y la tecnología de los nanotransistores MOSFET y las uniones túneles magnéticas

· Identificar las aplicaciones de los nanoelementos, nanoestructuras y nanopartículas magnéticas

· Comprender la importancia de los medios de grabación magnética y los sensores magnéticos en el mundo actual y la evolución de este mercado en los próximos
años.

· Conocer y debatir sobre la evolución de la micro a la nanoelectrónica, leyes de Moore, obsolescencia programada y sobre la influencia de la nanoelectrónica y
las TIC en nuestro modo de vida actual

· Conocer y comprender las principales características y parámetros de un sensor genérico.
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· Conocer las principales plataformas y configuraciones de sensores.

· Comprender los principales mecanismos de transducción.

· Tener criterios técnicos para encontrar la tecnología más adecuada para diferentes aplicaciones de sensado.

· Conocer las capacidades de la óptica y la fotónica en la escala nanométrica, tanto en sus vertientes científicas como tecnológicas.

· Comprender las dificultades de acceso a la nanoescala mediante tecnología fotónica y las vías que permiten este acceso.

· Conocer las aplicaciones actuales de la nanofotónica en microscopía, biofísica experimental, fotónica integrada y comunicaciones, sensores, etc.

· Conocer de forma general los dispositivos energéticos elementales y las mejoras introducidas mediante el empleo de nanomateriales.

· Entender la nanoestructuración como herramienta para modificar propiedades fundamentales de materiales del ámbito energético: conducción mixta (iónica/elec-
trónica), recombinación de carga, termoelectricidad, absorción óptica

· Evaluar la viabilidad de nanomateriales para su aplicación en dispositivos energéticos.

· Desarrollar una visión crítica de la evolución en el futuro en el dominio de los materiales y dispositivos

· Conocer las publicaciones, newletters y los magazines relacionados con la aplicación de la Nanotecnología a las TIC y la energía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Nanoelectrónica

- Tecnología CMOS avanzada

- La física del transistor mos de efecto de campo

- Mosfets de silicio: nuevos materiales y conceptos alternativos

- Técnicas de nanolitografía avanzadas

- Transporte en sistemas de baja dimensionalidad

- Dispositivos nanoelectrónicos y de un solo electrón

- Caracterización de dispositivos nanoelectrónicos

· Nanomagnetismo y espintrónica

- Espintrónica. Transporte de carga en la nanoescala. Transporte de carga en materiales ferromagnéticos metálicos, barreras túnel e inyección de es-
pín en semiconductores. El transistor de espín y el efecto Rashba. Cabezales de lectura, discos duros, memorias RAM magnéticas y sensores magné-
ticos.

- Magnetismo atómico, interacciones magnéticas, magnetismo de electrones localizados y de electrones itinerantes

- Nanomagnetismo: dominios y anisotropía. Nanoelementos y nanoestructuras. Medios patronados. Nanopartículas y bioaplicaciones.

- Micro-espectroscopías de rayos X en la nanoescala; Simulación Monte Carlo de nanomateriales magnéticos

· Nanosensores

- Antecedentes de sensores. Definiciones y conceptos. Características de un sensor

- Principios de transducción. Fenómenos físicos. Fenómenos Químicos. Fenómenos Biológicos

- Plataformas para la detección. Motivación para la Reducción de Escala. Transductores interdigitados (IDT ). Transductores electrónicos activo. Trans-
ductores electroquímico. Transductores basados guía de onda óptica. Transductores de ondas acústicas

- Estado del arte en nanosensores. Sensores de masas basado en Cantilevers. Sensores de gases químicos. Fotosensores

· Nanofotónica

Microscopía óptica y campo próximo

- Límite de resolución de Rayleigh y microscopía de fluorescencia Microscopio confocal, spinning-disk y multifotón.

- Microscopía óptica superresolvente: STED y PALM/STORM. Técnicas fluorescentes de caracterización: FRAP y FRET.

- Ondas evanescentes y campo próximo. Espectro de ondas planas e información sub-lambda. Microscopía TIRF y SNOM.

Plasmónica

- Definición de plasmón superficial-polaritón. Estructura de un plasmón superficial.

- Óptica en medios conductores. Constante dieléctrica compleja y frecuencia de plasma.

- Condiciones de acoplamiento, métodos de inducción de plasmones: Otto, Kretschmann¿Raether, nano-corrugaciones. Aplicaciones: nano-óptica, su-
perlentes, transmisión extraordinaria de luz.

- Plasmones localizados.
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- Biodetección mediante resonancia de plamones superficiales (SPR).

Cristales Fotónicos

- Cristales fotónicos unidimensionales. Cristales fotónicos naturales. Aplicaciones biomiméticas.

- Banda prohibida fotónica completa. Estructuras con banda prohibida completa. Aplicaciones como guías de onda y en nano-circuitos ópticos.

- Fenómenos anómalos en cristales fotónicos: Luz lenta, superprismas y materiales de índice de refracción negativo. Lentes perfectas.

- Metamateriales y ocultación óptica (¿cloaking¿).

Pinzas ópticas

- Fotones y momento. Fuerzas ópticas: órdenes de magnitud. Atrapamiento óptico estable: fuerzas de gradiente y dispersión.

- Tecnología de pinzas ópticas. Sistemas multitrampa: AODs y HOTs. Momento angular y vórtices ópticos. Aplicaciones.

- Medida de fuerzas ópticas y aplicaciones cuantitativas: biofísica de moléculas individuales. Motores moleculares.

· Nanoenergía

- Fundamentos de nanomateriales para la energía: Ciclos energéticos sostenibles. Dispositivos de transformación y acumulación de energía. Imple-
mentación de nanomateriales en (micro) dispositivos energéticos

-Nanomateriales para la generación de electricidad

Celdas de combustible

- Fundamentos de celdas de combustible

- Materiales conductores iónicos y mixtos (iónicos/electrónicos). Ceria nanoestructurada

- Integración de nanomateriales en micro pilas de combustible

Generadores termoeléctricos

- Fundamentos de termoelectricidad

- Propiedades termoeléctricas de materiales nanoestructurados. Dispersión de fonones en la escala nano

- Integración de nanomateriales en micro generadores. Nanohilos de silicio

Células solares

- Fundamentos de células solares

- Material nanoestructurado y absorción óptica. Células solares en capa delgada

- Silicio micro y nanocristalino. CIS/CIGS. Células fotovoltaicas avanzadas

- Nanomateriales para el almacenamiento de energía

- Baterías

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la nanociencia y la nanotecnología

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG3 - Demostrar autonomía, capacidad de gestión del tiempo y de proyectos, y conocimientos específicos para acceder a
programas de doctorado orientados a la nanociencia y la nanotecnología.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE3 - Utilizar herramientas de cálculo y modelos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de las propiedades y/o
fenómenos básicos y en la capacidad para modelar y predecir el comportamiento de los nanosistemas

CE7 - Capacidad para realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y nanodispositivos con
nuevas funcionalidades, y de aplicación en biotecnología, farmacoterapia, tratamiento y almacenamiento de la información y/o
mejor aprovechamiento de la energía

CE8 - Demostrar habilidades y destrezas en el campo de la nanotecnología para el futuro establecimiento de líneas de I+D y
producción en las empresas vinculadas al ámbito

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 107 100

Teórico-Práctica 10 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 14 100

Trabajos Tutelados 59 20

Trabajo autónomo 122.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.

Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta.

Seminario: Técnica de dinámica de grupos que consiste en unas sesiones de trabajo de un grupo más bien reducido que investiga un
tema mediante el diálogo y la discusión, bajo la dirección de un profesor o un experto. Se pueden hacer seminarios para profundizar
sobre temas monográficos, a partir de la información proporcionada previamente por el profesorado.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.

Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Resolución de problemas: En la actividad de resolución de problemas, el profesorado presenta una cuestión compleja que el
alumnado debe resolver, ya sea trabajando individualmente, o en equipo.

Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información

Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto:
idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

30.0 50.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de

30.0 50.0
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emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

30.0 50.0

NIVEL 2: Nanofarmacoterapia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

5 5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas nanoscópicos de administración de medicamentos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Nanotecnologia Farmacéutica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biodisponibilidad, eficacia y toxicidad. Evaluación in vitro in vivo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas de Diagnóstico a la Nanaoescala

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 2,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

2,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conocer los fundamentos y las aplicaciones las nanotecnologías en el campo de la diagnosis médica, tanto en lo que respecto a sistemas de diagnóstico in-vitro
como por lo que respecta sistemas de diagnóstico in-vivo

· Conocer y comprender los principios básicos, las diversas técnicas utilizadas y los mecanismos de funcionamiento de los principales dispositivos desarrollados
para la diagnosis médica a la nanoscala.

· Saber integrar los conocimientos de nano-fabricación, caracterización a la nanoescala y nanobiotecnologia adquiridos en las asignaturas obligatorias en el con-
texto multidisciplinar de la nanomedicina aplicada al campo de la diagnosis medica.

· Conocer el panorama científico internacional actual sobre lo que ha alcanzado la nanomedicina para la diagnosis medica.

· Desarrollar un espíritu crítico sobre los avances científicos que tienen posibilidades reales de convertirse en nuevas tecnologías médicas

· Aprender a buscar en fuentes de información relativas al desarrollo de nuevas tecnologías médicas (artículos científicos, bases de patentes, informes técnicos,
etc.)

· Conocer las propiedades de las materias primas (principios activos, excipientes, material de acondicionamiento) para desarrollar nanosistemas para aplicaciones
farmacéuticas.

· Conocer las etapas de desarrollo de un medicamento y estudios requeridos. Conceptos de seguridad y eficacia terapéutica.

· Conocer los mecanismos implicados en la liberación de fármacos a partir de sistemas nanoestructurados, a partir del ajustado de modelos a los datos experimen-
tales.

· Conocer el LADME y los parámetros farmacocinéticos implicados en cada proceso.

· Saber interpretar curvas de niveles plasmáticos obtenidas tras la administración de distintos sistemas de liberación, y a partir de distintas vías de administración.
Ser capaz de calcular parámetros farmacocinéticos mediante un análisis no compartimental e interpretarlos.

· Conocer el concepto de biodisponibilidad (magnitud y velocidad) y saber calcularla. Conocer los factores que influyen en su valor y ser capaz de modificarla en
base al diseño biofarmacéutico o en la via de administración

· Saber cómo evaluar la toxicidad in vitro e in vivo de un fármaco a partir de un sistema nanoestructurado.

· Contribuir a la investigación en nanofarmacoterapia, y en particular, al desarrollo de nuevos procedimientos de liberación controlada de fármacos y tratamiento
localizado de enfermedades que minimicen efectos secundarios y mejoren la efectividad.

· Conocer la situación actual y las perspectivas de futuro en Nanomedicina.

· Conocer los nanosistemas terapéuticos y las posibilidades y limitaciones de la nanotecnología en aplicaciones biomédicas.

· Adquirir conocimientos básicos de formulación farmacéutica para desarrollar nanosistemas terapéuticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a la nanomedicina y a la nanodiagnosis

- Sistemas de diagnóstico médico actuales (macro y microescala): sistemas de diagnóstico mediante imagen, sistemas de diagnóstico analíticos; siste-
mas de diagnóstico físicos .
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- Sistemas de nanodiagnosis: el aplicación de técnicas de nanobiotecnología para la diagnosis clínica. Definiciones, ventajas, áreas principales, enfer-
medades principales: cáncer, enfermedades neurológicas (Alzheimer, Parkinson), enfermedades infectivas (malaria). Recursos de información.

- Sistemas de nanodiagnosis analíticos

· laboratorios en un chip (lab-on-a-chip) para la diagnosis clínica: precursores de los laboratorios en un chip, ensayos de flujo lateral, sistemas microSTAT, siste-
mas ¿point-of-care¿. Nuevos sistemas de nanodiagnosis en un chip: sistemas basados en el análisis del ADN, sistemas basados en el análisis de sangre en un chip

· nanobiosensores para la diagnosis clínica: sistemas basados en superficies nanoestructuradas y ¿nanotexturadas¿ (mass spectroscopy), sistemas basados en trans-
ducción mecánica; sistemas basados en nanopartículas (bio-bar codes); sistemas basados en transducción eléctrica (detección electroquímica, mediante nanotran-
sistores/capacitores y nanoporos).

- Sistemas de nanodiagnosis mediante imagen

· Nanopartículas como agente de contraste en la imagen médica. Contraste de imagen mediante nanoparticulas metálicas y quantum dots. Ejemplos de aplicacio-
nes en la diagnosis medica para la detección de diferentes tipos cáncer

· Nanopartículas magnéticas para el contraste de imagen en resonancia magnética nuclear (MRI). Ejemplos de detección de diferentes tipos cáncer (cáncer de
próstata y de mama).

-Sistemas de nanodiagnosis físicos

· sistemas basado sen la medida de las propiedades mecánicas: diagnostico de células como biomarcadores de diferentes enfermedades (cancer, malaria), artrosco-
pia mediante microscopia a fuerza atómica. Ejemplos de detección in vitro y in vivo para el diagnóstico médico.

· sistemas basados en la medida de las propiedades eléctricas de células y biomoleculas-

- Desarrollo de sistemas de nanodiagnosis. Fases de desarrollo: test, aplicación clínica y comercialización de sistemas de nanodiagnosis.

¿ Biodisponibilidad, toxicidad y eficacia terapéutica

- Conceptos de Biofarmacia y Farmacocinética y relación con otras ciencias. Procesos del LADME. Propiedades de las nanopartículas e interacciones
con los sistemas biológicos.

- Caracterización in vitro de las nanopartículas: Liberación in vitro: fundamentos, mecanismos, métodos de estudio y modelización para sistemas na-
noestructurados.

- Caracterización in vivo: Niveles plasmáticos y ADME. Parámetros farmacocinéticos (simbología, concepto y estimación mediante análisis no compar-
timental). Biodisponibilidad: concepto, estimación e incremento mediante la administración de nanopartículas. Ejemplos prácticos.

- Vías de administración e impacto en los procesos de ADME. Selección de la/s vías de administración óptimas para alcanzar el objetivo terapéutico
deseado. Vías inhalatoria y dérmica/transdérmica. Metabolismo presistémico y efecto de primer paso.

- Evaluación de la toxicidad. Adecuación de los actuales protocolos de estudio para productos a nano-escala.

- Caracterización del producto. Estabilidad en medios celulares.

- Estudios in vitro (citotoxicidad, genotoxicidad, embriotoxicidad, cancerogénesis).

- Estudios in vivo (vía inhalatoria, dérmica, otras).

-Nanopartículas, vectorización y biodistribución. Vectorización pasiva y activa. Estudios de biodistribución.

· Nanotecnología farmacéutica

- Nanosistemas terapéuticos: Vías de administración de los nanosistemas terapéuticos. Ventajas y limitaciones.

- Liberación de fármacos y vectorización. Estrategias pasivas y activas de orientación selectiva. Liberación y vectorización de nuevos fármacos de ori-
gen químico y biotecnológico.

- Formación de nanosistemas terapéuticos basados en dispersiones coloidales

· Excipientes y biomateriales.

· Comportamiento fásico de sistemas tensioactivos.

· Micelas poliméricas y fosfolipídicas. Microemulsiones. Nano-emulsiones. Emulsiones altamente concentradas. Emulsiones múltiples. Cristales líquidos. Liposo-
mas.

· Sistemas coloidales utilizados como nanoreactores para la formación de materiales nanoestructurados. Materiales meso/macroporosos. Nanopartículas.

- Nanotecnologías para la incorporación de moléculas con actividad farmacológica.

- Caracterización y control de calidad de nanosistemas terapéuticos.

- Avances en nanofarmacoterapia. Ensayos clínicos. Formulaciones y patentes.

- Avances en medicina regenerativa. Avances en nanodiagnóstico.

- Implementación industrial de los nanosistemas terapéuticos.

· Sistemas de liberación controlada de fármacos
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- Desarrollo, diseño y caracterización de sistemas lipídicos nanoparticulares.

- Desarrollo, diseño y caracterización de sistemas poliméricos de liberación controlada de fármacos.

- Estudios de interacción fármaco-polímero. Mecanismo de degradación de los polímeros.

- Estudios de estabilidad. Análisis de los principales mecanismos de desestabilización.

- Aplicación de los sistemas nanoparticulares como vectores no virales de transferencia génica

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Demostrar autonomía, capacidad de gestión del tiempo y de proyectos, y conocimientos específicos para acceder a
programas de doctorado orientados a la nanociencia y la nanotecnología.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los avances tecnológicos y las problemáticas de actualidad en el dominio de la Nanotecnología como ciencia
interdisciplinar

CE3 - Utilizar herramientas de cálculo y modelos teóricos que permitan avanzar en la comprensión de las propiedades y/o
fenómenos básicos y en la capacidad para modelar y predecir el comportamiento de los nanosistemas

CE7 - Capacidad para realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y nanodispositivos con
nuevas funcionalidades, y de aplicación en biotecnología, farmacoterapia, tratamiento y almacenamiento de la información y/o
mejor aprovechamiento de la energía

CE8 - Demostrar habilidades y destrezas en el campo de la nanotecnología para el futuro establecimiento de líneas de I+D y
producción en las empresas vinculadas al ámbito

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Teoría 87 100

Teórico-Práctica 15 100

Prácticas de Laboratorio y/o Ordenador 12 100

Trabajos Tutelados 22.5 20

Trabajo autónomo 113.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales: En las clases magistrales se exponen los contenidos de la asignatura de forma oral por parte de un profesor o
profesora sin la participación activa del alumnado.

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.

Conferencias: Exposición pública sobre un tema de carácter científico, técnico o cultural llevada a cabo por una persona experta.

Debate dirigido: Técnica de dinámica de grupos que tiene el objetivo de promover la expresión y la comprensión oral en una
conversación colectiva en la cual el tema puede ser preparado, pero no el desarrollo de las intervenciones.

Trabajo en grupo: Actividad de aprendizaje que se tiene que hacer mediante la colaboración entre los miembros de un grupo.
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Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información

Estudio de casos: Método utilizado para estudiar un individuo, una institución, un problema, etc. de manera contextual y detallada
(hay que desarrollar procesos de análisis). También es una técnica de simulación en que hay que tomar una decisión respecto de un
problema (se presenta un caso con un conflicto que hay que resolver: hay que desarrollar estrategias de resolución de conflictos).

Prácticas: Permiten aplicar y configurar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto concreto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

20.0 40.0

Pruebas escritas: examen, cuestionarios
(de elección entre diferentes respuestas,
de distinción verdadero/falso, de
emparejamiento¿), pruebas objetivas
(respuestas simples, completar la frase¿),
pruebas de ensayo, mapas conceptuales
y similares, actividades de aplicación,
estudio de casos, resolución de problemas

20.0 50.0

Instrumentos basados en la observación:
listados de control, escalas de estimación,
registros

5.0 15.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

20.0 40.0

NIVEL 2: Trabajo final de Master

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tesis de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 20 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

20

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Sí No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquirir habilidades y destrezas en alguna o varias técnicas experimentales o herramientas teóricas en relación a los nanomateriales y/o las aplicaciones nanotec-
nológicas.

· Familiarizarse con la búsqueda de bibliografía especializada.

· Comprender artículos científicos especializados, y elaborar trabajo adicional sobre ellos.

· Exponer, tanto de manera oral como escrita, los resultados del trabajo en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Trabajo de introducción a la investigación sobre un tema de interés en Nanotecnología

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El Trabajo Final de Master se realizará conforme a la normativa general de la Universitat de Barcelona:

http://www.ub.edu/agenciaqualitat/normativaespecifica/

La Facultat de Física ha elaborado una normativa reguladora de los trabajos fin de máster, que se encuentra en proceso de aprobación

http://www.ub.edu/fisica/Masters/pdf/normativa_centre_tfm_rev.pdf

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Adquirir habilidades para participar en proyectos de investigación y de desarrollo tecnológico.

CG3 - Demostrar autonomía, capacidad de gestión del tiempo y de proyectos, y conocimientos específicos para acceder a
programas de doctorado orientados a la nanociencia y la nanotecnología.

CG4 - Tener iniciativa para desarrollar metodologías de trabajo innovadoras que puedan contribuir al desarrollo científico y/o
tecnológico de la nanociencia y la nanotecnología.

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para realizar tareas de investigación y desarrollo de nuevos materiales nanoestructurados y nanodispositivos con
nuevas funcionalidades, y de aplicación en biotecnología, farmacoterapia, tratamiento y almacenamiento de la información y/o
mejor aprovechamiento de la energía

CE8 - Demostrar habilidades y destrezas en el campo de la nanotecnología para el futuro establecimiento de líneas de I+D y
producción en las empresas vinculadas al ámbito

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Trabajos Tutelados 75 20

Trabajo autónomo 425 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases expositivas: En las clases expositivas uno o más estudiantes presentan de forma oral un tema o trabajo, preparado
previamente, delante del resto de compañeros del grupo. En ocasiones puede resultar interesante una presentación escrita previa.

Trabajo escrito: Actividad consistente en la presentación de un documento escrito.

Búsqueda de información: La búsqueda de información, organizada como búsqueda de información de manera activa por parte
del alumnado, permite la adquisición de conocimientos de forma directa pero también la adquisición de habilidades y actitudes
relacionadas con la obtención de información

Elaboración de proyectos: Metodología de enseñanza activa que promueve el aprendizaje a partir de la realización de un proyecto:
idea, diseño, planificación, desarrollo y evaluación del proyecto.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas orales: entrevistas o exámenes,
puestas en común, exposiciones

25.0 50.0

Trabajos realizados por el estudiante:
memorias, dosieres, proyectos

50.0 75.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Barcelona Profesor
Agregado

5 100 10

Universidad de Barcelona Profesor
Asociado

17.5 100 4

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Barcelona Ayudante Doctor 10 100 3

Universidad de Barcelona Catedrático de
Universidad

32.5 100 47

Universidad de Barcelona Profesor Titular
de Universidad

35 100 36

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 5 90

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

TEXTO GENERAL DE APLICACIÓN A TODOS LOS MASTERES DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

La UB dentro del marco del sistema interno de aseguramiento de la garantía de calidad de las titulaciones, tal como se indica en el punto 9, tiene esta-
blecido en su programa AUDIT-UB el proceso de análisis y evaluación de los resultados de aprendizaje a través de tres acciones generales:

a) Resultados de aprendizaje

La Agencia para la Calidad de la UB, se encarga de recoger toda la información para facilitar el proceso del análisis de los datos sobre los resultados
obtenidos en cada centro respecto a sus diferentes titulaciones. Anualmente se envían al decano/director, como mínimo los datos sobre rendimiento
académico, abandono, graduación y eficiencia para que las haga llegar a los jefes de estudios/coordinadores correspondientes para su posterior análi-
sis.

También en el momento de diseñar un nuevo plan de estudios, el centro hace una estimación de todos los datos históricos que tiene, justificando dicha
estimación a partir del perfil de ingreso recomendado, el tipo de estudiantes que acceden, los objetivos planteados, el grado de dedicación de los estu-
diantes en la carrera y otros elementos de contexto que consideren apropiados. Estas estimaciones se envían a la Agencia para la Calidad de la UB.

Anualmente, la Comisión de Máster hará un seguimiento para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes. También revisará
las estimaciones de los indicadores de rendimiento académico, tasa de abandono y de graduación y definirá las acciones derivadas del seguimiento
que se remiten al decanato/dirección del centro.

b) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de máster y directores de departamento los resultados de la encuesta
de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informarán de los resultados en el consejo de departamento.
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Los coordinadores de máster solicitarán a los jefes de departamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también,
las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

El coordinador de máster, con los resultados de la encuesta de opinión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado, y los informes ela-
borados por los directores de departamento elaborará un documento de síntesis que presentará a la comisión de coordinación de máster para anali-
zarlo.

La administración del centro gestionará las encuestas de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro y elaborará un in-
forme de los resultados de satisfacción de los usuarios respecto a los recursos y servicios del centro junto con la propuesta de mejora. El informe se
debatirá en la Junta de centro.

c) Resultados de la inserción laboral

Tal y como se ha venido haciendo con las titulaciones de grado y doctorado, se pretende llevar a cabo los estudios de inserción laboral de los titulados
de Máster.

AQU Catalunya en colaboración con los Consejos Sociales de las siete universidades públicas catalanas, gestiona, de momento, las encuestas de in-
serción laboral de los titulados de Licenciados, diplomados, Ingenieros y las de los de Doctorado; pero no las de Máster.

En este caso concreto de los estudios de Máster y hasta que no haya el acuerdo entre las Universidades públicas y AQU, será la Agencia de Calidad
de la Universidad la que va a realzar este proceso

Una vez realizada la encuesta, la Agencia de Calidad de la Universidad de Barcelona remitirá los ficheros al decano/director del centro.

El decanato/dirección del centro analizará los datos y elaborará un informe ¿resumen¿ para conocer las vías por las que se hace la transición de los
titulados al mundo laboral y para conocer el grado de satisfacción de los graduados con la formación recibida en la universidad (esta encuesta de sa-
tisfacción de la formación recibida se realiza una vez el titulado solicita su título). Dicho informe se debatirá en el Centro, a nivel de la comisión corres-
pondiente.

Por otra parte y dada la importancia que tiene en los estudios de Máster el Trabajo Fin de Máster, anualmente la Comisión de Máster debe analizar su
desarrollo y debe informar al Centro para incluirlo en la memoria de seguimiento

d) Resultados de satisfacción de los diferentes miembros de la comunidad universitaria del centro

La Agencia para la Calidad de la UB, remite al decano/director, coordinadores de y directores de departamento los resultados de la encuesta de opi-
nión de los estudiantes sobre la acción docente del profesorado.

Los directores de departamento informan de los resultados en el consejo de departamento. Los coordinadores de máster solicitan a los jefes de depar-
tamento que elaboren un informe sobre la acción docente del profesorado, como también, las acciones que se llevaran a cabo para mejorarla.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ub.edu/agenciaqualitat/academicodocent/desenvolupament/suport.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

La UB aprueba por sus órganos de gobierno los títulos de máster que se implantan y los que se extinguen por la implantación de esos nuevos títulos.

En las memorias de los nuevos títulos y también en el acuerdo se incorpora información sobre el cronograma de extinción a aplicar a cada título, indi-
cando el curso en que el título inicia su extinción, y el curso en que estará totalmente extinguido.

A los efectos de informar a los estudiantes que están cursando el título de máster que iniciará su extinción, cada centro aprobará el proceso de extin-
ción de cada una de las asignaturas del plan de estudios que se han impartido en el curso 2013-14.

Asimismo, se informará a los estudiantes mediante los canales usuales de difusión y junto al proceso de extinción de les asignaturas, de la tabla de re-
conocimiento entre las asignaturas del título que se extingue y las del nuevo título que se implanta y que también figura en este apartado.

Los estudiantes matriculados en el título que inicia su extinción podrán optar por continuar sus estudios en el plan de estudios iniciado, teniendo en
cuenta la información facilitada relativa a la extinción de las asignaturas, o bien optar por pasar al nuevo título, donde se les aplicará el reconocimiento
establecido en la tabla de reconocimiento.

El órgano responsable de la propuesta de extinción de las asignaturas es la comisión de coordinación del máster, que elevará su propuesta a la Junta
de Facultad y se elevará a la CACG para su aprobación.

El coordinador del máster será el responsable de asesorar a los estudiantes sobre si continuar en el título en extinción o pasar al nuevo título.

La comisión de coordinación del máster resolverá, aplicando la tabla aprobada, los reconocimientos de asignaturas a los estudiantes que decidan pa-
sar al nuevo título.
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Calendario de extinción

TITULOS DE 60 CRÉDITOS

Curso a curso título de 60 créditos, matrícula anual con oferta anual de 60 créditos

Créditos 2014-15 2015-16 2016-17

60 créditos En extinción En extinción EXTINGUIDO

Tabla de reconocimiento de asignaturas

TÍTULO ANTERIOR NUEVO TÍTULO

Asignatura/s Créditos Asignatura/s Créditos

Nanotecnología 5 Nanomateriales 5

Nanobiotecnología 5 Nanobiotecnología 5

Microscopias de Sonda Próxima y Nanomanipulación 2.5 Caracterización y manipulación a la nanoescala 5

Técnicas de Microscopía 2.5

Nanomateriales: síntesis y procesado 5 Síntesis y procesado de materiales 2.5

Nanofabricación y Nanoprocesado 5 Nanofabricación y Nanoprocesado 2.5

Procesos en Sala Blanca 2.5 Procesos en Sala Blanca 2.5

Análisis de superfícies 2.5 Análisis de superfícies 2.5

Herramientas avanzadas de microscopia electrónica de transmission 2.5 Herramientas avanzadas de microscopia electrónica de transmission 2.5

Técnicas Magnéticas: Espectroscopía e Imagen 2.5 Técnicas Magnéticas: Espectroscopía e Imagen 2.5

Fenómenos a la nanoescala 5 Fenómenos a la nanoescala 2.5

Ciencia de Superfícies 5 Ciencia de Superfícies 2.5

Modelización y Simulación 2.5 Modelización y Simulación 2.5

Nanocatálisis 2.5 Nanocatálisis 2.5

Sistemas Coloidales 2.5 Sistemas Coloidales 2.5

Química Supramacromolecular 5 Dispositivos supramoleculares 2.5

Nanoelectrónica 2.5 Nanoelectrónica 2.5

Nanomagnetismo y Spintrónica 2.5 Nanomagnetismo y Spintrónica 2.5

Micro-Nanosensores 5 Nanosensores 2.5

Nanofotònica 2.5 Nanofotònica 2.5

Nanoenergia: materiales y dispositivos para energías sostenibles 2.5 Nanoenergia: materiales y dispositivos para energías sostenibles 2.5

Sistemas de diagnóstico a la nano-escala 2.5 Sistemas de diagnóstico a la nano-escala 2.5

Biodisponibilidad y eficacia terapéutica 5 Biodisponibilidad, eficacia y toxicidad. Evaluación in vitro in vivo 2.5

Nanotecnologia Farmaceutica 5 Nanotecnologia Farmaceutica 2.5

Sistemas nanoscópicos de administración de medicamentos 2.5 Sistemas nanoscópicos de administración de medicamentos 2.5

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310845-08032968 Máster Universitario en Nanociencia y Nanotecnología-Facultad de Física

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934031155

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vr-paiq@ub.edu 934031128 934031155

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Gran Via de les Corts
Catalanes, 585

08007 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

suportmaster@ub.edu 934031128 934031155
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : 2_Justificación y alegaciones.pdf

HASH SHA1 : AA03D3312BD9A18C1F4C3EE1F7F67C3A520F6DF3

Código CSV : 134478083549620312263955
Ver Fichero: 2_Justificación y alegaciones.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : 4-1-Informacion previa2.pdf

HASH SHA1 : 50ABCFF5E56B273D6A3D92F1242F90E03C4C2E06

Código CSV : 119935362708887846449462
Ver Fichero: 4-1-Informacion previa2.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : 5-1-Planificacion.pdf

HASH SHA1 : FCA4FB6FA810CF002793004E16DDBCA006C04398

Código CSV : 134191148205248334474110
Ver Fichero: 5-1-Planificacion.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : 6-1-Personal academico-2.pdf

HASH SHA1 : A68EC7B76A1A3EC9D0DF6C271DFAEC244C62575E

Código CSV : 119935134197219354664542
Ver Fichero: 6-1-Personal academico-2.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : 6-2-Otro personal.pdf

HASH SHA1 : A51F4756F00C4E46CF8A7AF6A4F2AE27B720163F

Código CSV : 118905761899258651432987
Ver Fichero: 6-2-Otro personal.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : 7-1-Recursos materiales.pdf

HASH SHA1 : 632634DFBD99D847E0AA281BFF1BA3018FF7B856

Código CSV : 118906124596897535438677
Ver Fichero: 7-1-Recursos materiales.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : 8-1 Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : 6EC6ACACF113A236371E376AFADD8764B1362D2A

Código CSV : 134182605955364726333231
Ver Fichero: 8-1 Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : 10-Cronograma implantacion.pdf

HASH SHA1 : CCB6AB5B58D6AF149BDC3E323BA29651B7E1B5A6

Código CSV : 118910263216330102495052
Ver Fichero: 10-Cronograma implantacion.pdf
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Apartado 11: Anexo 1
Nombre : DELEGACION RECTOR UB EN VICERRECTOR.pdf

HASH SHA1 : 619E8E7E3115898A450106BE35453918AC3792B3

Código CSV : 120315897536054554790627
Ver Fichero: DELEGACION RECTOR UB EN VICERRECTOR.pdf
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