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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Óptica para
Aplicaciones Biomédicas por la Universidad Miguel
Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

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 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 48 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03023072 Escuela Politécnica Superior de Elche

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Elche
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

25 25
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TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 4.5 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 4.5 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2012/04/Normativa-Condiciones-de-progreso-y-permanencia-2011.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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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 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseñar, calibrar y caracterizar instrumentos ópticos con aplicaciones biomédicas.

CE2 - Capacidad de caracterizar y calibrar sistemas de detección de radiación.

CE3 - Capacidad de resolución de problemas de radiometría y dosimetría en el campo de la biomedicina.

CE4 - Capacidad de resolver las ecuaciones diferenciales, problemas de propagación y difracción que se plantean en el campo de la
Ingeniería óptica aplicada a la biomedicina.

CE5 - Capacidad de realizar ajustes numéricos de datos experimentales a modelos funcionales mediante el uso de métodos de
regresión lineal o no lineal.

CE6 - Capacidad de procesar imágenes biomédicas.

CE7 - Capacidad de obtener información relevante biomédica a partir del procesado de imágenes.

CE8 - Ser capaz de seleccionar el tipo de láser o guía óptica para una determinada aplicación en función de las características
requeridas.

CE9 - Conocer las principales fuentes de información científica en el campo de la biomedicina y las metodologías de búsqueda en
bases de datos.

CE10 - Conocer las técnicas de redacción y difusión de informes científicos.

CE11 - Conocer los parámetros de calidad de la información bibliográfica y los aspectos bioéticos de su trabajo.

CE12 - Comprender los principales aspectos en la gestión de proyectos de investigación.
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CE13 - Capacidad para distinguir los efectos que caracterizan la interacción entre la radiación y la materia prestando especial
atención a los tejidos biológicos.

CE14 - Capacidad para la utilización de diferentes técnicas espectroscópicas para el análisis de biomoléculas.

CE15 - Selección de la instrumentación así como la metodología adecuada para el análisis de sistemas biológicos.

CE16 - Capacidad de resolver problemas teóricos y experimentales relacionados con la transferencia de energía radiante en sistemas
biológicos.

CE17 - Capacidad de discernir los mecanismos básicos que definen el tipo de microscopia para establecer sus posibles aplicaciones
dentro del campo de la biomedicina.

CE18 - Capacidad de caracterizar cada tipo de microscopio, atendiendo a criterios de resolución, calidad de imagen y campo de
visión para un adecuado análisis de muestras.

CE19 - Capacidad de diseñar y aplicar los nanomateriales como biomarcadores en técnicas de imagen y biosensores.

CE20 - Capacidad de diseño de experimentos para manipulación de nanopartículas y sistemas biológicos mediante métodos ópticos
(haces estructurados, pinzas y trampas ópticas).

CE21 - Capacidad de caracterizar teórica y experimentalmente las propiedades electromagnéticas de cualquier haz estructurado,
incluyendo polarización, intensidad, anchura espectral, anchura temporal, etc.

CE22 - Capacidad de resolver problemas de difracción vectorialmente en campo cercano y escalarmente en campo lejano,
adquiriendo experiencia en la interpretación de patrones de difracción de distintos sistemas ópticos aplicados en biomedicina.

CETM1 - Ser capaz de redactar una memoria que exponga el trabajo realizado de forma clara y ordenada.

CETM2 - Ser capaz de comprender de forma autónoma nuevas técnicas ópticas en biomedicina.

CETM3 - Capacidad de búsqueda y síntesis de información científica en revistas especializadas.

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

En lo relativo a los requisitos de acceso, será de aplicación el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el RD 861/2010) que indica:

1) Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo
para el acceso a enseñanzas de Máster.

2) Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspon-
dientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acce-
so por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster

4.2.2 Criterios de admisión

El proceso de admisión será llevado a cabo por la Comisión Académica del Máster (CAM), que estará formada por el director y dos profesores que
pertenezcan al máster, en función de los siguientes criterios:

a) Se clasifica inicialmente a los candidatos en cada uno de los perfiles de acceso descritos en el apartado 4.1.2 (rama biosanitaria o rama técnica).

b) Se considera importante preservar el carácter multidisciplinar del máster, de forma que cada uno de los perfiles de acceso tendrá reservado un 40%
de las plazas. El 20% restante se reserva inicialmente para estudiantes de fuera de la Unión Europea. Los estudiantes extranjeros que se preinscriban
en el máster deberán acreditar su conocimiento del castellano que deberá ser, al menos, equivalente al B1. La Comisión de Admisión, asesorada por
el Servicio de Gestión de Estudios, valorará dicha acreditación que, en cualquier caso, deberá provenir de organismos oficiales. En caso de existir du-
das acerca de estas acreditaciones se podrá arbitrar una prueba de nivel.

c) En el caso de tener un exceso de demanda respecto a las plazas ofertadas en cada uno de los perfiles, se priorizará la admisión empleando como
criterio la nota media del expediente académico. Los no admitidos de cada perfil pasarán a una lista de espera priorizada según el mismo criterio.

d) En el caso de que un perfil no cubra todas las plazas reservadas, las vacantes serán ocupadas por la lista de espera del otro perfil.

e) En el caso de no cubrirse todas las plazas reservadas para estudiantes de fuera de la Unión Europea, las vacantes serán ocupadas por alumnos de
las listas de espera en riguroso orden de expediente académico, independientemente del perfil al que pertenezcan.

En el caso de que se preinscriban estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades que dificulten su acceso a diferen-
tes aspectos del máster se arbitrarán los mecanismos para facilitar dicho acceso en colaboración con el Servicio de Gestión de Estudios. La Universi-
dad Miguel Hernández de Elche aprobó la NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD el 7 de noviembre de 2007
(http://estudios.umh.es/files/2013/02/Normativa-personas-discapacidad.pdf).
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES

De forma conjunta a las medidas de apoyo y orientación que posee la universidad para todos sus estudiantes, que pueden ser consultadas en su pá-
gina web (http://www.umh.es), el máster incorporará de forma específica herramientas que faciliten la tarea de los estudiantes. En este sentido, como
medida de apoyo inicial, se nombrará un tutor académico para todos los alumnos del máster (de ningún modo podrá ser el director), y tendrá como
función orientar a los estudiantes, así como ejercer de intermediario entre los estudiantes y los profesores del máster ante cualquier conflicto que pue-
da plantearse.

Además, aunque el máster es de carácter presencial, se habilitarán diferentes herramientas on-line, que faciliten el trabajo autónomo y en grupo de los
estudiantes (tales como foros o chats), a través, tanto de la página oficial de la universidad (servicio GoUmh dentro del acceso identificado) como de
una plataforma virtual creada específicamente para el Máster.

Por último, y en colaboración con el Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, el director del Máster elaborará un listado de em-
presas e instituciones tanto públicas como privadas que tengan potencial interés en personal con la formación que se propone, de forma que se pue-
dan incorporar a los diferentes programas de prácticas externas y empleo que tiene la universidad.

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 0

En este campo será de aplicación la normativa interna de la Universidad Miguel Hernández, que detallamos a conti-
nuación.

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Preámbulo

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales,
que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales.

Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de
Elche (en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster
universitario.

Artículo 1. Objeto de la presente normativa.

Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH,
en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

2.1. Definición de reconocimiento de créditos.

El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende
por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas ense-
ñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de
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un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas supe-
riores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el
artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral y profesio-
nal acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obten-
ción de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de
Grado y Máster.

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el artículo 6 de
ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes re-
glas básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

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

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter trans-
versal.

2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster.

Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universita-
rias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:

a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las ma-
terias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o
bien que tengan carácter transversal.

b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reco-
nocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.

c) Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto espa-
ñolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los
estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia ¿Competencias Trans-
versales y Profesionales¿ siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y gene-
rales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de
los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe ¿Créditos superados en otras titulaciones universita-
rias oficiales españolas y extranjeras¿.

2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, de-
portivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación

a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se
establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán
ser objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo
de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.

b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros
españoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la le-
gislación vigente al efecto.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster

a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Or-
gánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de es-
ta normativa.
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b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente
no podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios

c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta
excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que es-
tablece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2.6.

2.6 Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relaciona-
da con las competencias inherentes al título correspondiente.

b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia ¿Com-
petencias transversales y profesionales¿ en los estudios de Grado y en las materias ¿Optatividad del Máster¿ y/o
¿Prácticas¿ en los estudios de Máster.

c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante
para solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos

a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.

b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asigna-
turas superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su
caso. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por tra-
ductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o perte-
nece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad
realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad la-
boral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los
estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará
el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la in-
formación necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen
General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración
Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.

3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en
el título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.

c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconoci-
miento y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.

d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la univer-
sidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.

f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de ex-
tinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento
administrativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la
asignatura, del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término
¿reconocido¿ y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimien-
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to de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente
del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas.
En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se esta-
blecerán las siguientes equivalencias: Nota literal Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrí-
cula de Honor 10 .

2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y tí-
tulo de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.

3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios uni-
versitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota
media del expediente del estudiante.

4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.

2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos.

Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar

recurso potestativo de reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la
recepción de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del
Rector.

Artículo 3. Transferencia de créditos

3.1. Definición de transferencia de créditos

El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, expresa que ¿la transferencia
de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por
cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anteriori-
dad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial¿.

3.2. Solicitud de transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.

2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal
emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar lega-
lizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es
Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento
en su solicitud.

5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certifi-
cación académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la
asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.

c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y pro-
fesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de
destino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos trans-
feridos en su expediente.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad admi-
nistrativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título
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De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, "to-
dos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los trans-
feridos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expe-
diente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título"

Disposición transitoria primera

Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplica-
bles a esos estudios.

Disposición derogatoria

Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo
de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.

Disposición final

La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se ha descrito en secciones anteriores el Máster contempla la realización de complementos de formación
en función del perfil del estudiante, de forma que la Comisión Académica del Máster indicará la necesidad de realizar
los mismos de forma individualizada. Están contempladas dos asignaturas, una denominada Introducción a la Inge-
niería Óptica (orientada para aquellos estudiantes que ingresen con perfil biosanitario) y otra denominada Introduc-
ción a la Biomedicina (orientada para aquellos estudiantes que ingresen con un perfil técnico), cuyos detalles se des-
criben a continuación.

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ÓPTICA

CRÉDITOS ECTS: 6,0

CARÁCTER: COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

UBICACIÓN TEMPORAL: 1er SEMESTRE

IDIOMA: CASTELLANO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Comprender los fundamentos básicos de los modelos que describen la propagación de la radiación. 2.- Aprendizaje de técnicas y metodologías de experimentación en el

campo de la ingeniería Óptica. 3.- Conocer el manejo de instrumentación, tratamiento y análisis de datos. Discusión y presentación de resultados experimentales

CONTENIDOS

Durante el desarrollo de la asignatura, el alumno aprenderá los contenidos teóricos y prácticos para abordar problemas relacio-

nados con los conceptos básicos que se centran en el campo de la Ingeniería Óptica. De este modo, se proporcionarán conoci-

mientos básicos en los tres modelos principales que se emplean para describir el comportamiento de la radiación (óptica geo-

métrica, óptica ondulatoria y óptica cuántica) para su aplicación en biomedicina.

COMPETENCIAS

BÁSICAS Y GENERALES

ESPECÍFICAS:

1.- Conocer las diversas tecnologías ópticas que se utilizan en el ámbito de la óptica aplicada en el campo de la biomedicina 2.- Comprender el fundamento de las principales

tecnologías y dispositivos ópticos y fotónicos. 3.- Entender el proceso de diseño de dispositivos ópticos atendiendo a sus propiedades geométricas, fotométricas y difractivas.

4.- Adquirir las habilidades instrumentales y experimentales en el ámbito de la óptica aplicada en el campo de la biomedicina, incluyendo el diseño de experimentos ópticos y

el manejo de fuentes de luz.

TRANSVERSALES

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría Presenciales: 1,2 Créditos ECTS: 30 horas Clases de Prácticas Presenciales: 1,2 Créditos ECTS: 30 horas Trabajo No Presencial: 3,6 Créditos ECTS: 90 ho-

ras

METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas: Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimenta-

ción, así como la toma de decisiones. Aprendizaje orientado a proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando aprendizajes adquiridos
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y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención de conclusiones. Trabajo autónomo: Trabajo individual y/o gru-

pal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, ela-

boración de materiales de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos prácticos, preparación y realización de exposi-

ciones orales. Expositivo/Lección magistral: Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su participación. Seminarios: Presenta-

ción en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución de dudas y el debate.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  - Examen teórico: (40% mínimo/60% máximo de la nota final). Examen escrito donde se

evaluaran los conocimientos adquiridos por el alumno.  - Trabajo práctico: (20% mínimo/50% máximo de la nota final). El alumno entregará una selección de problemas

propuestos por el profesor así como los principales resultados de las prácticas realizadas en el laboratorio. - Trabajo autónomo del alumno: (20% mínimo/40% máximo de

la nota final). El alumno realizará distintos trabajos para profundizar en los conocimientos adquiridos en algunos de los temas de la asignatura.

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA: INTRODUCCIÓN A LA BIOMEDICINA

CRÉDITOS ECTS: 6,0

CARÁCTER: COMPLEMENTOS DE FORMACIÓN

UBICACIÓN TEMPORAL: 1er SEMESTRE

IDIOMA: CASTELLANO

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Utilizar sus conocimientos para la descripción de problemas biomédicos, en relación a sus causas, mecanismos y tratamientos. 2.- Comprender los fundamentos y las apli-

caciones del diagnóstico molecular y el diagnóstico por imagen. Razonar los fundamentos y las aplicaciones de la terapia génica, proteica y celular. 3. -Conocer y entender las

bases moleculares implicadas en las patologías de proteínas transportadoras, canales y receptores de membrana. 4. -Comprender la utilidad del empleo de biomarcadores en

pronostico, diagnóstico y predicción de la respuesta terapéutica. 5.- Comprender las bases y los elementos aplicables al desarrollo y validación de técnicas diagnósticas y tera-

péuticas. 6.- El objetivo final que se pretende conseguir es que el alumno tenga la capacidad de poder identificar, evaluar y comprender los fenómenos biofísicos de los seres

vivos.

CONTENIDOS

La asignatura proporcionará una descripción de los fenómenos físicos de mayor relieve en los sistemas biológicos, aportando una base conceptual y teórica de las facetas de la

biofísica. Así mismo, se presentará una introducción a la patología general y a la patología sistémica, y se profundizará en las posibilidades técnicas de las biomoléculas y sus

aplicaciones de interés médico y farmacéutico. 

COMPETENCIAS

BÁSICAS Y GENERALES

ESPECÍFICAS:

1.- Capacidad para analizar y aplicar los fundamentos de la estructura, función y manipulación de los seres vivos 2.- Aplicar las bases de datos biológicas y los programas que

permiten organizarlas y analizarlas 3.- Capacidad para conocer y comprender las bases moleculares de los procesos biotecnológicos 4.- Conseguir la competencia suficiente

para buscar, diseñar y desarrollar moléculas bioactivas 5.- Aprender a buscar y validar nuevas dianas terapéuticas y adquirir competencias en métodos de diagnóstico y tera-

péutica molecular 6.- Capacidad para comprender la importancia de los virus en cuanto a su relevancia como modelos de replicación y expresión génica, y como herramientas

en biología molecular 7.- Capacidad para analizar y aplicar los fundamentos de la estructura, función y manipulación de los seres vivos

TRANSVERSALES

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases de Teoría Presenciales: 1,2 Créditos ECTS: 30 horas Clases de Prácticas Presenciales: 1,2 Créditos ECTS: 30 horas Trabajo No Presencial: 3,6 Créditos ECTS: 90 ho-

ras

METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas: Desarrollar aprendizajes activos a través de la resolución de problemas que fomenten en el estudiante el pensamiento y/o experimenta-

ción, así como la toma de decisiones. Aprendizaje orientado a proyectos: Realización de un proyecto para la resolución de un problema, aplicando aprendizajes adquiridos

y fomentando habilidades relacionadas con la planificación, diseño, realización de actividades y obtención de conclusiones. Trabajo autónomo: Trabajo individual y/o gru-

pal de los estudiantes para la adquisición de las competencias de la asignatura, consistente, según proceda en: Búsqueda, lectura y análisis de documentos y bibliografía, ela-

boración de materiales de estudio, estudio individual, elaboración de trabajos monográficos, informes y/o resolución de casos prácticos, preparación y realización de exposi-

ciones orales. Expositivo/Lección magistral: Transmitir conocimientos y activar procesos cognitivos en el estudiante, implicando su participación. Seminarios: Presenta-

ción en el aula de los contenidos teóricos esenciales utilizando el método de la lección magistral participativa, la resolución de dudas y el debate.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación de la asignatura se realizará de acuerdo con los siguientes criterios:  - Examen teórico: (30% mínmo/60% máximo de la nota final). Examen escrito donde se

evaluaran los conocimientos adquiridos por el alumno.  - Trabajo práctico: (20% mínimo/50% máximo de la nota final). El alumno entregará una selección de problemas

propuestos por el profesor así como los principales resultados de las prácticas realizadas en el laboratorio. - Trabajo autónomo del alumno: (20% mínimo/50% máximo de

la nota final). El alumno realizará distintos trabajos para profundizar en los conocimientos adquiridos en algunos de los temas de la asignatura.
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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

Tareas dirigidas: Clases teóricas

Tareas dirigidas: Clases prácticas

Tareas autónomas del estudiante

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

Aprendizaje basado en problemas

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen teórico

Trabajo práctico

Trabajo autónomo del alumno

Trabajo bibliográfico

Memoria escrita presentada

Defensa y presentación de la memoria

Calidad de los resultados obtenidos

5.5 NIVEL 1: Módulo obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería óptica avanzada I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura proporcionará conocimientos avanzados en los tres modelos principales que se emplean para describir el comportamiento de la radia-
ción (óptica geométrica, óptica ondulatoria y óptica cuántica), de tal forma que pueda aplicarse al diseño y caracterización de instrumentos ópticos pa-
ra aplicaciones biomédicas. A nivel práctico se prestará especial atención al uso de software que permita el estudio y diseño de sistemas ópticos com-
plejos mediante la síntesis de los procesos de trazado de rayos y las técnicas ondulatorias. También se incluirá el estudio de magnitudes radiométricas
y fotométricas que permitan adquirir conocimientos sobre dosimetría y detección de luz en biomedicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés se utilizará en bibliografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseñar, calibrar y caracterizar instrumentos ópticos con aplicaciones biomédicas.

CE2 - Capacidad de caracterizar y calibrar sistemas de detección de radiación.

CE3 - Capacidad de resolución de problemas de radiometría y dosimetría en el campo de la biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 30.0 60.0

Trabajo práctico 20.0 50.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 50.0
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NIVEL 2: Herramientas matemáticas en ingeniería óptica y biomedicina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se estudiarán, con un enfoque muy orientado hacia el cálculo numérico, las principales herramientas matemáticas necesarias en el
campo de la ingeniería óptica aplicada a sistemas biomédicos. Se estudiará la resolución de ecuaciones diferenciales, centrándose entre otras en la
ecuación de ondas, la ecuación de Helmholtz o la ecuación de transferencia de energía radiante aplicada a sistemas biológicos. Así mismo, mediante
la técnica de FDTD, se abordará la resolución de las ecuaciones de Maxwell. Otro aspecto importante será el estudio de los distintos tipos de integra-
les presentes en la teoría de la difracción como la Transformada de Fourier o la Transformada de Hankel entre otras, analizándose tanto los métodos
numéricos (FFT, método de Montecarlo) como las aproximaciones asintóticas. Finalmente, se estudian conceptos de estadística avanzada, que inclu-
yen la regresión lineal y no lineal, los métodos de Fourier en Probabilidad, las funciones de variables aleatorias, o la resolución de ecuaciones diferen-
ciales estocásticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés se utilizará en bibliografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de resolver las ecuaciones diferenciales, problemas de propagación y difracción que se plantean en el campo de la
Ingeniería óptica aplicada a la biomedicina.

CE5 - Capacidad de realizar ajustes numéricos de datos experimentales a modelos funcionales mediante el uso de métodos de
regresión lineal o no lineal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 20 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 25 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo práctico 50.0 70.0

Trabajo autónomo del alumno 30.0 50.0

NIVEL 2: Procesado de imágenes biomédicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se estudiarán todos los conceptos del procesado digital de imágenes, con un marcado carácter experimental orientado al procesado
digital de imágenes biomédicas. Inicialmente, se describe el proceso de percepción visual y los elementos que forman un sistema de imágenes (siste-

cs
v:

 1
35

63
98

44
92

28
95

60
99

86
15

2



Identificador : 4314679

17 / 40

ma de captura, sistema de procesado y sistema de representación). Posteriormente se analizan los conceptos y las técnicas de transformación de imá-
genes, reducción de ruido, detección de bordes, segmentación de la imagen, descripción y reconocimiento de objetos y análisis morfológico en imáge-
nes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés se utilizará en bibliografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad de procesar imágenes biomédicas.

CE7 - Capacidad de obtener información relevante biomédica a partir del procesado de imágenes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 15 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 30 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 60.0

Trabajo práctico 20.0 50.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 50.0

NIVEL 2: Láseres y óptica guiada: aplicaciones biomédicas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura pretende dotar al alumno de conocimientos avanzados en dos áreas de la óptica con enorme aplicación en las ciencias biomédicas, co-
mo son los láseres y la óptica guiada. El temario de la asignatura se dividirá en tres partes diferenciadas. La primera de ellas se dedicará al estudio del
láser, detallando sus fundamentos, componentes y una descripción de los diferentes tipos de láseres con sus principales características. En segundo
lugar se estudiará la propagación de campos electromagnéticos en estructuras guiadas, analizando el diferente comportamiento de la luz en función
de la geometría de la guía y el tipo de iluminación. Finalmente, la última parte de la asignatura incluirá un estudio detallado de las principales aplicacio-
nes biomédicas de los láseres y las guías de onda, incluyendo las más novedosas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de caracterizar y calibrar sistemas de detección de radiación.

CE8 - Ser capaz de seleccionar el tipo de láser o guía óptica para una determinada aplicación en función de las características
requeridas.

CE9 - Conocer las principales fuentes de información científica en el campo de la biomedicina y las metodologías de búsqueda en
bases de datos.

cs
v:

 1
35

63
98

44
92

28
95

60
99

86
15

2



Identificador : 4314679

19 / 40

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 20.0 50.0

Trabajo práctico 20.0 50.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 40.0

NIVEL 2: Investigación y nuevas técnicas en biomedicina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura cubre diferentes aspectos relacionados con la investigación en el campo de la biomedicina. En una primera parte, se explicarán los pro-
cedimientos de búsqueda de bibliografía en las principales bases de datos científicas, detallando los criterios de calidad que permiten seleccionar los
artículos de referencia en una determinada rama, con especial atención a las ciencias biomédicas. Además, se detallará la estructura de un artículo
científico, de forma que el alumno sea capaz tanto de analizar los datos aportados en un artículo como redactar de forma correcta un artículo que con-
tenga los resultados de un trabajo de investigación. Finalmente, se explicarán los principales conceptos asociados a la gestión de proyectos de investi-
gación en el campo de la biomedicina, incluyendo los aspectos bioéticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las principales fuentes de información científica en el campo de la biomedicina y las metodologías de búsqueda en
bases de datos.

CE10 - Conocer las técnicas de redacción y difusión de informes científicos.

CE11 - Conocer los parámetros de calidad de la información bibliográfica y los aspectos bioéticos de su trabajo.

CE12 - Comprender los principales aspectos en la gestión de proyectos de investigación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 45 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo práctico 30.0 60.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 50.0

Trabajo bibliográfico 20.0 40.0

NIVEL 2: Interacción radiación-tejidos biológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5
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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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La asignatura pretende dotar al alumno de conocimientos avanzados en los diferentes efectos y fenómenos que caracterizan la interacción entre la ra-
diación y el tejido biológico. Los contenidos de la asignatura incluirán en primer lugar un estudio de los fenómenos ópticos lineales y no lineales que
implican un intercambio de energía entre la radiación y la materia (absorción, emisión, dispersión, efecto Compton, absorción de dos fotones), y sus
efectos sobre la materia (efectos térmicos, daño óptico, ablación). En segundo lugar, se detallará el efecto de la radiación sobre los tejidos biológicos
en función de la región del espectro electromagnético analizada (desde los Rayos X hasta las ondas de radio pasando por la luz visible) y su aplica-
ción en Biomedicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés para bilbiografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Conocer las principales fuentes de información científica en el campo de la biomedicina y las metodologías de búsqueda en
bases de datos.

CE13 - Capacidad para distinguir los efectos que caracterizan la interacción entre la radiación y la materia prestando especial
atención a los tejidos biológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50
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Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo práctico 40.0 60.0

Trabajo autónomo del alumno 40.0 60.0

NIVEL 2: Espectroscopia y propiedades ópticas de las biomoléculas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El curso se ha planteado en dos bloques, el primero se describen los principios de las distintas técnicas espectroscópicas, haciendo especial énfasis
en la estructura energética de las moléculas biológicas que determinan sus propiedades ópticas. El segundo bloque de la asignatura se centra en el
estudio de las principales técnicas espectroscópicas aplicadas a la caracterización de las biomoléculas, en concreto, se analizará la instrumentación
correspondiente así como a la metodología práctica de las Espectroscopias Ultravioleta-Visible y de Fluorescencia, Espectroscopias de Vibración (IR
y Raman), Espectroscopias Magnéticas (RMN y EPR) para finalizar la Espectroscopia no-lineal, donde se describirán los procesos multifotónicos así
como los métodos de análisis bidimensional aplicados a las técnicas espectroscópicas descritas previamente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés para bibliografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Capacidad para la utilización de diferentes técnicas espectroscópicas para el análisis de biomoléculas.

CE15 - Selección de la instrumentación así como la metodología adecuada para el análisis de sistemas biológicos.

CE16 - Capacidad de resolver problemas teóricos y experimentales relacionados con la transferencia de energía radiante en sistemas
biológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 30.0 60.0

Trabajo práctico 20.0 50.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 50.0

NIVEL 2: Técnicas de microscopía avanzada y diagnóstico en biomedicina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En esta asignatura, con una elevada carga experimental orientada a la biomedicina, se explicarán los fundamentos, características y límites de las téc-
nicas de microscopía y de las técnicas diagnósticas más avanzadas, tales como microscopía electrónica de transmisión y de barrido, microscopía con-
focal y dos fotones, microscopía de contraste de fase, microscopía holográfica, microscopía de fuerza atómica (AFM) y la microscopía de campo cer-
cano (NSOM). Además se estudiarán las capacidades y aplicaciones para el estudio de sistemas biológicos de la técnica de Tomografía Óptica Cohe-
rente y el empleo de ondas sonoras como técnica diagnóstica. Finalmente, se analizará en cada caso la preparación de las muestras para sus aplica-
ciones en biomedicina.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés para bibliografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad de discernir los mecanismos básicos que definen el tipo de microscopia para establecer sus posibles aplicaciones
dentro del campo de la biomedicina.

CE18 - Capacidad de caracterizar cada tipo de microscopio, atendiendo a criterios de resolución, calidad de imagen y campo de
visión para un adecuado análisis de muestras.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 30 100

Tareas autónomas del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo práctico 30.0 70.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 50.0

Trabajo bibliográfico 20.0 40.0

NIVEL 2: Nanoestructuras, sensores bioópticos y manipulación óptica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se analizarán los sistemas nanoestructurados aplicados a sistemas biológicos. Para ello, inicialmente se realiza una clasificación de
los tipos de sistemas y una introducción teórica con el fin de describir las propiedades de estos sistemas. Posteriormente, se analizan las aplicaciones
que se han desarrollado con este tipo de estructuras para sistemas biológicos. A continuación, se realiza una introducción a los distintos tipos de bio-
sensores desarrollados, en particular centrándonos a los sistemas nanoestructurados. Así mismo, se describirán las técnicas de molécula única y final-
mente, dentro del bloque de manipulación óptica, se plantean dos temas denominados nanobiodinámica y nanobioprocesado, que describen los as-
pectos más importantes de la manipulación óptica de nanopartículas o sistemas biológicos, las pinzas ópticas y los nanomotores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés para bibliografía y seminarios

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.
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CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Capacidad de diseñar y aplicar los nanomateriales como biomarcadores en técnicas de imagen y biosensores.

CE20 - Capacidad de diseño de experimentos para manipulación de nanopartículas y sistemas biológicos mediante métodos ópticos
(haces estructurados, pinzas y trampas ópticas).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

Aprendizaje basado en problemas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 30.0 60.0

Trabajo práctico 20.0 50.0

Trabajo autónomo del alumno 20.0 30.0

Trabajo bibliográfico 0.0 30.0

NIVEL 2: Ingeniería óptica avanzada II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

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

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En la asignatura se estudiarán distintas soluciones de las ecuaciones de Maxwell, haciendo especial hincapié en las propiedades de haces estructura-
dos tipo Hermite-Gauss o Laguerre-Gauss y en su caracterización así como en las posibilidades de obtener polarizaciones radiales y acimutales. Otro
aspecto importante de la asignatura es abordar los problemas de difracción vectoriales en campo cercano así como aquellos que resultan de su tran-
sición a las teorías escalares. También se estudiarán las fuerzas ejercidas sobre nano y micro partículas mediante campos electromagnéticos para su
manipulación en medios biológicos. Se estudiará la teoría clásica y cuántica de las propiedades ópticas de la materia con el objetivo de caracterizar la
constante dieléctrica de los medios biomateriales a nivel microscópico justificando su dependencia espectral. Por último se estudiará la ecuación de
transferencia de energía radiante tanto para medios biológicos que presentan absorción como scattering.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El idioma inglés para bibliografía y seminarios.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad de diseñar, calibrar y caracterizar instrumentos ópticos con aplicaciones biomédicas.

CE2 - Capacidad de caracterizar y calibrar sistemas de detección de radiación.

CE20 - Capacidad de diseño de experimentos para manipulación de nanopartículas y sistemas biológicos mediante métodos ópticos
(haces estructurados, pinzas y trampas ópticas).

CE21 - Capacidad de caracterizar teórica y experimentalmente las propiedades electromagnéticas de cualquier haz estructurado,
incluyendo polarización, intensidad, anchura espectral, anchura temporal, etc.

CE22 - Capacidad de resolver problemas de difracción vectorialmente en campo cercano y escalarmente en campo lejano,
adquiriendo experiencia en la interpretación de patrones de difracción de distintos sistemas ópticos aplicados en biomedicina.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Tareas dirigidas: Clases teóricas 30 50

Tareas dirigidas: Clases prácticas 15 100

Tareas autónomas del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Expositivo/Lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje orientado a proyectos

Seminarios

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen teórico 30.0 60.0

Trabajo práctico 10.0 30.0

Trabajo autónomo del alumno 10.0 30.0

Trabajo bibliográfico 10.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Elaboración de un trabajo original razonado y ordenado sobre un tema relacionado con la Ingeniería Óptica y la Biomedicina que sinteticen las compe-
tencias adquiridas durante la enseñanza. El trabajo será preferentemente de carácter práctico, y deberá redactarse una memoria que incluya detalla-
damente todos los aspectos desarrollados durante el mismo.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas.

CG2 - Tener habilidades en las relaciones interpersonales, demostrando iniciativa, liderazgo y motivación por la calidad, de modo
que pueda desarrollar trabajos en equipo.

CG3 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.

CG4 - Tener conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio incluyendo las habilidades básicas en Tecnologías de la
Información y Comunicación

CG5 - Capacidad para adquirir conocimientos y procesar información técnica y científica, utilizando los conocimientos adquiridos
como base para poder ser originales en el desarrollo y aplicación de ideas.

CG6 - Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas y emitir hipótesis
conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

CG7 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente

CG8 - Ampliar conocimientos de vocabulario técnico en una segunda lengua, preferentemente inglés.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETM1 - Ser capaz de redactar una memoria que exponga el trabajo realizado de forma clara y ordenada.

CETM2 - Ser capaz de comprender de forma autónoma nuevas técnicas ópticas en biomedicina.

CETM3 - Capacidad de búsqueda y síntesis de información científica en revistas especializadas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas autónomas del estudiante 180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Memoria escrita presentada 30.0 60.0

Defensa y presentación de la memoria 20.0 50.0

Calidad de los resultados obtenidos 10.0 30.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado
Doctor

12 100 12

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular
de Universidad

22 100 22

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

66 100 66

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 %

85 10 80

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

La Universidad Miguel Hernández de Elche incorpora diferentes procedimientos para evaluar el progreso y los resultados de aprendizaje dentro de la
Normativa sobre ¿Condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche¿ que puede consultarse
en el Diario Oficial de la Comunidad Valenciana (DOGV 8/6/2011) en el siguiente enlace:

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf

Así mismo, el Máster tendrá un órgano colegiado denominado Consejo de Máster, del que formaran parte el director del Máster, todos los profesores
del mismo y un miembro del Personal de Administración y Servicios, que se reunirá al menos dos veces al año y que tendrá las siguientes funciones:
· Coordinar los contenidos, actividades formativas y sistemas de evaluación entre las diferentes asignaturas que integren el título con el objetivo de garantizar el

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje y la adquisición de las competencias generales y específicas del mismo.
· Realizar la revisión y seguimiento de los indicadores de calidad del Máster.

· Revisar e integrar las propuestas de acciones de mejora con el fin de elaborar el Plan de Mejora del Máster.

· Colaborar con el Director del Máster en la elaboración y discusión del Informe de Revisión de Resultados.

· Proponer la composición de los tribunales encargados de la evaluación de los Trabajos Fin de Máster.

· Analizar el grado de inserción laboral de los egresados, así como proponer posibles acciones para mejorarlo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-

los-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre : Informe de alegaciones y Punto 2 Justificación.pdf

HASH SHA1 : 80BF3D41A0BF4B4EBB8CC8D2C2CBD07B196AC872

Código CSV : 132076938379486467386167
Ver Fichero: Informe de alegaciones y Punto 2 Justificación.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre : Punto 4. Sistemas de información previo.pdf

HASH SHA1 : 058B230D0B5132FF2AEBFC10B9E112D6BA682870

Código CSV : 117807094657446820456576
Ver Fichero: Punto 4. Sistemas de información previo.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre : Punto 5. Descripción del plan de estudios.pdf

HASH SHA1 : 09B09694EDD09456E83734E5C56761B7CF9CC199

Código CSV : 132243055790559119959947
Ver Fichero: Punto 5. Descripción del plan de estudios.pdf
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre : Punto 6 Profesorado.pdf

HASH SHA1 : 5D43ECE77217BF27318AD6E72F311DE7F055CF30

Código CSV : 117241889016954622678580
Ver Fichero: Punto 6 Profesorado.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre : Punto 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf

HASH SHA1 : 2353688962E7329B75FE955A26B69ACB1908183C

Código CSV : 132077149945173484995158
Ver Fichero: Punto 6.2 Otros Recursos Humanos.pdf
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Apartado 7: Anexo 1
Nombre : Punto 7 Recursos materiales y servicios.pdf

HASH SHA1 : F9BCB85D17C6B3383B586E70E76467A784FFF2DB

Código CSV : 132077168049298918297766
Ver Fichero: Punto 7 Recursos materiales y servicios.pdf
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Apartado 8: Anexo 1
Nombre : Punto 8 Resultados previstos.pdf

HASH SHA1 : 712E5E27646E61C44ABF329F5804AC002CF79EDE

Código CSV : 132077205157246217757528
Ver Fichero: Punto 8 Resultados previstos.pdf
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Apartado 10: Anexo 1
Nombre : CRONOGRAMA.pdf

HASH SHA1 : 63D6C0B33418C96B0BD82F18A35179BAFDDBCDA2

Código CSV : 117243258679237863116664
Ver Fichero: CRONOGRAMA.pdf
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