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1. DESCRIPCIÓN, OBJETIVOS FORMATIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 

TABLA 1. Descripción del título 

1.1. Denominación del título Graduado en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidad 

Autónoma de Barcelona 

1.2. Ámbito de conocimiento InterdisciplinarInterdisciplinar 

1.3. Menciones y especialidades No se prevén menciones 

1.4.a) Universidad responsable Universitat Autònoma de Barcelona 

1.4.b) Universidades participantes  

1.4.c) Convenio títulos conjuntos Interuniversitario: No 
 

1.5.a) Centro de impartición 

responsable 

08033195 Facultad de Ciencias  

1.5.b) Centros de impartición Denominación y código RUCT 

1.6. Modalidad de enseñanza Presencial 

1.7. Número total de créditos 240240 

1.8. Idiomas de impartición 

 

Catalán (70%) 

Castellano (20%) 

Inglés (10%) 

1.9.a) Número total de plazas 65 

1.9.b) Oferta de plazas por 

modalidad 

Presencial: 65  

1.10 Código ISCED 0539 Ciencias químicas, físicas y geológicas (otros estudios), 0541 

Matemáticas , 0512Bioquímica 

1.10. Justificación del interés del título  

 (500 palabras máximo) 

Siguiendo la política y objetivos de calidad que establecen los ejes estratégicos en la 
creación de nuevas titulaciones, la Universidad Autónoma de Barcelona imparte desde el 
curso 2010/2011 el Grado en Nanociencia y Nanotecnología (N+N), con el fin de poner en 
el mercado laboral profesionales con una formación adecuada para una nueva industria 
basada en la aplicación tecnológica de la nanociencia, una disciplina más que emergente 
en el sistema productivo.  
La N+N centra su interés en el estudio de los fenómenos y de la manipulación de la materia 
a escala atómica, molecular y macromolecular, donde sus propiedades difieren 
considerablemente de las observadas a escala convencional. Los múltiples frentes de 
aplicación en áreas como los nanomateriales, la nanoelectrónica, la energía, los sensores y 
actuadores, la nanobiotecnología, la nanomedicina, el medioambiente o la 
instrumentación, aseguran que el impacto de la nanotecnología en nuestra sociedad será 
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considerable, respondiendo así a las necesidades de la ciudadanía y contribuyendo al 
cumplimiento de los objetivos de competitividad y desarrollo sostenible. 
Tanto la Unión Europea, como el estado español, han fomentado la N+N mediante 
diferentes iniciativas. Actualmente existen más de 300 compañías nanotecnológicas en 
Europa y diversos programas de financiación de investigación y de divulgación. La Red 
NanoSpain, fue decisiva para la implantación de la Acción Estratégica de N+N del Ministerio 
de Ciencia e Innovación a nivel nacional. La Sociedad Catalana de Nanociencia y 
Nanotecnología, creada por los/as propios/as graduados/as de la UAB, permite difundir y 
dar visibilidad a las aplicaciones de la nanotecnología. Así mismo, se ha ido creando un 
fuerte entramado de centros de investigación (Instituto Catalán de Nanociencia y 
nanotecnología, Instituto de Biotecnología i Biomedicina de Barcelona, Instituto de 
Nanociencia y Materiales de Aragón, Unidad de Nanotecnología de la Universidad de 
Oviedo, Nanocluster de la Universitat Autònoma de Barcelona, CIC-nanoGUNE, Centro 
IMDEA Nanociencia, Instituto de Nanotecnología de Asturias, Centro Andaluz de 
Nanomedicina y Biotecnología, Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, etc) y 
universidades que asegura la progresión de la N+N en nuestro país y permite impulsar la 
importantísima tarea de la transferencia tecnológica.  
Las enormes expectativas productivas y sociales de la N+N hacen que cada vez sea mayor 
la demanda de especialistas en este ámbito, con una formación específica pero versátil y 
multidisciplinar. Los/as graduados/as en N+N serán capaces de abordar los retos de la 
sociedad tanto desde el punto de vista de la investigación y la innovación, como del 
liderazgo de proyectos industriales, la transferencia y la divulgación. 
La revisión del plan de estudios permite organizar los conocimientos existentes, mejorando  
la coherencia, la secuencia y evitando solapamientos de contenidos. Además, se introducen 
nuevas competencias y habilidades, especialmente en métodos y aplicaciones de 
programación, el tratamiento de datos y la síntesis y propiedades de materiales. También 
se ofrecen nuevos contenidos optativos teniendo en cuenta los perfiles profesionales 
observados a lo largo de los años. 
La ordenación de los contenidos en asignaturas de 6 ECTS resultará en una mejor 
distribución de la carga de trabajo, repartida más homogéneamente a lo largo de los 8 
cuatrimestres. 

1.11. Objetivos formativos  

1.11.a) Principales objetivos formativos del título  

(250 palabras máximo) 

La principal particularidad de una formación en Nanociencia y Nanotecnología es sin duda 
la interdisciplinaridad, que permitirá al alumnado adquirir e integrar conocimientos 
fundamentales en Física, Química, Matemáticas, Biología, así como en los métodos y las 
herramientas de Ingeniería para abordar, comprender y posibilitar el desarrollo de nuevos 
productos y procesos nanotecnológicos.   
 
Los contenidos específicos ampliarán los fundamentos adquiridos, así como las relaciones 
existentes entre ellos, proporcionando una sólida comprensión de los fenómenos físicos, 

https://www.scn2.cat/
https://www.scn2.cat/
https://icn2.cat/en/
https://icn2.cat/en/
https://ibb.uab.cat/
https://inma.unizar-csic.es/
https://inma.unizar-csic.es/
https://www.sct.uniovi.es/unidades/analisis-estructural/nanotecnologia/presentacion
https://www.sct.uniovi.es/unidades/analisis-estructural/nanotecnologia/presentacion
https://www.nanogune.eu/es
https://www.nanociencia.imdea.org/
https://www.nanociencia.imdea.org/
https://cinn.es/
https://inl.int/
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químicos y biológicos a nivel de la nanoescala, así como de la manipulación de la materia a 
escala atómica, molecular y macromolecular.  
El alumnado será capaz de 1/ entender y aplicar los conceptos, principios, teorías y técnicas 
relacionados con la nanociencia y la nanotecnología, 2/ sintetizar y caracterizar materiales 
a escala nanométrica y estudiar sus propiedades, 3/ manipular instrumentos y materiales 
propios del estudio de fenómenos a nivel nanométrico y 4/ interpretar datos obtenidos 
mediante mediciones experimentales y proponer soluciones a los problemas presentados. 
El grado proporcionará los conocimientos, herramientas y lenguajes comunes que 
permitan conectar los puntos de intersección de las distintas disciplinas científicas en la 
escala nanométrica, habilitando al alumnado para evaluar un problema, diseñar o 
seleccionar estrategias de análisis y proponer y presentar soluciones.  
En definitiva, el grado preparará profesionales que puedan intervenir en las nuevas 
fronteras del conocimiento, principalmente en los campos de aplicación de los materiales, 
la electrónica, los dispositivos, la biotecnología, la medicina, la salud, la energía y el medio 
ambiente, dando respuesta a las demandas de la sociedad actual. 

1.11.b) Objetivos formativos de las menciones o especialidades  

(500 palabras máximo) 

  

1.12. Estructuras curriculares específicas y justificación de sus objetivos  

(250 palabras máximo) 

No procede. 

1.13. Estrategias metodológicas de innovación docente específicas y justificación de sus 
objetivos  

(250 palabras máximas) 

No procede. 

1.14. Perfiles fundamentales de egreso a los que se orientan las enseñanzas  

(250 palabras) 

El principal objetivo que persigue la titulación es el de formar profesionales con una visión 
global, multidisciplinar e interdisciplinar de los diferentes ámbitos que componen la 
nanociencia y la nanotecnología, integrando además la dimensión e implicación ética y 
social, para poder resolver los retos científico-tecnológicos actuales de la sociedad, en 
sectores tan diversos como la salud, las comunicaciones, el medio ambiente o la energía.  
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Por ello, el grado dotará al alumnado de las herramientas teóricas y prácticas necesarias 
para integrar los diferentes niveles del conocimiento  en las ciencias experimentales y  
matemáticas, inicialmente desde el punto de vista macroscópico clásico de cada disciplina, 
hasta la introducción de las propiedades, implicaciones y aplicaciones de la escala 
nanométrica en la nanoquímica, la nanofísica, la nanobiotecnología y la nanoelectrónica.  
Esta formación en nanociencia y nanotecnología, se complementará también con la 
adquisición de habilidades y competencias en comunicación y gestión, dotando al 
alumnado de un perfil único y atractivo para el sector productivo que le capacitará para 
ejercer su actividad profesional tanto en los sectores innovadores basados en las nuevas 
tecnologías (biotecnología, microelectrónica, telecomunicaciones, nuevos materiales, etc.) 
como en los más tradicionales (química, farmacéutica, biomédica, textil, etc.). 
Esta formación está por lo tanto en total acuerdo con la creciente demanda de 
profesionales STEM, así como del aumento de nuevas empresas de base tecnológica que 
están utilizando el gran potencial de las nanotecnologías, que demandan personal 
especializado en: 

- Dirección, control y planificación de técnicas, procesos y productos 
nanotecnológicos, en la industria. 

- Transferencia de tecnología, comunicación científica o gestión de proyectos. 
- Control de calidad, marketing y ventas. 

2. RESULTADOS DEL PROCESO DE FORMACIÓN Y DE APRENDIZAJE 

(1.750 palabras máximo para todo el apartado 2)  

2.1. Conocimientos o contenidos (Knowledge)  

(aprox. 600 palabras) 

KT01. Identificar las teorías, conceptos y hechos fundamentales del ámbito de la física, de 
la química y de la biología que describen las propiedades de la materia orgánica e 
inorgánica. 
KT02. Reconocer los modelos y herramientas matemáticos más adecuados para la 
resolución problemas básicos en el ámbito de las ciencias experimentales. 
KT03. Identificar la variación de las propiedades fisicoquímicas de la materia en la escala 
nanométrica respecto a la escala macroscópica. 
KT04. Describir los métodos y técnicas de síntesis, caracterización y estudio de propiedades 
de nanosistemas aplicables en el campo de la nanotecnología.  
KT05. Describir los principales sistemas y dispositivos utilizados en micro y nanotecnología, 
así como las propiedades y características de los materiales orgánicos e inorgánicos que los 
componen.  
KT06. Identificar los fundamentos de la bioquímica y la biología implicados en los métodos 
y aplicaciones del ámbito del diagnóstico y la terapia.    
KT07. Reconocer el avance socioeconómico, medioambiental y cultural de la sociedad 
aportado por  la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito de la 
nanociencia y la nanotecnología. 
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2.2. Habilidades o destrezas (Skills)  

(aprox. 850 palabras) 

ST01. Integrar los diferentes conocimientos del ámbito de la física, la química, la ingeniería 
y la biología, implicados en los fenómenos en la micro y nanoescala.  
ST02. Aplicar los conocimientos científicos y tecnológicos adquiridos a la resolución de 
problemas de naturaleza cuantitativa o cualitativa en el ámbito de la Nanociencia y 
Nanotecnología. 
ST03. Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las 
normativas específicas para la manipulación y reciclaje de la instrumentación, equipos y de 
los productos y materiales químicos y biológicos teniendo en cuenta sus propiedades y 
riesgos. 
ST04. Manipular los instrumentos y equipos propios de laboratorios físicos, químicos y 
biológicos tanto para la síntesis como para el análisis de nanosistemas y sus propiedades.  
ST05. Utilizar las herramientas y técnicas básicas de nanofabricación y nanomanipulación 
para la obtención de nanoestructuras, nanosistemas y nanodispositivos con interés 
tecnológico. 
ST06. Reunir, analizar y presentar datos y observaciones, tanto cualitativos como 
cuantitativos.  
ST07. Integrar los diferentes conocimientos científicos, tecnológicos, económicos y sociales 
que caracterizan las nanotecnologías.  
ST08. Comunicar y divulgar de forma clara y sintética información del ámbito de la 
nanociencia y la nanotecnología a diferentes niveles, usando el lenguaje y las herramientas 
adecuadas. 

2.3. Competencias (Competences)  

 (aprox. 300 palabras) 

CT01: Trasladar los conocimientos y habilidades específicos de la escala micro y 
nanométrica al ámbito académico y profesional. 
CT02. Proponer métodos y procesos del ámbito de la nanociencia y la nanotecnología para 
dar respuestas innovadoras a las necesidades y demandas de la sociedad. 
CT03. Trabajar en equipos multidisciplinares en el ámbito de la nanociencia y 
nanotecnología, desarrollando los valores personales en cuanto a las relaciones 
interpersonales y al trabajo en grupo.  
CT04. Trabajar con autonomía en el desarrollo de actividades y proyectos del ámbito de la 
nanociencia y la nanotecnología. 
CT05. Actuar en el ámbito de la nanociencia y la nanotecnología valorando el impacto 
social, económico y medioambiental de su actividad. 
CT06. Actuar en el desarrollo de proyectos en nanociencia y nanotecnología con 
responsabilidad ética y con respeto por los derechos y deberes fundamentales, la 
diversidad y los valores democráticos, de acuerdo con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible.  
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CT07. Analizar desigualdades por razón de sexo/género que tienen lugar en el ámbito de 
las Nanociencia y las Nanotecnologías. 

3. Admisión, reconocimiento y movilidad 

3.1. Requisitos de acceso y procedimientos de admisión de estudiantes 

3.1.a) Normativa y procedimiento general de acceso 

 

 

Acceso a los estudios de grado: 

 

Procedimiento UAB: 

https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/estudiants-de-batxillerat-

1345662109396.html 

 

Normativa académica UAB: 

https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-

1345668305783.html 

La normativa académica de acceso y de admisión al grado de la UAB es un desarrollo de los 

preceptos establecidos en el RD 412/2014. En este sentido, el nuevo texto adaptado al RD 

822/2021 de la normativa académica de la UAB, aprobado por acuerdo del el Consejo de 

Gobierno el 7 de julio de 2022, establece lo siguiente en su articulo 123: 

Título II. Acceso y admisión 

Capítulo I. Enseñanzas de grado 

Sección 1a. Disposiciones generales 

Artículo 123. Ámbito de aplicación 

1. El objeto de este capítulo es regular las condiciones para el acceso a las titulaciones de 

grado de la UAB, en desarrollo del contenido del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por 

lo que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión en las 

enseñanzas oficiales de grado. 

2. Pueden ser admitidas en las titulaciones de grado de la UAB, en las condiciones que se 

determinan en este capítulo y en la legislación de rango superior, las personas que reúnan 

alguno de los requisitos establecidos en el artículo 3.1 del RD 412/2014. 

https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/estudiants-de-batxillerat-1345662109396.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/acces-als-estudis/estudiants-de-batxillerat-1345662109396.html
https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-1345668305783.html
https://www.uab.cat/web/la-uab/itineraris/normatives/normativa-academica-1345668305783.html


   

Mar Jorba Escribano 11 

 

3. Todos los preceptos de este capítulo se interpretan adoptando como principios 

fundamentales la igualdad, el mérito y la capacidad  

3.1.b) Criterios y procedimiento de admisión a la titulación  

(300 palabras máximo) 

No se han previsto pruebas de aptitud personal específicas. 

3.2. Criterios para el reconocimiento y transferencias de créditos 

TABLA 3. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos 

  

Reconocimiento por experiencia profesional o laboral: 12 

Puede ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, 
siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título. La actividad 
profesional se puede reconocer siempre que se cumplan los siguientes requisitos:  

 

a) Informe favorable del tutor/a 

b) Presentación de un informe realizado por la empresa sobre las tareas llevadas a cabo por 
el candidato/a 

c) Presentación de una memoria justificativa en la que se expongan las competencias 
alcanzadas mediante la actividad laboral 

d) Exposición oral sobre las actividades realizadas en el ámbito laboral por el candidato/a  

 

Los únicos créditos que podrán ser reconocidos por esta vía serán los 12 correspondientes 
a la asignatura optativa Prácticas en Entidades dentro de la materia del mismo nombre. 

 

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DE LOS ESTUDIANTES DEL GRADO DE 
NANOCIENCIA Y NANOTECNOLOGIA  

 

La experiencia laboral o profesional que se reconozca deberá haber sido desarrollada en 
empresas, laboratorios o centros de investigación en los que su actividad resida de forma 
significativa en el ámbito de la Nanociencia o de la Nanotecnología. 

https://www.uab.cat/web/estudis/grau/informacio-academica/reconeixement-de-

credits/credits-reconeguts-i-transferits-1345672757236.html  

https://www.uab.cat/web/estudis/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/credits-reconeguts-i-transferits-1345672757236.html
https://www.uab.cat/web/estudis/grau/informacio-academica/reconeixement-de-credits/credits-reconeguts-i-transferits-1345672757236.html
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Durante la experiencia laboral o profesional acreditada, el candidato/a debe haber 
adquirido los resultados de aprendizaje de la materia 14,  Prácticas en Entidades, descritas 
en el  apartado 4.2.1 de esta memoria.  

Para que se puedan reconocer estos créditos se deberá acreditar la experiencia laboral 
durante un año académico o su equivalente (220 días). 

Para que la coordinación del grado o el tutor asignado por la Facultad pueda emitir el 
informe prescrito en el punto a), será necesario que el estudiante haya obtenido una 
valoración positiva de los apartados b), c) y d) 

Reconocimiento por títulos propios: Número máximo de ECTS 0 

Breve justificación 

Reconocimiento por enseñanzas superiores no universitarias:  Número máximo de ECTS 0 

Breve justificación 

 

3.3. Procedimientos para la organización de la movilidad de los estudiantes propios y de 
acogida  

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html 

(100 palabras máximo) 

La Facultad de Ciencias de la UAB establece para todas sus titulaciones algunos requisitos 
adicionales (referidos al número de créditos superados y a las calificaciones que debe tener 
el alumnado, entre otros) para poder acogerse a algunos de los programas de movilidad 
oficiales en que participa. Toda la información al respecto puede consultarse en la página 
web de la Facultad: 
Movilidad e intercambio – Facultad de Ciencias – UAB Barcelona 
P3.03 SGIQ (Movilidad del alumnado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.uab.cat/web/mobilitat-i-intercanvi-internacional-1345680108534.html
https://www.uab.cat/web/movilidad-internacional/itineraris/-donde-te-gustaria-ir-de-intercambios-/vols-marxar-d-intercanvi-1345803264979.html
https://www.uab.cat/doc/p303SGIQ
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4. Planificación de las enseñanzas 

Distribución en créditos ECTS a cursar por el estudiante 
 

TIPO DE MATERIA ECTS 

Formación básica 66 

Obligatorias 114 

Optativas 48 

Trabajo de Fin de Grado 12 

ECTS TOTALES 240 

4.1. Estructura básica de las enseñanzas 

4.1.a) Resumen del plan de estudios 

 

Tabla 4a. Resumen del plan de estudios (estructura semestral) 

Curso Semestre Asignatura Carácter ECTS 

1 

1 

Biología Celular FB 6 

Física General: Mecánica y Ondas FB 6 

Enlace Químico y Estructura de la Materia FB 6 

Cálculo FB 6 

Herramientas Informáticas y de Programación FB 6 

2 

Fundamentos de Bioquímica FB 6 

Física General: Electricidad y Magnetismo FB 6 

Reactividad Química FB 6 

Fundamentos de Matemáticas FB 6 

Cristalografía OB 6 

  Total  primer curso  60 

2 

3 

Biología Molecular OB 6 

Ciencia y Tecnología de Materiales OB 6 

Química Orgánica OB 6 

Herramientas Matemáticas I FB 6 

Fenómenos Cuánticos I OB 6 

4 

Instrumentación Electrónica OB 6 

Introducción a la Microbiología, Inmunología y 
Cultivos Celulares 

OB 6 

Química de los Elementos OB 6 
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Nanociencia y Sociedad OB 6 

Herramientas Matemáticas II FB 6 

  Total  segundo curso  60 

3 

5 

Espectroscopia Molecular  OB 6 

Dispositivos semiconductores OB 6 

Química Supramolecular y reconocimiento Molecular OB 6 

Fenómenos Cuánticos II OB 6 

Física y Química de Superficies OB 6 

6 

Física en la Nanoescala OB 6 

Síntesis de Nanomateriales OB 6 

Nanofabricación OB 6 

Química Analítica OB 6 

Laboratorio de microscopías y Caracterización de 
Materiales 

OB 6 

  Total  tercer curso  60 

4 

7 

Micro y Nanosistemas OT 6 

Metabolismo y Nanobiotecnología OT 6 

Nanotecnología en Biomedicina OT 6 

8 Nanociencia de Biomoléculas OT 6 

Semestre 
indeterminado 

 

Nanomateriales para la Energía y el Medioambiente OT 6 

Nanodispositivos electrónicos OT 6 

Fotónica OT 6 

Materiales Poliméricos y Biomateriales (Grado en 
Química) 

OT 6 

Química e Ingeniería de Proteínas (Grado en 
Química) 

OT 6 

Nanobiosistemas Analíticos OT 6 

Gestión de Proyectos Científico-técnicos (Grado en 
Ingeniería informática) 

OT 6 

Comunicación y Divulgación de la Ciencia (Grado en 
Ciencia, Tecnología y Humanidades) 

OT 6 

Análisis y Gestión de la Calidad (Grado en Química) OT 6 

Gestión y Evaluación de la Ciencia (Grado en Ciencia, 
Tecnología y Humanidades) 

OT 6 

Semestre 
indeterminado 

Prácticas en Entidades OT 12 
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Semestre 
indeterminado  

Trabajo de Fin de Grado OB 12 

  Total  cuarto curso  60 

 

 

4.1.b) Plan de estudios detallado 

 

Tabla 5. Plan de estudios detallado 

Materia 1: Física 

Número de créditos 

ECTS 

12 

Tipología Básico 

Ámbito de conocimiento  Física y Astronomía 

Organización temporal Semestres 1 y 2 

Modalidad Presencial 

Contenidos de la materia Física general: Mecánica y Ondas: Medidas y unidades. 
Cinemática. Dinámica, Leyes de Newton y aplicaciones. Trabajo, 
energía  y potencia. Conservación de la energía. Campos de 
fuerzas. Sistemas de partículas. Sólido rígido. Oscilaciones y Ondas. 
 
Física general: Electricidad y Magnetismo: Electrostática y 
Magnetostática. Dipolo eléctrico y dipolo magnético. Dieléctricos. 
Polarización. Constante dieléctrica. Materiales magnéticos. 
Magnetización. Tipos de materiales magnéticos. Fuerza 
electromotriz. Inducción electromagnética. Ley de Faraday. 
Inductancia mutua y autoinductancia. Circuitos eléctricos RC, RL y 
RLC. Ondas electromagnéticas: Ecuaciones de Maxwell. Ondas 
electromagnéticas. Espectro electromagnético. 
 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM01. Definir las características del movimiento ondulatorio y 

obtener la ecuación general de las ondas. (KT01) 

KM02. Enunciar las leyes de Newton y su relación con el 

movimiento de partículas. (KT01) 

KM03. Reconocer los fundamentos y métodos de la electricidad y 

el magnetismo. (KT02) 

KM04. Reconocer la naturaleza electromagnética de la luz y su 

relación con las leyes de Maxwell (KT01) 
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Habilidades: 

SM01: Expresarse utilizando correctamente el lenguaje científico, 

las magnitudes y las unidades asociadas a los conceptos físicos 

fundamentales (ST01, ST08) 

SM02. Aplicar la teoría, fundamentos y métodos de la física general  

a la resolución de problemas simples y a la explicación de 

fenómenos experimentales. (ST02) 

SM03: Analizar y representar adecuadamente datos y observaciones 

del ámbito de la física.  (ST02, ST06) 

SM04. Manipular de forma segura las técnicas, materiales e 

instrumentos  básicos de un laboratorio de física general. (ST04) 

Competencias: 

CM01. Determinar parámetros y magnitudes asociados a la 

resolución de problemas del ámbito de la física general.  (CT01) 

CM02. Trabajar en equipo en el planteamiento y realización de 

casos de estudio teórico-prácticos del ámbito de la física general.. 

(CT03) 

Actividades Formativas 1 

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 104 30 166 

% 

presencialidad 
100 10 0 

Asignaturas 
Denominación ECTS 

Tipologí

a 
Semestre Idioma 

Física General: Mecánica y 

Ondas 
6 FB 1 

Catalán/

Castellan

o 

Física General: Electricidad y 

Magnetismo 
6 FB 2 

Catalán/

Castellan

o 

 

Materia 2: Química 

Número de créditos 

ECTS 

12 

Tipología Básico 

Ámbito de conocimiento  Química 

Organización temporal Semestres 1 y 2 

Modalidad Presencial 

Contenidos Enlace Químico y estructura de la Materia : Naturaleza atómica de 

la materia. Configuración electrónica de los átomos. El enlace 
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químico. Fuerzas intermoleculares y estados de agregación de la 

materia. Introducción a los sólidos cristalinos. Introducción a las 

técnicas básicas del laboratorio químico, aprendizaje del uso de su 

material y de las normas y medidas de seguridad. 

Reactividad química: Equilibrios homogéneos y heterogéneos 

(ácidos y bases, solubilidad y complejación). Termoquímica. 

Espontaneidad y Equilibrio. Cinética química. Conceptos básicos 

de electroquímica. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos  

KM05. Describir el enlace químico, las fuerzas intermoleculares y 

los estados de agregación de la materia. (KT01) 

KM06. Reconocer los conceptos, principios y teorías sobre la 

estructura del átomo y de la materia, y relacionarlos con sus 

propiedades.  (KT01) 

KM07. Reconocer los conceptos, principios y teorías del ámbito de 

la termoquímica, de los equilibrios homogéneos y heterogéneos, de 

la cinética química y de electroquímica. (KT01) 

Habilidades: 

SM05. Recoger, analizar y representar adecuadamente datos y 

observaciones del ámbito de la química general, utilizando  

magnitudes, unidades y terminología asociadas a los conceptos 

químicos básicos (ST01) 

SM06. Determinar las propiedades de los elementos  y de moléculas 

sencillas aplicando las teorías de Lewis, la teoría de enlace de 

valencia y la teoría de orbitales moleculares. (ST02) 

SM07. Realizar correctamente cálculos relativos a reacciones 

químicas simples bajo  el punto de vista termodinámico  y cinético 

para predecir su evolución. (ST02) 

SM08. Manipular de forma segura instrumentos y materiales 

propios de un laboratorio de química general (ST04) 

Competencias: 

CM03. Determinar parámetros y magnitudes relevantes asociadas 

al equilibrio y la reactividad química (CT01) 

CM04. Trabajar en equipo de forma colaborativa para la resolución 

de problemas y casos prácticos de química general (CT03) 

CM05. Trabajar con autonomía en la planificación del trabajo a 

desarrollar en actividades supervisadas.  (CT04) 

Actividades Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 104 30 166 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 
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Asignaturas 
Denominación ECTS 

Tipologí

a 
Semestre Idioma 

Enlace Químico y estructura de la 

Materia 
6 FB 1 

Catalán/

Castellan

o 

Reactividad Química 6 FB 2 

Catalán/

Castellan

o 

 

Materia 3: Matemáticas 

Número de 

créditos ECTS 

24 

Tipología Básico 

Ámbito de 

conocimiento  

Matemáticas y Estadística 

Organización 

temporal 

Semestres 1-4 

Modalidad Presencial 

Contenidos  Fundamentos de matemáticas: Números reales y complejos. Matrices. 

Elementos de Algebra Lineal. Vectores en Rn.  Vectores y valores propios 

Matriz asociada a una aplicación lineal. Cálculo matricial. 

Diagonalización. 

Cálculo: La noción de límite de una función en un punto. Continuidad. 

Cálculo diferencial de una variable. Noción de derivada. Aplicación al 

estudio de funciones de una variable real.  Cálculo integral en una 

variable. Cálculo de primitivas. Teorema Fundamental de Cálculo. 

Series. Funciones de varias variables reales. Continuidad. Derivadas 

parciales. Diferencial de una función. 

Herramientas matemáticas I y II: Ecuaciones diferenciales ordinarias, 

ecuaciones en derivadas parciales, probabilidad, estadística. fundamentos 

de cálculo numérico.  

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM08. Identificar los modelos y herramientas matemáticas elementales 

del cálculo, el álgebra lineal y las ecuaciones (KT02) 

KM09. Reconocer los conceptos propios de los métodos numéricos: 

precisión, discretización, error numérico, acondicionamiento, 

normalización (KT02) 

KM10. Identificar las herramientas y conceptos básicos del tratamiento 

estadístico de datos (KT02) 

KM11. Reconocer los métodos matemáticos (cálculo, álgebra, 

numéricos) utilizados en la modelización probabilística (KT02) 
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Habilidades: 

SM09. Expresarse adecuadamente utilizando el lenguaje matemático 

básico.(ST02) 

SM10. Resolver problemas sencillos de cálculo matricial, ecuaciones 

lineales i ecuaciones diferenciales de primer orden. (ST02) 

SM11. Utilizar métodos y programas estadísticos  al tratamiento de datos 

y al análisis de problemas concretos. (ST02) 

SM12. Utilizar métodos gráficos y numéricos para explorar, describir e 

interpretar datos. (ST02) 

Competencias: 

CM06. Identificar la naturaleza matemática de determinados fenómenos 

físicos y químicos, para abstraer las variables esenciales que los 

describen. (CT01, CT04) (CT01) 

CM07. Resolver problemas reales del ámbito de la ciencia y la tecnología  

mediante herramientas y métodos matemáticos (CT0 1 4) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 208 60 332 

% presencialidad 100% 80% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Fundamentos de Matemáticas 6 FB 1 Catalán/Castellano 

Cálculo 6 FB 1 Catalán/Castellano 

Herramientas matemáticas I 6 FB 3 Catalán/Castellano 

Herramientas matemáticas II 6 FB 4 Catalán/Castellano 

 

Materia 4: Biología 

Número de 

créditos ECTS 

6 

Tipología Básico 

Ámbito de 

conocimiento  

Biología y Genética 

Organización 

temporal 

Semestre 1 

Modalidad Presencial 

Contenidos Organización de la célula procariota y eucariota. Funciones, estructura y 

composición de la membrana plasmática. Transporte de moléculas a través 

de la membrana. Matriz extracelular. Núcleo. Citosol. Retículo 

endoplasmático. Transporte vesicular. Aparato de Golgi. Endosomas, 

lisosomas. Mitocondrias. Peroxisomas. Citoesqueleto: microtúbulos. 
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Microfilamentos de actina, filamentos intermedios.  Uniones y adhesión 

celular. Señalización y ciclo celular. División celular: mitosis y meiosis. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM12. Describir la estructura de las distintas partes de una célula y su 

funcionamiento. (KT01) 

KM13. Identificar los mecanismos que tienen lugar en una célula, tanto 

desde el punto de vista de la transferencia de energía, así como la transmisión 

de señales y descripción de su metabolismo. (KT06)  

KM14. Identificar los procesos biológicos fundamentales de los organismos 

vivos en sus diferentes niveles de organización. (KT01) 

Habilidades: 

SM13. Recoger, analizar, y medir adecuadamente datos y observaciones del 

ámbito de la biología celular, tanto cualitativos como cuantitativos. (ST01, 

ST02) 

SM14. Utilizar de forma segura técnicas, material e instrumentos de un 

laboratorio de biología.(ST03, ST04) 

Competencias: 

CM08. Relacionar la actividad de los diferentes componentes celulares con 

el metabolismo y la expresión genética de la célula (CT01) 

CM09. Trabajar en equipo de forma colaborativa para la resolución de 

problemas y casos prácticos de la biología celular. (CT03, CT01) (CT03) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 52 15 83 

% presencialidad 100% 80% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Biología Celular 6 B 1 Catalán/Castellano 

 

Materia 5: Bioquímica 

Número de créditos 

ECTS 

6 

Tipología Básico 

Ámbito de 

conocimiento  

Bioquímica y Biotecnología 

Organización 

temporal 

Semestre 2 

Modalidad Presencial 
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Contenido  Introducción a los elementos, moléculas, entorno físico y bioenergética 
de los seres vivos. Funciones y estructuras de proteínas. Relación entre 
estructura y función en proteínas. Purificación y caracterización de 
macromoléculas. Enzimas. Glúcidos.  Lípidos y membranas biológicas. 
Ácidos nucleicos.  

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos:  

KM15. Describir la composición, estructura, propiedades y función de 

las biomoléculas. (KT01) 

KM16. Describir las bases físico-químicas de las proteínas y sus diversas 

funciones celulares. (KT01) 

KM17. Describir los mecanismos de acción de las enzimas y su 

importancia en los procesos metabólicos. (KT01)   

Habilidades: 

SM15. Resolver problemas sencillos de cinética enzimática. (ST01) 

(ST02) 

SM16. Aplicar de manera justificada las bases termodinámicas de la 

bioenergética. (ST01, ST02)  

SM17. Describir las metodologías básicas de purificación, 

caracterización y análisis estructural de biomoléculas. (ST03, ST04)  

Competencias: 

CM10. Manipular materiales biológicos, reactivos y residuos químicos 

siguiendo los protocolos establecidos, y valorando el impacto 

económico y ambiental de los mismos.  (CT05)  

CM11. Trabajar en equipo de forma colaborativa para la resolución de 

problemas y casos prácticos del ámbito de la bioquímica. (CT01, CT03)  

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 52 15 83 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Fundamentos de Bioquímica 6 B 2 Catalán/Castellano 

 

Materia 6: Informática 

Número de créditos 

ECTS 

6 

Tipología Básico 

Ámbito de conocimiento  Ingeniería Informática y de Sistemas 

Organización temporal Semestre 2 
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Modalidad Presencial 

Contenido   

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM18. Reconocer las herramientas informáticas del tratamiento, 

análisis y representación de datos. (KT02) 

KM19. Identificar las distintas etapas, desde el análisis hasta la 

verificación, de un programa informático ejecutable, y las 

herramientas disponibles para llevarlas a cabo. (KT02) 

Habilidades: 

SM18. Escribir programas informáticos de análisis y resolución de 

problemas simples en diferentes lenguajes de programación 

científica.(ST02) 

SM19. Utilizar aplicaciones informáticas (de visualización, 

tratamiento y representación de datos.  (ST02)   

SM20. Transmitir datos científicos relevantes mediante la 

realización de figuras de alta calidad. (ST02) 

Competencias: 

CM12. Resolver problemas en el ámbito de la nanociencia, 

seleccionando las herramientas informáticas y de programación 

adecuadas. (CT01) 

Actividades Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 52 15 83 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Herramientas informáticas y 

de programación 6 B 2 Catalán 

 

Materia 7: Química para Nanociencia y Nanotecnología 

Número de 

créditos ECTS 

36 

Tipología Mixto (Obligatorio/ Optativo) 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 2-8 

Modalidad Presencial 
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Contenidos Química de los elementos: Perspectiva general de la Tabla Periódica. 

Reactividad redox. El hidrógeno. Metales alcalinos y alcalinotérreos. 

Elementos del grupo 13, q4,15,16. Halógenos. Gases nobles. Elementos de 

transición. Los metales del bloque f.  

Química orgánica: Estructuras de Lewis. Alcanos. Derivados halogenados  

Alquenos y alquinos.  Alcoholes y éteres. Aldehídos y cetonas. Ácidos 

carboxílicos y derivados. Derivados nitrogenados. Dienos, polienos y 

benceno. Derivados bencénicos. Polímeros. 

Química analítica: Introducción al proceso analítico y los diferentes 

métodos de calibración. Cromatografía. Métodos de análisis por vía 

húmeda. Espectroscopia analítica. Análisis electroquímico. 

Espectroscopía molecular: Introducción a la espectroscopia. Espectros de 

rotación y vibración de moléculas diatómicas. Simetría molecular. Teoría 

de grupos. Espectros de vibración de moléculas poliatómicas. 

Espectroscopía IR. Espectroscopia Raman. Espectros electrónicos.  

Espectros de resonancia magnética. 

Cristalografía: Teoría reticular, morfología cristalina, simetría puntual, 

simetría espacial, cristaloquímica. Empaquetamientos y poliedros de 

coordinación. Estructuras cristalinas. Defectos estructurales. Difracción de 

rayos X. 

Materiales poliméricos y biomateriales: Composición y estructura de 

polímeros. Propiedades macroscópicas y Reología de polímeros. Síntesis 

y aplicaciones de los polímeros. Formulación, procesado y aspectos 

medioambientales. Biomateriales y polímeros naturales. Materia blanda.  

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM20. Describir la estructura electrónica de los átomos y sus iones de la 

tabla periódica (KT01) 

KM21. Reconocer los grupos funcionales más comunes en las moléculas 

orgánicas, la nomenclatura y formulación, los aspectos estereoquímicos y 

de representación tridimensional. (KT01) 

KM22. Describir la estructura y la reactividad de los compuestos 

orgánicos. (KT01) 

KM23. Identificar los métodos de análisis citando las diferentes etapas del 

procedimiento analítico, así como los indicadores de calidad analítica. 

(KT01) 

KM24. Describir la interacción radiación electromagnética - materia, 

como base a la base de la caracterización estructural de moléculas y 

materiales. (KT01) 

KM25. Reconocer y describir los modelos geométricos y la simetr.ía que 

caracteriza el medio cristalino (KT01) 

KM26. Identificar los principales métodos de preparación y 

caracterización de materiales poliméricos y biomateriales (KT04) 
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Habilidades:  

SM20. Aplicar las principales técnicas que se emplean en la identificación 

y caracterización de la estructura y composición de la materia. (ST02) 

SM21. Justificar la variación de las propiedades de los elementos químicos 

y sus compuestos, en base a los grupos de la tabla periódica y la estructura 

cristalina.  (ST02) 

SM22. Identificar las propiedades y aplicaciones de los principales 

compuestos orgánicos e inorgánicos. (ST02) 

Competencias: 

CM13. Aplicar los conocimientos químicos a la resolución de problemas 

de naturaleza cuantitativa y cualitativa, incluyendo en casos necesarios el 

uso de fuentes bibliográficas (CT01) 

CM14. Trabajar de forma colaborativa planteando y organizando las tareas 

básicas de un laboratorio de análisis físico-químico.(CT03) 

CM15 Manipular los productos y residuos químicos teniendo en cuenta su 

impacto en la seguridad y el medioambiente.  (CT05) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 312 90 498 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Química de los Elementos 6 Obligatoria 4 Catalán/Castellano 

Química Orgánica 6 Obligatoria 3 Catalán/Castellano 

Química Analítica 6 Obligatoria 6 Catalán/Castellano 

Espectroscopia Molecular 6 Obligatoria 5 Catalán/Castellano 

Cristalografía 6 Obligatoria 2 Catalán/Castellano 

Materiales Poliméricos y 

Biomateriales 
6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

 

Materia 8: Física para Nanociencia y Nanotecnología 

Número de 

créditos ECTS 

24 

Tipología Obligatorio 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 3 y 5 

Modalidad Presencial 
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Contenidos Ciencia de materiales: Termodinámica del equilibrio de fases. (Fases y 

componentes, potencial químico y energía de Gibbs, equilibrio químico, 

disoluciones, etc.). Substancies puras. Sistemas multicomponente. 

Difusión (Ley de Fick. Influencia de la temperatura y tratamiento 

térmico). Cinética de transformaciones (Formación de nuevas fases y 

transformación de propiedades. Nucleación y crecimiento. Procesos de 

recristalización. Curvas TTT). Introducción a los materiales metálicos 

(Diagramas de equilibrio de fases y transformaciones de fases. 

Tratamientos térmicos de metales y aleaciones). Introducción a los 

materiales cerámicos (Estructura, propiedades y aplicaciones 

mecánicas de las cerámicas). Introducción a los materiales poliméricos 

(estructura y características mecánicas y termomecánicas. Aplicaciones). 

Dispositivos Semiconductores: Física de semiconductores. Diodo de 

unión PN. Transistor MOSFET. Dispositivos fotónicos. 

Nanoelectrónica.  

Fenómenos cuánticos I: Naturaleza cuántica de la materia. Modelo de 

Bohr. Dualidad onda-partícula, Principio de Heisenberg. Ecuación de 

Schrödinger. Átomo de hidrógeno. Momento angular.  

Fenómenos cuánticos II: Teoría de bandas en sólidos. Momentos 

magnéticos. Espín. Pozos de potencial cuadrados 1D, 2D y 3D: 

aplicaciones a la nanociencia. Oscilador armónico. Pozos parabólicos 

(campo magnético) y triangulares (2DEG). Efecto túnel. Barreras túnel. 

Diodo resonante. Átomos multielectrónicos. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM27. Describir las leyes y métodos de la termodinámica y de la cinética 

implicados en los fenómenos de difusión, trasformación, nucleación y 

crecimiento. (KT01) 

KM28. Describir las leyes físicas fundamentales que permiten entender 

el funcionamiento básico y las aplicaciones de los principales 

dispositivos semiconductores. (KT03) (KT05) 

KM29. Reconocer los principios de la mecánica cuántica y su aplicación 

en la descripción de la estructura y propiedades de la materia a escala 

atómica y molecular.(KT02) (KT03) 

Habilidades: 

SM23. Analizar la relación entre microestructura, procesado y  

propiedades de los materiales funcionales, que permite predecir sus 

aplicaciones (ST02) 

SM24. Diseñar dispositivos electrónicos básicos, seleccionado la 

tecnología de fabricación adecuada a las especificaciones eléctricas 

deseadas. (ST02)  

SM25. Utilizar técnicas de caracterización y de simulación para 

investigarestudiar las prestaciones de los dispositivos electrónicos. 

(ST04) 
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SM26. Aplicar las herramientas de la física cuántica y del cálculo 

computacional a sistemas sencillos. (ST02) 

SM27. Reunir, sintetizar y presentar resultados y conclusiones de  

publicaciones científicas. (ST06/ ST08)  

Competencias: 

CM16. Resolver problemas derivados de la nanoescala mediante el uso 

de  herramientas de cálculo y de simulación. (CT01) 

CM17. Proponer soluciones a problemas del ámbito de la nanotecnología 

relacionando las prestaciones de materiales y dispositivos con sus 

procesos de fabricación. (CT02) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 208 60 332 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Ciencia y tecnología de 

materiales 
6 Obligatorio 3 Catalán/Castellano 

Dispositivos 

Semiconductores 
6 Obligatorio 5 Inglés 

Fenómenos cuánticos I 6 Obligatorio 3 Catalán/Castellano 

Fenómenos Cuánticos II 6 Obligatorio 5 Catalán/Castellano 

 

Materia 9: Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

Número de 

créditos ECTS 

42 

Tipología Mixta (Obligatorio, Optativo) 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 5-8 

Modalidad Presencial 

Contenidos Física y Química de Superficies: Introducción histórica a la ciencia de 

superficies. Superficies líquidas. Tensión superficial. Termodinámica de 

las interfases. Isoterma de Gibbs. Adsorción. Superficie electrificada. 

Isotermas de adsorción. Cinética de adsorción. Interfases. Introducción a 

la corrosión y la catálisis heterogénea. Superficies sólidas (estructura, 

notación, modificación, reestructuración). Introducción a las técnicas de 

caracterización superficial. Técnicas de difracción de electrones. 

Espectroscopias (AES, XPS). Microscopias de proximidad (AFM, STM, 

SPM). 
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Química Supramolecular y Reconocimiento Molecular: Concepto de 

química y sistemas supramoleculares. Referencias históricas femeninas 

relevantes Fuerzas intra- e intermoleculares. Química de coordinación: 

centros metálicos y ligandos. Conceptos básicos en química 

supramolecular: sistemas anfitrión-huésped y autoensamblados; 

constantes de asociación y selectividad; complementariedad, 

preorganización y cooperatividad. 2. Caracterización y manipulación de 

sistemas supramoleculares. Complejación y reconocimiento molecular. 

Concepto de autoensamblaje y autoorganización. Autoensamblaje 

basado en interacciones intermoleculares, en centros metálicos y 

autoensamblaje mecánico Interacciones supramoleculares en ciencia de 

materiales. Materiales poliméricos. Geles. Cristales líquidos. Estructuras 

y procesos biológicos basados en interacciones supramoleculares: 

nucleótidos y ADN; péptidos y proteínas; lípidos y membranas; virus. 

Física en la nanoescala : Conceptos de escala y dimensionalidad. Propiedades 

de baja dimensionalidad. Propiedades electrónicas bajo confinamiento. 

Transporte electrónico. Propiedades ópticas de semiconductores y partículas 

metálicas. Propiedades térmicas (capacidad calorífica. Temperatura y 

entalpía de fusión en nanopartículas. Transporte térmico. Ecuación de 

Boltzmann. Transporte fonónico Balístico. Fenómenos termoeléctricos. 

Propiedades magnéticas.  

Micro y Nanosistemas: Definición de conceptos básicos (sensor / 

actuador / transductor). Micro y nanosistemas versus sistemas micro y 

nanoelectromecánicos (MEMS-NEMS). La tecnología de micro y 

nanosistemas. Aplicaciones industriales y perspectivas de mercado. 

Elementos transductores. Estructuras mecánicas básicas de los MEMS. 

Arquitecturas y principios de funcionamiento. Micro y nanosistemas DC 

y AC. Técnicas de actuación y detección. Modelización y simulación de 

los elementos transductores por elementos finitos (FEM). Estudio de los 

efectos del escalado dimensional sobre las características y figuras de 

mérito de los micro y nanosistemas. Aplicaciones de los micro y 

nanosistemas. Sensores y Actuadores. Procesadores de la señal. 

Generación de energía. 

Nanomateriales para la Energía y el Medio Ambiente: Nanomateriales para 

la producción, almacenamiento y uso eficiente de la energía (Celdas solares. 

Pilas de combustible. Termoeléctricos. Baterías. Hidrógeno. 

Nanomateriales y Medio Ambiente. Adsorbentes Fotocatalizadores. 

Nanofiltración. Impacto ambiental de los nanomateriales. 

Nanotecnología para la Información y las Comunicaciones: Transporte 

electrónico y simulación de dispositivos electrónicos. Dispositivos 

nanoelectrónicos basados en carga. Dispositivos nanoelectrónicos 

basados en espín. 

Fotónica para la nanotecnología: Introducción a la Fotónica y la 

Nanofotónica. Características fundamentales de la luz según la óptica 

geométrica, la óptica ondulatoria y electromagnética y la óptica cuántica. 
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Emisores y detectores de luz. Respuesta a medios materiales. 

Interferencias y difracción. Propagación de la luz. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM30. Describir los fenómenos químico-físicos fundamentales para la 

creación, la modificación, la interacción y la caracterización de 

superficies e interfases.. (KT03)( KT04) 

KM31. Describir las interacciones fundamentales de la química 

supramolecular causantes de la formación y manipulación de complejos 

supramoleculares (KT03)( KT04) 

KM32. Describir el efecto de la nanoescala en las propiedades 

electrónicas, térmicas, ópticas, magnéticas y de transporte en los 

materiales. (KT03)  

KM33. Reconocer los principales principios de transducción, de  sensado 

y de actuación a escala micro y nanométrica. (KT03) (KT05) 

KM34. Describir la estructura y el funcionamiento de dispositivos de 

generación, captación, transporte y almacenamiento de energía, 

relacionándolas con las propiedades de los materiales y nanomateriales 

que los componen. (KT01, KT03) 

KM35. Describir los elementos, arquitecturas y principios físico-

químicos de los sistemas MEMS y NEMS e identificar sus principales 

aplicaciones. (KT05) 

KM36. Reconocer los principios físicos que están en la base de los 

sistemas fotónicos y nanofotónicos (KT03, KT05) 

Habilidades: 

SM28. Proponer técnicas adecuadas para la caracterización estructural, 

microestructural y composicional de nanomateriales y nanosistemas. 

(ST01) (ST02) 

SM29. Predecir el comportamiento, propiedades y aplicaciones de 

nanomateriales y nanosistemas como consecuencia de la baja 

dimensionalidad. (ST02) 

SM30. Diseñar nanomateriales y nanosistemas en función de 

especificaciones y usos tecnológicos. (ST02) 

Competencias: 

CM18. Resolver problemas derivados de la nanoescala mediante el uso 

de  herramientas de cálculo y de simulación. (CT01) 

CM19: Trabajar con autonomía en la resolución de problemas y casos 

prácticos relacionados con los fenómenos a la nanoescala.  (CT04) 

CM20. Evaluar el impacto social, económico y medioambiental  del uso 

de  nanomateriales y dispositivos derivados.  (CT05) 

CM21. Reconocer la aportación de las mujeres al estudio de los 

fenómenos a la nanoescala.(CT07) 
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Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 344 105 601 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Física y Química de 

superficies 
6 Obligatoria 5 Catalán/Castellano 

Química Supramolecular y 

reconocimiento molecular 
6 Obligatoria 5 Catalán/Castellano 

Física en la nanoescala 6 Obligatoria 6 Catalán/Castellano 

Micro y Nanosistemas 6 Optativa 7 Catalán/Castellano 

Fotónica 6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

Nanomateriales para la 

Energía y el medioambiente 
6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

Nanodispositivos 

electrónicos 
6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

 

Materia 10: Biología para Nanociencia y Nanotecnología 

Número de 

créditos ECTS 

42 

Tipología Mixto (obligatorio/ optativo) 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 3-4, 7-8 

Modalidad Presencial 

Contenidos Metabolismo y nanobiotecnología: Transformaciones químicas en las 

células: Síntesis y degradación de biomoléculas. Sistemas de transducción 

energética. Bioenergética de las oxidaciones biológicas, de la fotosíntesis 

y de los procesos de trabajo celular. Regulación del metabolismo. 

Bioseñalización. Especialización metabólica de los tejidos. Metabolómica 

y aplicaciones en biotecnológica y biomedicina. Diseño de fármacos.  

Biología molecular: Formas estructurales de los ácidos nucleicos. 

Topología del DNA. Estudio de la estructura primaria del DNA: 

hibridación, enzimas de restricción, técnicas de secuenciación y genómica. 

Empaquetamiento del DNA en eucariotas. Replicación, transcripción y 

traducción. Técnicas de DNA recombinante y de análisis a gran escala. 

Introducción a la Microbiología, Inmunología y Cultivos celulares: 

Microbiología: Biología de los microorganismos celulares. Niveles de 

organización celular: la célula procariota. Técnicas de aislamiento, cultivo 
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y observación de microorganismos. Técnicas de esterilización y 

conservación de microorganismos. Introducción a la estructura y biología 

vírica. Inmunología: El sistema inmunitario. Moléculas de la respuesta 

inmune. . Características de la respuesta innata y adaptativa. Interacción 

antígeno-anticuerpo. Estudio de los mecanismos de la respuesta humoral 

y de la respuesta celular . La respuesta inmunitaria frente a patógenos: 

virus, bacterias, protozoos y helmintos. Cultivos celulares: Equipamiento 

básico y diseño del laboratorio. Técnicas básicas. Condiciones biológicas 

y fisicoquímicas. Cultivos primarios y líneas celulares y su 

establecimiento. Caracterización celular. Contaminación. Métodos de 

cuantificación. Congelación celular.  

Nanociencia de Biomoléculas: Manipulación y estudio de biomoléculas 

individuales. Propiedades nanomecánicas de las biomoléculas. Máquinas 

biomoleculares. Diseño de nanomateriales a partir de las propiedades 

autoasociativas de las biomoléculas.  

Nanotecnología en Biomedicina: Sistemas de obtención de nanoimágenes 

para la detección de enfermedades. Biosensores y dispositivos integrados 

de interés médico. Nanosistemas de transporte y liberación selectiva de 

fármacos. Ingeniería de tejidos aplicada a la medicina regenerativa. 

Nanocirugía. Nanotoxicología. 

Nanobiosistemas analíticos: Rutas de administración. Biocompatibilidad 

y funcionalización de nanomateriales para nanomedicina. Sistemas 

analíticos integrados Metodologías analíticas basadas en nanomateriales. 

Propiedades analíticas de los nanomateriales. Funcionalización y 

caracterización. Inmovilización biológica. Nanosistemas para el 

tratamiento de muestras y para la separación analítica. Aplicaciones en 

genómica, proteómica i metabolómica. Nanobiosensores. 

Química e ingeniería de proteínas: Estructura y reactividad de 

aminoácidos y péptidos. Estructura secundaria, motivos y dominios; 

clasificación estructural de proteínas. Correlación estructura-función. 

Plegamiento y dinámica conformacional. Modificaciones postraducción. 

Interacción proteína-ligando. Evolución de proteínas. Proteómica. 

Producción heteróloga e ingeniería de proteínas. Rediseño y síntesis de 

novo. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM37 Describir los fundamentos de las técnicas de cultivo celular, la 

biología de microorganismos y el sistema inmunitario.  (KT01) 

KM38. Identificar os mecanismos moleculares que se dan en los procesos 

de transmisión de la información genética (replicación, transcripción y 

traducción) con su aplicación técnica.  (KT01, )(KT06) 

KM39. Describir los procesos de división celular, así como los principios 

de transmisión, expresión y regulación del material genético. (KT01) 

KM40. Reconocer la nanomecánica de biomoléculas y sus propiedades 

autoasociativas para la construcción de nanosistemas. (KT05, KT06, 

KT07)  
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KM41. Identificar las bases científicas, las técnicas y las aplicaciones de 

la ingeniería de tejidos así como de los nanosistemas para liberación de 

fármacos.  (KT01, KT06, KT07)  

KM42. Reconocer la aplicación de los nanobiosistemas analíticos para 

análisis a gran escala. (KT05, KT07)  

KM43. Identificar las propiedades dinámicas y funcionales que permiten 

los diversos niveles de plegamiento de las proteínas. (KT01,KT02). 

Habilidades: 

SM31. Utilizar herramientas digitales y fuentes documentales para 

obtener, analizar y presentar tanto de forma oral como escrita, la 

información de manera crítica en el ámbito de la nano biotecnología. 

(ST02, ST08) 

SM32. Aplicar las metodologías básicas utilizadas en microbiología, 

inmunología, cultivos celulares y biología molecular.  (ST03, ST04) 

SM33. Realizar procedimientos básicos de ingeniería genética y de 

ingeniería de proteínas.  (ST03, ST04) 

SM34. Resolver correctamente problemas de biotecnología.  (ST01) 

SM35. Identificar y diseñar nanomateriales y nanosistemas aplicados al 

diagnóstico y al tratamiento en Biomedicina. (ST01, ST02) 

Competencias: 

CM22. Identificar las innovaciones en nanobiotecnología y su impacto 

tanto económico como social en el ámbito de la salud (CT02) 

CM23. Identificar las responsabilidades ético-sociales del desarrollo de la 

bionanotecnología.  (CT06) 

CM24. Valorar la existencia de desigualdades por razón de género en el 

desarrollo de las nanobiotecnologias aplicadas a la salud. (CT07) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 344 105 601 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre  Idioma 

Biología Molecular 6 Obligatoria 3 Catalán/Castellano 

Introducción a la 

Microbiología, Inmunología y 

Cultivos celulares 

6 Obligatoria 4 Catalán/Castellano 

Metabolismo y 

Nanobiotecnología 
6 Optativa 7 Catalán/Castellano 

Nanociencia de Biomoléculas 6 Optativa 8 Catalán/Castellano 

Nanotecnología en 

Biomedicina 
6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 
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Nanobiosistemas analíticos 6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

Química e Ingeniería de 

Proteínas 
6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

 

Materia 11: Metodologías y experimentación en Nanociencia y Nanotecnología 

Número de 

créditos ECTS 

24 

Tipología Obligatorio 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 1, 4-6 

Modalidad Presencial 

Contenidos  Síntesis de nanomateriales : Introducción a los nanomateriales. Síntesis de 

nanopartículas. Síntesis de nanoestructuras 1D. Preparación de capas 

delgadas, monocapas autoensambladas y superficies nanoestructuradas. 

Obtención de materiales nanoporosos. Preparación de nanoestructuras de 

carbono. 

Instrumentación electrónica: Teoría de circuitos. Elementos, variables y 

ecuaciones de los circuitos eléctricos. Teoremas de la teoría del circuito. 

Propiedades, características y comportamiento dinámico de componentes 

eléctricos pasivos. Instrumentos básicos de medidas eléctricas. 

Osciloscopio. Multímetros. Fuentes y generadores de funciones. Sondas 

pasivas y activas. Reducción de ruido e interferencias electromagnéticas en 

sistemas de medida. Circuitos y sistemas para el procesado de la señal. 

Amplificación, Filtrado y Conversión analógicos-digitales y digitales-

analógicos. Automatización de equipos de medida. Principales 

características y limitaciones. Tarjetas de adquisición. Instrumentación 

virtual: hardware y software. 

Laboratorio de microscopías y caracterización de materiales : Microscopía 

de fuerzas atómicas. Microscopía de efecto túnel  ría: Introducción del 

efecto túnel. Molibdeno. Microscopía Electrónica. Superficies y 

tratamientos superficiales. Tecnología del Vacío. Difracción de rayos X. 

Nanofabricación: Tecnología planar. Nanolitografía,  Nanoestructuración. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM44. Distinguir los diferentes tipos de nanomateriales y nanosistemas, 

así como las principales técnicas para su síntesis y caracterización KT04) 

KM45. Reconocer los fundamentos para el procesamiento de la señal 

eléctrica: amplificación, filtrado y conversión analógico-digital y digital-

analógica. (KT01) 



   

Mar Jorba Escribano 33 

 

KM46. Describir los principios de la manipulación atómica y 

molecular.(KT04) 

KM47. Describir los principales procesos de fabricación y procesado 

industrial de dispositivos en la micro y la nanoescala. (KT05) 

Habilidades: 

SM35. Sintetizar y caracterizar nanomateriales, así como micro y 

nanosistemas simples. (ST04,  ST05) 

SM36. Determinar las características físico-químicas de microsistemas 

mediante instrumentación electrónica y de control. (ST01, ST04 )  

SM37. Realizar procesos de micro y nanofabricación para la obtención de 

dispositivos y sistemas en la nanoescala.(ST03, ST05) 

SM38. Utilizar herramientas digitales y fuentes documentales para obtener, 

analizar y presentar información de manera crítica en el ámbito de la 

nanotecnología (ST01, ST02, ST06, ST08) 

Competencias: 

CM25. Proponer métodos de síntesis, fabricación y caracterización óptimos 

en función de la propiedades y funcionalidades deseadas de los 

nanosistemas.  (CT01, CT02)  

CM26. Diseñar nanosistemas que cumplan los requisitos asociados a 

aplicaciones innovadoras específicas.  (CT02)  

CM27. Trabajar en equipo en el desarrollo de casos prácticos del ámbito de 

la nanotecnología, valorando el impacto social, económico y 

medioambiental. (CT03, CT05) 

 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 216 60 324 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Síntesis de nanomateriales 6 Obligatoria 6 Catalán/Castellano 

Instrumentación Electrónica 6 Obligatoria 4 Catalán/Castellano 

Laboratorio de microscopías y 

caracterización de materiales 
6 Obligatoria 6 Catalán/Castellano 

Nanofabricación 6 Obligatoria 6 Catalán/Castellano 

 

Materia 12: Ciencia, nanociencia y sociedad 

Número de 

créditos ECTS 

12 
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Tipología Mixto (obligatorio/ optativo) 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 4, 7/8 

Modalidad Presencial 

Contenidos Nanociencia y sociedad: La Nanociencia en la historia y en la naturaleza. 

La nanotecnología en perspectiva. Campos de aplicación. Desarrollo 

científico, innovación e impacto de la nanotecnología. Grandes áreas: retos 

de futuro. Desarrollo tecnológico e industrial de la nanotecnología. 

Protección del conocimiento, patentes y legislación. Aspectos, 

Implicaciones y perspectivas económicas, medioambientales, de salud, 

sociales y éticos. Análisis de indicadores. Nanotecnología y sociedad. 

Normativas. Percepción pública. Educación y divulgación. Sectores 

profesionales. 

Comunicación y divulgación de la ciencia: Una revisión del modelo de 

déficit. Giro participativo y públicos de la ciencia. Periodismo científico 

frente a comunicación científica. Crítica de las fuentes de información. 

Creación literaria y audiovisual en torno a la ciencia en la sociedad. Ciencia, 

pseudociencia y agnotología. Ciencia ciudadana. Ciencia democrática. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM48. Reconocer desde un punto de vista interdisciplinar y transversal el 

impacto de la Nanociencia y nanotecnología en la sociedad. (KT07) 

KM49. Identificar las diversas concepciones filosóficas, éticas y 

sociológicas sobre la ciencia y la tecnología y reconocer su evolución a lo 

largo de la historia. (KT07) 

KM50. Identificar los principios éticos y las normas legislativas 

involucradas para la comercialización de nuevos productos derivados de la 

nanotecnología así como para la validación experimental de los mismos. 

(KT07) 

KM51. Describir los aspectos fundamentales de la gestión y protección del 

conocimiento de resultados científico-técnicos. (KT07) 

Habilidades: 

SM39. Analizar los riesgos para el medio ambiente asociados a la 

manipulación y uso de los productos derivados de la nanotecnología. 

(ST06, ST07) 

SM40. Utilizar las herramientas del periodismo y la información para 

sintetizar, analizar críticamente y comunicar resultados de proyectos de 

investigación y temas de actualidad sobre ciencia y sociedad. (ST06, ST08) 

Competencias: 

CM28. Evaluar el impacto económico-social y ambiental de las 

nanotecnologías.  (CT05, CT06) 
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CM29. Evaluar las desigualdades por razón de sexo /género tanto en el 

acceso como en la aplicación  de la nanotecnología. (CT07) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 100 30 170 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Nanociencia y Sociedad 6 Obligatoria 4 Catalán 

Comunicación y divulgación de 

la ciencia 
6 Optativa 7/8 Catalán/Castellano 

 

 

Materia 13: Gestión, proyectos y empresa 

Número de créditos 

ECTS 

18  

Tipología Optativo 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 7/8 

Modalidad Presencial 

Contenidos Gestión de Proyectos Científico-Técnicos: Introducción a la Gestión de 

Proyectos. Selección de Proyectos. Ciclo de Vida del Proyecto. Gestión 

del Tiempo. Gestión de los Costes y Sostenibilidad. Gestión de las 

Comunicaciones. Gestión de Alcance del Proyecto. Gestión de la 

Integración. Gestión de los Riesgos. Gestión de los Recursos Humanos 

y de Género. Gestión de Calidad.  La figura de Project Manager.  

Gestión y evaluación de la ciencia: Introducción: medir la ciencia. 

Orígenes y desarrollo de los indicadores y la bibliometría. Evaluación 

y políticas científicas. La evaluación de la investigación. La evaluación 

de las organizaciones. Métricas alternativas y evaluación cualitativa. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM52. Reconocer la dimensión política, social y cultural del desarrollo 

de la ciencia y la tecnología en las distintas etapas históricas. (KT07) 

KM53. Reconocer las técnicas específicas de Planificación, 

Estimación, Gestión RRHH y Comunicación. (KT07) 

KM54. Identificar los principales indicadores y formas de evaluación 

de la actividad científica. (KT07) 
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KM55. Describir las etapas necesarias para establecer un sistema de 

certificación de calidad. (KT07) 

Habilidades: 

SM41. Aplicar elementos básicos y herramientas de economía y de 

gestión de recursos humanos, organización y planificación de 

proyectos a casos simples. (ST06, ST07) 

SM42. Plantear, redactar y presentar el estudio de viabilidad de un 

proyecto. (ST06, ST08) 

SM43. Diseñar la implementación y seguimiento de un proyecto. 

(ST06) 

SM44. Validar el aseguramiento de la calidad de un caso simple 

utilizando las normas, normativas y estándares vigentes. (ST06) 

SM45. Reconocer los sistemas de calidad basados en estándares y 

normas como un recurso estratégico para la competitividad. (ST06, 

ST07) 

Competencias: 

CM30. Integrar el conocimiento científico, el tecnológico y el social, 

en la elaboración de proyectos interdisciplinares, de carácter grupal o 

individual.( CT03) 

CM31. Evaluar las implicaciones socioeconómicas y de género de los 

métodos de evaluación de la actividad investigadora. (CT05, CT06, 

CT07) 

Actividades 

Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 150 51 249 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Asignaturas Gestión de proyectos científico-

técnicos 
6 Optativo 7/8 Catalán/Castellano 

Gestión y Evaluación de la 

ciencia 
6 Optativo 7/8 Catalán/Castellano 

Análisis y Gestión de la 

Calidad 

6 Optativo 7/8 Catalán/Castellano 
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Materia 14: Practicas en Entidades 

Número de 

créditos ECTS 

12 

Tipología  Optativo 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestre 7 y 8 

Modalidad Presencial  

Contenidos Trabajo individual en entidades externas a la UAB. Integración en las tareas 

habituales de las entidades para obtener una primera experiencia 

profesional.  

Sintetizar el trabajo realizado en una memoria y una presentación oral 

delante de un tribunal. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM56. Reconocer los procesos productivos y los sectores de aplicación 

industrial de la nanociencia y la nanotecnología. (KT07) 

Habilidades: 

SM46: Aplicar los conocimientos científicos, tecnológicos y sociales al 

estudio de problemas relacionados con la nanotecnología. (ST02, ST05) 

SM47: Extraer la información relevante de informes, proyectos y otros 

documentos de carácter profesional relacionados con la nanotecnología. 

(ST02, ST06) 

SM48: Comunicar de forma clara, explicativa y sintética información en 

ámbitos profesionales. (ST06, ST08) 

Competencias: 

CM32. Utilizar herramientas digitales y fuentes documentales para obtener, 

analizar y presentar información en un entorno profesional. (CT01) 

CM33. Demostrar proactividad y capacidad de planificación para completar 

los objetivos marcados en el tiempo previsto. (CT02, CT04) 

CM34: Colaborar en el desarrollo de actividades y proyectos dentro de 

equipos multidisciplinares en un contexto profesional. (CT03) 

Actividades 
Formativas  

 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 

Horas 9 211 80 

% presencialidad 100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Prácticas en Entidades 12 Obligatorio 7 y8 Catalán/Castellano 
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Materia 15: Trabajo de fin de grado 

Número de 

créditos ECTS 

12 

Tipología Trabajo de fin de Grado 

Ámbito de 

conocimiento  

 

Organización 

temporal 

Semestres 7 y8 

Modalidad Presencial 

Contenidos Trabajo individual de un proyecto o estudio en el que se integren y 

desarrollen los contenidos y resultados de aprendizaje adquiridos durante 

el Grado. 

Sintetizar el trabajo realizado en una memoria y una presentación oral 

delante de un tribunal. 

Resultados del 

aprendizaje 

Conocimientos: 

KM57. Seleccionar herramientas básicas para describir, analizar y 

comunicar proyectos nanotecnológicos.  (KT01, KT07)  

Habilidades: 

SM49: Aplicar los conocimientos científicos, tecnológicos y sociales al 

estudio de problemas relacionados con la nanociencia y la 

nanotecnología. (ST02) 

SM50. Manipular los instrumentos y materiales estándares propios de 

laboratorios de ensayos físicos, químicos y biológicos para el estudio y 

análisis de fenómenos en la nanoescala. (ST04, ST05) 

SM51: Comunicar de forma clara, explicativa y sintética información en 

ámbitos profesionales. (ST06, ST08) 

Competencias: 

CM35. Utilizar herramientas digitales y fuentes documentales para 

obtener, analizar y presentar información en un entorno profesional a un 

público especializado. (CT01) 

CM36. Demostrar proactividad, capacidad de planificación y autonomía 

para operar en un entorno profesional, demostrando compromiso por la 

calidad. (CT04) 

CM37. Actuar con respeto por los compañeros de profesión respetando 

la diversidad de culturas y opiniones así como los valores democráticos. 

(CT06) 

CM38. Analizar el impacto social, económico y medioambiental tanto de 

la investigación como del desarrollo tecnológico en el ámbito de la 

nanociencia y la nanotecnología. (CT05) 

 Dirigidas Supervisadas Autónomas 
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Actividades 

Formativas  

 

Horas 9 171 120 

% 

presencialidad 
100% 10% 0% 

Asignaturas Denominación ECTS Tipología Semestre Idioma 

Trabajo de fin de Grado 12 Obligatorio 7 y 8 Catalán/Castellano 
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Tabla de 

relación 

resultados de 

aprendizaje 

de Titulación / 

Materias* 

Tabla de relación resultados de aprendizaje de Titulación / Materias*   

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 M9 M10 M11 M12 M13 M14 M15 

KT01 

KM01 

KM02 

KM04 

KM05 

KM06 

KM07 

 
KM12 

KM14 

KM15 

KM16 

KM17 

 

KM20 

KM21 

KM22 

KM23 

KM24 

KM25 

KM27 KM34 

KM37 

KM38 
KM39 

KM40 

KM41 

KM43 

KM45    KM57 

KT02 
KM03  

KM08 

KM09 

KM10 

KM11 

  
KM18 

KM19 
 KM29  KM43    

 

 
 

KT03 
       

KM28 

KM29 

KM30 

KM31 

KM32 

KM33 

KM34 

KM36 

 
KM44 

KM46 
    

KT04 
      KM26  

KM30 

KM31 

KM40 

KM42 

KM44 

KM46 
    

KT05 
       KM28 

KM33 

KM35 

KM36 

KM38 

KM40 

KM41 

KM47     

KT06 
   KM14 KM15           

KT07 
   KM13      

KM37 

KM38 

KM40 

KM41 

KM42 

 

KM48 

KM49 

KM50 

KM51 

KM52 

KM53 

KM54 

KM55 

KM56 KM57 

ST01 
SM01 SM05  SM13 

SM15 

SM16 
   SM28 SM34      

ST02 

SM02 

SM03 

SM06 

SM07 

SM09 

 

SM10 

SM11 

SM12 

SM13 

 

SM15 

SM16 

SM18 

SM19 

SM20 

SM20 

SM21 

SM22 

SM23 

SM24 

SM26 

SM28 

SM29 

SM30 

SM31 

SM35 
SM368   

SM46 

SM47 
SM49 

ST03 
   SM14 SM17     

SM32 

SM33 
SM37     

ST04 
SM04 SM08  SM14 SM17   SM25  

SM32 

SM33 

SM35 

SM36 
   SM50 

ST05 
          

SM35 

SM37 
  SM46 SM50 
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4.2. Actividades y metodologías docentes 

4.2.a) Materias/asignaturas básicas, obligatorias y optativas  

 

(300 palabras máximo)  

Las actividades de formación clásicas habituales (teoría y problemas en el aula y prácticas 

de laboratorio, unido a la docencia supervisada mediante tutorías individuales y en grupo) 

formarán la base principal sobre la que el alumnado adquirirá los conocimientos principales 

del grado (KT01-KT07). Además, la incorporación de las actividades docentes se realizará 

siguiendo la evolución de la adquisición de conocimientos y habilidades así como de la 

madurez, hasta adquirir autonomía, capacidad de colaboración, reflexión y análisis crítico, 

para realizar experimentos, tratar datos y exponer conclusiones.  

Se llevarán a cabo las metodologías docentes siguientes para adquirir las habilidades y 

competencias que se especifican a continuación:  

ST06 
SM03 SM05 

SM09 

SM12 
    SM27   SM38 

SM39 

SM40 

SM41 

SM42 

SM43 

SM44 

SM45 

SM47 

SM48 
SM51 

ST07 
SM01           SM39 

SM41 

SM45 
SM48  

ST08 
  SM09     SM27  

SM31 
SM35 

SM38 SM40 SM42  SM51 

CT01 
CM01 CM03 CM06 

CM08 

CM09 
CM10 CM12 CM13 CM16 CM18  

CM25 

CM26 
CM28  CM32 CM35 

CT02 
       CM17  CM22 CM25   CM33  

CT03 
CM02 CM04  CM09 CM11  CM14    

CM26 

CM27 
 CM30 CM34  

CT04 
 CM05 CM07      CM19     CM33 CM36 

CT05 
    CM10  CM15  CM20  CM27 CM28 CM31  CM38 

CT06 
         CM23  CM28 CM31  CM37 

CT07 
        CM21 CM24  CM29 CM31   

 
10 10 10 7 8 6 13 10 14 15 11 8 11 7 8 

TOTAL TÍTULO = 25 máx. 
SUBTOTAL por MATERIA = 8 máx.    
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• Clases prácticas en aula donde se trabajará la resolución de problemas (ST01, ST02, 

CT01)  

• Clases prácticas de laboratorio y prácticas con medios informáticos para reforzar 

y poner en práctica los conocimientos teóricos adquiridos y aprender a manipular 

instrumentación y procesos de laboratorio (ST03, ST04, ST05, CT01, CT03, CT04) 

• Prácticas en entidades externas donde se complementan los conocimientos 

adquiridos en un ambiente profesional (ST02, ST03, ST04, ST05, ST07, ST06, CT01, 

CT02, CT03, CT06, CT07) 

• Lecturas obligatorias, consistirán básicamente en un trabajo autónomo (ST01, 

ST07) 

• Comentarios de texto, consistirán básicamente en un trabajo autónomo (ST06, 

CT05, CT06, CT07)  

• Estudio y trabajo autónomo individual para desarrollar el autoaprendizaje y la 

organización de recursos y el tiempo (CT04)  

• Aprendizaje basado en problemas, para promover el pensamiento crítico, la 

resolución de problemas individuales o en grupo (ST02, ST07), (y las competencias 

CT02, CT05) 

• Elaboración de memorias, redacción de informes o trabajos (ST06 y CT03, CT04) 

• Exposiciones públicas (ST06 y competencias CT03) 

• Seminarios (ST07 y competencias CT06, CT07)  
 

 

4.2.b) Prácticas académicas externas (obligatorias)  

 

(200 palabras máximo) 

No procede. 

 

4.2.c) Trabajo de fin de Grado o Máster  

 

(200 palabras máximo) 

El Trabajo fin de Grado conlleva la realización por parte del alumnado de un proyecto 
individual bajo la supervisión de un/a tutor/a, en el que se integran y desarrollan los 
contenidos formativos, las capacidades, las competencias y las habilidades adquiridas 
durante el Grado. 

El TFG seguirá las consideraciones generales de la Guía de Trabajo de Fin de Grado de  la 

Facultad de Ciencias. 

Los TFG del grado podrán ser de diversas tipologías como: 

https://www.uab.cat/doc/guiatreballfidegrau
https://www.uab.cat/doc/guiatreballfidegrau
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• Proyecto experimental donde el alumnado se familiarizará con laboratorios y 
equipamientos de investigación y desarrollo realizando un trabajo no 
necesariamente original.  

• Proyecto industrial en el ámbito de empresas. 

• Proyecto de carácter técnico‐ético‐legal relacionado con normativas 
medioambientales o laborales, aspectos éticos de la profesión, o el impacto 
sociológico de la ciencia en un ámbito determinado.  

• Divulgativo o educativo, donde el alumnado desarrollará un tema científico dirigido 
a un público general o al alumnado de secundaria o primaria.  

Los TFG, se escogerán del listado propuesto por el/la responsable de la asignatura, que se 
compondrá de instituciones o empresas externas a la UAB, u otras entidades en el marco 
de programas de movilidad, y en casos particulares se aceptaran, previa validación, 
propuestas de entidades por parte del alumnado.  

4.3. Sistemas de evaluación 

4.3.a) Evaluación de las materias/asignaturas básicas, obligatorias y optativas  

 

(300 palabras máximo) 

La evaluación de todas las materias se ajustará a las directrices generales que marcan la 

Normativa Académica de la Universidad Autónoma de Barcelona 

(https://www.uab.cat/doc/TR_Normativa_Academica_Plans_Nous) y la Guía de 

evaluación de la Facultad de Ciencias (https://www.uab.cat/doc/guia-avaluacio-ciencies). 

Estas actividades de evaluación se realizarán en formato presencial pero también 

telemático a través de herramientas como Aulas Moodle, hoy en día la plataforma utilizada 

en la UAB.  

El sistema de evaluación de cada asignatura se definirá en la guía docente y deberá cumplir 

la normativa de evaluación de la UAB.  Así la evaluación del alumnado deberá constar de 

como mínimo 3 actividades de dos metodologías diferentes y ninguna actividad 

representará más del 50% de la calificación final.  

El peso de las diferentes actividades de evaluación variaran en función del carácter de las 

asignaturas, así en las asignaturas eminentemente teóricas, las pruebas teóricas escritas 

representaran entre el 60 y el 80% de la nota final, mientras que en el caso de asignaturas 

eminentemente prácticas las pruebas teóricas escritas representaran entre el 20 y el 40% 

de la nota final. Esta distribución de pesos permitirá dar cabida a diversas metodologías de 

evaluación y poder evaluar todos los resultados de aprendizaje de la titulación.  

Las siguientes actividades de evaluación permitirán evaluar los resultados de aprendizaje:  
 

• Asistencia y participación activa en las actividades presenciales (CT01, CT03) 

https://www.uab.cat/doc/guia-avaluacio-ciencies
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• Realización de Prácticas (ST03, ST04, ST05, CT03) 

• Entrega de informes y trabajos prácticos (ST06, CT04) 

• Entrega de problemas (ST01, ST02) 

• Exposición y defensa oral de trabajos (ST01, ST07) 

• Informe del tutor/a (ST06, CT01, CT02, CT06, CT07 

• Memoria escrita (ST06, ST07,CT04, CT05) 
• Pruebas teóricas (KT01-KT07) 

 

4.3.b) Evaluación de las Prácticas académicas externas (obligatorias)  

 

(200 palabras máximo) 

No procede.  

 

4.3.c) Evaluación del Trabajo de fin de Grado o Máster  

 

(200 palabras máximo) 

La evaluación del Trabajo de fin de grado se ajustará a las directrices de la Guía de Trabajos 

de fin de grado aprobada por la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma de 

Barcelona). 

La evaluación global del TFG se realizará de forma conjunta por el profesorado tutor y por 

la comisión de evaluación establecida por el/la responsable de la asignatura.  

El/la tutor/a será la persona responsable de la supervisión del trabajo y en su evaluación 

valorará el interés, implicación y progreso del alumnado. Ésta tendrá un peso entre el 20 y 

el 40% de la nota final.   

El restante 60-80% de la evaluación corresponde a la comisión de evaluación, que estará 

compuesta por 2-3 profesores/as de la titulación expertos/as  en la materia que se 

desarrolle el Trabajo de Fin de Grado y será seleccionada por el responsable de la 

asignatura. Esta comisión la memoria escrita y la defensa oral pública. 

La comisión de evaluación valorará principalmente los resultados de aprendizaje 

adquiridos, el contenido, planteamiento, desarrollo y grado de dificultad del trabajo 

realizado, la autonomía demostrada, así como la calidad de la presentación y la defensa y 

argumentos utilizados en la sesión de preguntas. Como resultado, la comisión rellenará la 

rúbrica preparada por la persona responsable del TFG, indicando la nota de la memoria y 

la nota de la defensa oral. Para que la nota del tutor o tutora  promedie con las notas de la 

memoria y de la defensa oral, la media de éstas últimas deberá ser igual o superior a 5. 

https://www.uab.cat/doc/guiatreballfidegrau
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4.4. Estructuras curriculares específicas  

(300 palabras máximo) 

No procede. 

5. Personal académico y de apoyo a la docencia 

5.1. Perfil básico del profesorado 

5.1.a) Descripción de la plantilla de profesorado del título  

 
 
 

(700 palabras máximo) 

En términos generales la plantilla que cubrirá la formación del título, en especial las horas 
de formación teórica, corresponde a profesorado de tipo “Permanente 1” de la Universidad 
Autónoma de Barcelona, en su inmensa mayoría formada por catedrática/os, titulares de 
universidad y/o agregada/os (figura catalana). Estas figuras de profesorado cuentan con 
una experiencia docente en todos los casos por encima de los 12 años y realizaran entorno 
al 76% de la docencia global del grado. Un 30% de este profesorado son mujeres. 

También se cuenta con la participación de un 4,1% (en peso sobre los ECTS totales del 
grado) de profesorado lector que cuenta en la mayoría de los casos con una experiencia 
docente inferior a 10 años, para el que se prevé una participación repartida 
mayoritariamente entre sesiones de problemas y sesiones prácticas, en la mayoría de casos 
asociada también a asignaturas básicas y optativas.  

Así mismo se dispone de profesorado asociado con un valor que sigue siendo reducido del 
13% de ECTS global.  

Finalmente, el grado dispone de otros perfiles, mayoritariamente personal docente en 
formación, que representa un 7.3% del total de ECTS impartidos para el que se prevé una 
participación mayoritaria como personal de apoyo en las sesiones prácticas. 

Para todo el PDI pero en especial para el profesorado novel e inexperto,  la Facultad de 
Ciencias  dispone de una guía del PDI que permite adaptarse con relativa facilidad a las 
herramientas de la vida académica. 

Más del 85% de todo este profesorado ya participa actualmente en la docencia del título 
en extinción, y por tanto tienen experiencia previa directa en el ámbito de la titulación. 
Asimismo, todo este profesorado realiza periódicamente cursos de innovación docente y 
formación en nuevas prácticas relacionadas con el uso de las TIC, nuevas formas de 
organización en el aula o de evaluación, entre otros. 

https://www.uab.cat/doc/guia-pdi
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Con respecto a la experiencia y calidad investigadora del profesorado, aunque resulta difícil 
de resumir dada la variedad de áreas de conocimiento que participan en la titulación, todas 
ellas cuentan con unos índices de excelencia elevados. La práctica totalidad del profesorado 
“Permanente 1” y lector cuenta con sexenios vivos de investigación y participa activamente 
en proyectos de investigación financiados y en todo tipo de publicaciones anualmente. En 
números globales el profesorado de la titulación cuenta con cerca de 165 tesis dirigidas, 
más de 2700 publicaciones en revistas indexadas, y más de 100 libros especializados en 
temas de investigación y/o divulgación. Por mencionar sólo algunos ejemplos, facilitamos 
aquí el enlace a los grupos de investigación de aquellos Departamentos e Institutos 
adscritos a la Universidad Autónoma de Barcelona que tienen una mayor presencia de 
profesorado en la titulación: 

Depto. de Física  

Depto. de Geología 

Depto. de Matemáticas  

Depto. De Química 

Departamento de Bioquímica y Biología molecular  

Departamento de Biología celular, Fisiología e Inmunología 

Departamento de Genética y Microbiología  

Departamento de Ingeniería electrónica 

Finalmente, cabe destacar que una parte significativa del profesorado asociado pertenece 
a institutos de investigación del Campus de la UAB, con los que la universidad dispone de 
acuerdos de colaboración también en el ámbito de la docencia como son el Instituto de Ciencia 

de Materiales de Barcelona o el Instituto de Microelectrónica de Barcelona, ambos pertenecientes al 
CSIC, y de gran prestigio internacional.  

 

5.1.b) Estructura de profesorado 

 

Tabla 6. Resumen del profesorado asignado al título 

Categoría Núm. ECTS (%) Doctores/as (%) Acreditados/as (%) Sexenios Quinquenios 

Permanentes 1 53 76 100% 100% 189 189 

Lectores 5 4,1 100% 100% 2,5 2,5 

Asociados 55 12,6 50% 10% 0 0 

Otros 23 7,3 0% 0 0 0 

Total 139 100% 63,3% 50,8 % 191,5 191,5 

Permanentes 1: profesorado permanente para el que es necesario ser doctor (CC, CU, CEU, TU, agregado y asimilables en centros privados). 
Permanentes 2: profesorado permanente para el que no es necesario ser doctor (TEU, colaboradores y asimilables en centros privados). 
Otros: profesorado visitante, becarios, etc. 
El profesorado funcionario (CU, TU, CEU y TEU) se considerará acreditado. 

https://www.uab.cat/web/recerca/unitats-1254809765632.html
https://www.uab.cat/web/la-recerca/grups-de-recerca-1248847644659.html
https://www.uab.cat/web/recerca-1194422462297.html
https://www.uab.cat/web/recerca-1248648002639.html
https://www.uab.cat/web/recerca-1248648002639.html
https://www.uab.cat/web/unidades-departamentales/presentacion-1345776846401.html?gclid=EAIaIQobChMIv6y5xdaQ9gIV9YxoCR1PmwNYEAAYASAAEgJVDPD_BwE
https://www.uab.cat/web/la-recerca-1244458489056.html
https://www.uab.cat/web/la-recerca-1207025820602.html
https://www.uab.cat/web/la-recerca-1243235181704.html
https://icmab.es/
https://icmab.es/
https://www.imb-cnm.csic.es/es
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5.2. Perfil detallado del profesorado 

5.2.a) Detalle del profesorado asignado al título por ámbito de conocimiento 

 

Tabla 7a. Detalle del profesorado asignado al título por ámbitos de conocimiento.  

Área o ámbito de conocimiento 1: Física Aplicada  

Número de profesores/as 12 

Número y % de doctores/as 7 (58,3%) 

Número y % de 

acreditados/as 

7 (58,3%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  6 

Lectores: 2 

Asociados: 4 

Otros: 0 

Materias / asignaturas M1 Física 

M7 Física para nanociencia y Nanotecnología 

M8 Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

M10 Metodologías y experimentación en Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 30 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

208,97 

 

Área o ámbito de conocimiento 2: Ciencia de los materiales e Ingeniería metalúrgica  

Número de profesores/as 9 

Número y % de doctores/as 8 (88,8%) 

Número y % de 

acreditados/as 

7 (77,8%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  4 

Lectores: 1 

Asociados: 4 

Otros: 0 

Materias / asignaturas M8 Física para nanociencia y Nanotecnología 

M9 Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

M11 Metodologías y experimentación en Nanociencia y Nanotecnología 

M12 Ciencia, Nanociencia y Sociedad 

ECTS impartidos (previstos) 24 
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ECTS disponibles 

(potenciales) 

82,12 

 

Área o ámbito de conocimiento 3: Física de la materia condensada 

Número de profesores/as 4 

Número y % de doctores/as 2 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

2 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  2 

Lectores: 0 

Asociados: 0 

Otros: 2 

Materias / asignaturas M3 Matemáticas 

ECTS impartidos (previstos) 12 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

175,61 

 

Área o ámbito de conocimiento 4: Óptica 

Número de profesores/as 6 

Número y % de doctores/as 3 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

3 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  2 

Lectores: 0 

Asociados: 2 

Otros: 2 

Materias / asignaturas M1 Física 

M9 Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

ECTS impartidos (previstos) 12 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

141,19 

 

Área o ámbito de conocimiento 5: Química Analítica 

Número de profesores/as 17 
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Número y % de doctores/as 9 (52,9%) 

Número y % de 

acreditados/as 

6 (35,3%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  4 

Lectores: 0 

Asociados: 12 

Otros: 1 

Materias / asignaturas M2 Química 

M7 Química para Nanociencia y Nanotecnología 

M10 Biología para Nanociencia y Nanotecnología 

M13: Gestión, proyectos y empresa 

ECTS impartidos (previstos) 24 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

335,67 

 

Área o ámbito de conocimiento 6: Química Física 

Número de profesores/as 15 

Número y % de doctores/as 8 (53,3%) 

Número y % de 

acreditados/as 

7 (46,7%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  6 

Lectores: 0 

Asociados: 5 

Otros: 4 

Materias / asignaturas M2 Química 

M7 Química para Nanociencia y Nanotecnología 

M8 Fundamentos de Física para nanociencia y Nanotecnología 

M9 Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

ECTS impartidos (previstos) 30 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

349,87 

 

Área o ámbito de conocimiento 7: Química Inorgánica 

Número de profesores/as 5 

Número y % de doctores/as 2 (40%) 
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Número y % de 

acreditados/as 

1 (20%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  1 

Lectores: 0 

Asociados: 2 

Otros: 2 

Materias / asignaturas M7 Química para Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 6 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

326,5 

 

Área o ámbito de conocimiento 8: Química Orgánica 

Número de profesores/as 12 

Número y % de doctores/as 7 (58,3%) 

Número y % de 

acreditados/as 

6 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  4 

Lectores: 0 

Asociados: 5 

Otros: 3 

Materias / asignaturas M7 Química para Nanociencia y Nanotecnología 

M9 Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

M11 Metodologías y experimentación en Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 21 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

326,5 

 

Área o ámbito de conocimiento 9: Análisis Matemático 

Número de profesores/as 6 

Número y % de doctores/as 3 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

3 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  2 

Lectores: 0 

Asociados: 1 



   

Mar Jorba Escribano 51 

 

Otros: 3 

Materias / asignaturas M3 Matemáticas 

ECTS impartidos (previstos) 12 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

234,61 

 

Área o ámbito de conocimiento 10: Cristalografía y Mineralogía 

Número de profesores/as 2 

Número y % de doctores/as 1 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

1 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  1 

Lectores: 0 

Asociados: 1 

Otros: 0 

Materias / asignaturas M7 Química para Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 6 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

82,26 

 

Área o ámbito de conocimiento 11: Electrónica 

Número de profesores/as 18 

Número y % de doctores/as 15 (83,3%) 

Número y % de 

acreditados/as 

14 (77,7%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  10 

Lectores: 2 

Asociados: 6 

Otros: 0 

Materias / asignaturas M6. Herramientas informáticas y de programación  

M8 Fundamentos de Física para nanociencia y Nanotecnología 

M9 Fenómenos en la nanoescala y su aplicabilidad 

M11 Metodologías y experimentación en Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 33 

https://siastd.uab.es/pcde/entitat.jsf?id=879


   

Mar Jorba Escribano 52 

 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

244,77 

 

Área o ámbito de conocimiento 12: Biología Celular 

Número de profesores/as 4 

Número y % de doctores/as 2 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

1 (25%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  1 

Lectores: 0 

Asociados: 3 

Otros: 0 

Materias / asignaturas1 M4. Biología  

M10. Biología para Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 8 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

672,22 

 

Área o ámbito de conocimiento 13: Inmunología 

Número de profesores/as 2 

Número y % de doctores/as 1 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

1 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  1 

Lectores: 0 

Asociados: 1 

Otros: 0 

Materias / asignaturas M10. Biología para Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 2 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

253,33 

 

Área o ámbito de conocimiento 14: Microbiología 

Número de profesores/as 4 
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Número y % de doctores/as 2 (50%) 

Número y % de 

acreditados/as 

1 (25%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  0 

Lectores: 0 

Asociados: 3 

Otros: 1 

Materias / asignaturas M10. Biología para Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 2 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

654,51 

 

Área o ámbito de conocimiento 15: Bioquímica y biología Molecular 

Número de profesores/as 16 

Número y % de doctores/as 14 (87,5%) 

Número y % de 

acreditados/as 

8 (50%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1:  5 

Lectores: 0 

Asociados: 6 

Otros: 5 

Materias / asignaturas M5 Bioquímica 

M10 Biología para Nanociencia y Nanotecnología 

ECTS impartidos (previstos) 36 

ECTS disponibles 

(potenciales) 

1172,14 

 

Área o ámbito de conocimiento 16: Historia de la ciencia 

Número de profesores/as 1 

Número y % de doctores/as 1 (100%) 

Número y % de acreditados/as 1 (100%) 

Número de profesores/as por 

categorías 
Permanentes 1: 1 

Lectores: 0 
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Asociados: 0 

Otros: 0 

Materias / asignaturas Materia 12. Ciencia, nanociencia y sociedad  

Materia 13: Gestión, proyectos y empresa 

ECTS impartidos (previstos) 6 

ECTS disponibles (potenciales) 151,2 

 

Área o ámbito de conocimiento 17: Lógica y Filosofía de la ciencia 

Número de profesores/as 1 

Número y % de doctores/as 1 (100%) 

Número y % de acreditados/as 1 (100%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1: 1 

Lectores: 0 

Asociados: 0 

Otros: 0 

Materias / asignaturas1 Materia 12. Ciencia, nanociencia y sociedad  

Materia 13: Gestión, proyectos y empresa 

ECTS impartidos (previstos) 6 

ECTS disponibles (potenciales) 94,42 

 

Área o ámbito de conocimiento 18: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial 

Número de profesores/as 1 

Número y % de doctores/as 1 (100%) 

Número y % de acreditados/as 1 (100%) 

Número de profesores/as por 

categorías 

Permanentes 1: 1 

Lectores: 0 

Asociados: 0 
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Otros: 0 

Materias / asignaturas1 Materia 13: Gestión, proyectos y empresa 

ECTS impartidos (previstos) 6 

ECTS disponibles (potenciales) 788,99 

 

5.2.b) Méritos docentes del profesorado no acreditado y/o méritos de investigación 
del profesorado no doctor  

 

(600 palabras máximo) 

El profesorado no acreditado y/o no doctor de la titulación corresponde a personal docente 

en formación o personal investigador y a profesorado asociado contratado por la 

Universidad Autónoma de Barcelona.  

El primer colectivo, corresponde a personal investigador en las diferentes etapas de la 

carrera académica desde doctorandos a investigadores de calidad contratada como 

investigadores Ramon y Cajal, por ejemplo. Dicho personal suele disponer de experiencia 

docente de sus etapas formativas previas y puede además participar en las acciones de 

formación en innovación docente de la UAB. 

El segundo colectivo se compone básicamente de : 

a) Personal investigador precedentes de los institutos de investigación de reconocido 

prestigio en el desarrollo de la nanociencia y la nanotecnología que pertenecen al Parc de 

Recerca de la UAB (Instituto de Microelectrónica de Barcelona, Instituto de Ciencia de 

Materiales de Barcelona, Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, Instituto de 

Biotecnología y Biomedicina y Nanotecnología y el Laboratorio de Luz de Sincrotrón/ALBA). 

Estos centros aportan personal investigador en diferentes etapas de su carrera formativa, 

así como personal con experiencia docente contrastada como por ejemplo en el Master en 

nanociencia y nanotecnología de la UAB. 

b) Otra parte de ese profesorado asociado procede del ámbito profesional, principalmente 

profesorado de secundaria, doctor o no doctor, que actualmente trabaja en centros 

educativos, y que anteriormente (en la mayoría de casos durante su etapa doctoral) han 

realizado docencia a nivel universitario, de manera que cuentan con una amplia experiencia 

docente, especialmente adecuada para cubrir las horas de formación práctica (problemas 

de aula, prácticas de laboratorio, etc.).  

 

5.2.c) Perfil del profesorado necesario y no disponible y plan de contratación  

 

(300 palabras máximo) 

https://www.uab.cat/web/parc-de-recerca-1345468452269.html
https://www.uab.cat/web/parc-de-recerca-1345468452269.html
https://www.imb-cnm.csic.es/es
https://www.icmab.es/high-throughput-screening-of-blade-coated-polymer-polymer-solar-cells-solvent-determines-achievable-performance-2
https://www.icmab.es/high-throughput-screening-of-blade-coated-polymer-polymer-solar-cells-solvent-determines-achievable-performance-2
https://icn2.cat/en/
https://ibb.uab.cat/
https://ibb.uab.cat/
https://www.cells.es/es/que-es-alba/bienvenida
https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/nanociencia-y-nanotecnologia-avanzadas-/-advanced-nanoscience-and-nanotechnology-1096480309770.html?param1=1345664653460
https://www.uab.cat/web/estudiar/la-oferta-de-masteres-oficiales/informacion-general/nanociencia-y-nanotecnologia-avanzadas-/-advanced-nanoscience-and-nanotechnology-1096480309770.html?param1=1345664653460
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Actualmente se cuenta con los recursos necesarios de profesorado con la experiencia 

docente e investigadora necesaria para impartir el grado. La Universidad se ha dotado 

además de un  programa de reposición de profesorado destacable que pretende 

rejuvenecer la actual plantilla así como para cubrir sin problemas las posibles bajas, por 

ejemplo por jubilación.   

 

5.2.d) Perfil básico de otros recursos de apoyo a la docencia necesarios  

 

(300 palabras máximo) 

La Facultad cuenta con el apoyo administrativo y técnico de, entre otros, los siguientes 

servicios de apoyo a la docencia: del Servicio de Informática y Multimedia (TIC), 

Administración de Centro, Gestión de la Calidad, Gestión Académica, Gestión Económica, 

Biblioteca, etc. La lista y los detalles de todos los servicios y su funcionamiento pueden 

consultarse a través de la página web de información de la Facultad. Asimismo, pueden 

colaborar en la docencia práctica de este título los servicios científico-técnicos de que 

dispone la Universidad, como el Servicio de Microscopía, el Servicio de Resonancia 

Magnética y Nuclear, el Servicio de Análisis Químico, etc. Estos servicios son instalaciones 

que integran infraestructuras y grandes equipamientos dedicados a la realización de 

técnicas especializadas y están dotados de personal altamente cualificado y en permanente 

formación, que ofrece asesoramiento y apoyo técnico a medida. Especialistas de estos 

servicios  podrán   impartir seminarios, aceptar visitas a sus instalaciones e infraestructuras 

especializadas o participar como tutores de Practicas en Entidades y TFG (trabajo final de 

grado) en totas aquellas asignaturas que contemplen esa metodología docente. 

  

https://www.uab.cat/web/coneix-la-facultat-1345722996396.html
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6. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE: MATERIALES E 
INFRAESTRUCTURALES, PRÁCTICAS Y SERVICIOS 

6.1. Recursos materiales y servicios  

(300 palabras máximo) 

La Facultad de Ciencias tiene la infraestructura docente adecuada para toda su oferta 
formativa tanto de grado como de postgrado. Sus aulas convencionales, seminarios, 
laboratorios y aulas informatizadas, se han ido adecuando e innovando para atender los 
requerimientos de cada tipología de estudios. Estos espacios docentes cuentan con equipos 
audiovisuales e informáticos y tienen acceso a internet, además de red Wifi que se ha 
actualizado y ampliado considerablemente. 
Es un objetivo del decanato ir renovando el equipamiento científico y técnico de los 
laboratorios docentes por lo que cada año destina una partida de su presupuesto para ello. 
Otra importante actualización de equipos es la que se hace en las aulas informatizadas, ya 
que es un objetivo del Equipo de Gobierno el renovar todo el parque informático cada 5 
años. 
Por lo que respecta a servicios de apoyo al estudiantado y profesorado, la Facultad cuenta 
con la Biblioteca de Ciencia y Tecnología (BCT) y el Servicio de Informática Distribuida 
(SID). 
La BCT forma parte del Servicio de Bibliotecas de la UAB y como tal atiende las necesidades 
docentes y de investigación. Cuenta con la Certificación de Calidad ISO 9001:2015 y el 
Certificado de Calidad de los Servicios Bibliotecarios ANECA que garantizan un óptimo 
servicio al usuario y una política de mejora continua. La Biblioteca Digital está a disposición 
de toda la comunidad universitaria para acceder a las principales revistas y manuales de 
referencia. 
El Servicio de Informática Distribuida de Ciencias y Biociencias es el encargado de dar 
soporte informático a la docencia, investigación y administración de estos centros, así como 
a todos los departamentos, institutos y servicios vinculados.  
El Campus Virtual es una plataforma informática de uso docente, basada en Moodle, que 
proporciona un Entorno Virtual de Aprendizaje para apoyar en los estudios presenciales y 
vehicular los estudios no presenciales.  

6.2 Procedimiento para la gestión de las prácticas académicas externas  

(150 palabras máximo) 

La gestión de las prácticas externas realizadas en la asignatura optativa Prácticas en 

entidades sigue el proceso P2.03: Planificación y programación de las prácticas externas del 

SGIQ de la Facultad de Ciencias. Se lleva a cabo entre el profesorado permanente 

responsable de la asignatura y la gestión académica de la Facultad. Toda la información y 

procedimiento relacionada con las prácticas se encuentra disponible en la web de la 

Facultad. 

https://www.uab.cat/biblioteques/
https://www.uab.cat/web/conoce-la-facultad/servicios-de-la-facultad/soporte-informatico-1345721830982.html
https://www.uab.cat/web/servicio-de-bibliotecas-1345733231312.html
https://www.uab.cat/web/estudiants/campus-virtual-uab-i-serveis-en-xarxa-1345681769338.html
https://www.uab.cat/doc/p203SIGQ20
https://www.uab.cat/doc/p203SIGQ20
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practiques-en-empreses-1345722992581.html
https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/practiques-en-empreses-1345722992581.html


   

Mar Jorba Escribano 58 

 

Asimismo, los convenios de prácticas en entidades externas de que dispone la titulación 

actualmente (si bien esta lista es susceptible de ir extendiéndose curso tras curso) se 

encuentran en este enlace.  

6.3. Previsión de dotación de recursos materiales y servicios  

(150 palabras máximo) 

No procede. 

 

  

https://www.uab.cat/web/practiques-en-empresa/ofertes-1334900839225.html
https://www.uab.cat/doc/ConvenisGrauenNanocienciainanotecnologia
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7. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 

7.1. Cronograma de implantación del título  

(100 palabras máximo) 

El nuevo plan de estudios se implementará de forma progresiva durante los cursos 
sucesivos a partir del curso 2023-24 (según indicado en la tabla siguiente) y el plan de 
estudios a extinguir finalizará dos cursos después de la duración prevista aplicada a los 
últimos estudiantes admitidos (curso 2022-23), es decir, el curso 2027-28.   

   1r curso 2º curso 3r curso 4º curso 

2023-2024 X       

2024-2025 X X     

2025-2026 X X X   

2026-2027 X X X X 
 

7.2 Procedimiento de adaptación  

(100 palabras máximo) 

La propuesta de adaptaciones al nuevo plan de estudios está disponible en el Anexo 1. La 

adaptación entre planes es relativamente fácil ya que la mayoría de las asignaturas 

disponen de equivalencias en el nuevo plan, ya sea individualmente o mediante bloques 

compuestos por asignaturas que permiten asegurar la adquisición de unos resultados de 

aprendizaje equivalentes. El alumnado de la titulación actual que solicite la transferencia a 

la nueva titulación tendrá que cursar alguna asignatura nueva de primer curso, pero 

dispondrá de tiempo necesario sin tener que realizar un esfuerzo suplementario ya que al 

mismo tiempo tendrá como superadas asignaturas de cursos superiores. La coordinación 

del grado podrá proponer equivalencias suplementarias para resolver los casos de alumnos 

con trayectorias o casuísticas complejas que no se hayan considerado en la tabla de 

adaptación adjunta (anexo 1).   

7.3 Enseñanzas que se extinguen 

Grado en Nanociencia y Nanotecnología (RUCT: 2501922) 
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8. SISTEMA INTERNO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD 

8.1. Sistema Interno de Garantía de la Calidad 

SGIQ de la Facultad de Ciencias. 

8.2. Medios para la información pública  

(200 palabras máximo) 

La difusión de información sobre todos los aspectos relacionados con las titulaciones 

impartidas por la Universidad se realiza a través de: 

• Espacio general en la web de la universidad: este espacio contiene información 

actualizada, exhaustiva y pertinente, en catalán, castellano e inglés, de las características 

de las titulaciones, tanto de grados como de másteres universitarios, sus desarrollos 

operativos y resultados. Toda esta información se presenta con un diseño y estructura 

comunes, para cada titulación, en lo que se conoce como ficha de la titulación. Esta ficha 

incorpora una pestaña de Calidad que contiene un apartado relacionado con toda la 

información de calidad de la titulación y un apartado al Sistema de Indicadores de Calidad 

(la titulación en cifras) que recoge los indicadores relevantes del título. 

• Espacio de centro en la web de la universidad: la facultad dispone de un espacio propio 
en la web de la universidad donde incorpora la información de interés del centro y de sus 
titulaciones. Ofrece información ampliada y complementaria de las titulaciones y 
coordinada con la información del espacio general.  

 

 

https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/sistema-de-garantia-interna-de-qualitat-del-centre/sgiq-de-la-facultat-1345722993885.html
file:///C:/Users/marpu/Downloads/Màster%20Oficial%20Nanociència%20i%20Nanotecnologia%20Avançades%20/%20Advanced%20Nanoscience%20and%20Nanotechnology%20-%20UAB%20Barcelona
file:///C:/Users/marpu/Downloads/Sistema%20de%20qualitat:%20Màster%20Oficial%20Nanociència%20i%20Nanotecnologia%20Avançades%20/%20Advanced%20Nanoscience%20and%20Nanotechnology%20-%20UAB%20Barcelona
file:///C:/Users/marpu/Downloads/El%20màster%20en%20xifres:%20Màster%20Oficial%20Nanociència%20i%20Nanotecnologia%20Avançades%20/%20Advanced%20Nanoscience%20and%20Nanotechnology%20-%20UAB%20Barcelona
file:///C:/Users/marpu/Downloads/El%20màster%20en%20xifres:%20Màster%20Oficial%20Nanociència%20i%20Nanotecnologia%20Avançades%20/%20Advanced%20Nanoscience%20and%20Nanotechnology%20-%20UAB%20Barcelona
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Anexos 

1. Anexos a la memoria RUCT   
 

  

 

 

ECTS Curso Semestre
Cambio 

curso

Cambio 

semestre
ECTS Curso Semestre

Biología celular FB 6 1 1 → Biología celular → Biología celular FB 6 1 1

Enlace químico y estructura de la materia FB 7 1 1 → Enlace químico y estructura de la materia → Enlace químico y estructura de la materia FB 6 1 1

Física General: Mecánica y ondas FB 7 1 1 → Física General: Mecánica y ondas → Física General: Mecánica y ondas FB 6 1 1

Cálculo FB 7 1 1 → Cálculo → Cálculo FB 6 1 1

Herramientas informáticas e Introducción a la programaciónFB 6 1 1

Fundamentos de Bioquímica FB 6 1 2 → Fundamentos de Bioquímica → Fundamentos de Bioquímica FB 6 1 2

Física General: Electricidad y magnetismo FB 7 1 2 → Física General: Electricidad y magnetismo → Física General: Electricidad y magnetismo FB 6 1 2

Reactividad química FB 7 1 2 → Reactividad química → Reactividad química FB 6 1 2

Fundamentos de matemáticas FB 7 1 2 → Fundamentos de matemáticas → Fundamentos de matemáticas FB 6 1 2

Cristalografía OB 6 1 2

Introducción a la Nanociencia y la 

Nanotecnología OB 6 1 A (1 y 2)
Retos de la Nanociencia y la 

Nanotecnología 2 3

Biología celular FB 6 Biología celular

Enlace químico y estructura de la materia FB 7 + Enlace químico y estructura de la materia

Física General: Mecánica y ondas FB 7 + Física General: Mecánica y ondas

Cálculo FB 7 + Cálculo

Fundamentos de Bioquímica FB 6 + Fundamentos de Bioquímica

Física General: Electricidad y magnetismo FB 7 + Física General: Electricidad y magnetismo

Reactividad química FB 7 + Reactividad química 

Fundamentos de matemáticas FB 7 + Fundamentos de matemáticas

Introducción a la Nanociencia y la NanotecnologíaFB 6 + Optativa afin (OT)

GRADO A EXTINGUIR NUEVA PROPUESTA GRADO
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ECTS Curso Semestre
Cambio 

curso

Cambio 

semestre
ECTS Curso Semestre

Bioquímica metabólica OB 6 2 3 Metabolismo y Nanobiotecnologia  (OT) 4 7 Biología Molecular FB 6 2 3

Ampliación de Física clásica OB 8 2 3 Optativa afín (OT) Ciencia y tecnología de Materiales OB 6 2 3

Química Orgánica OB 6 2 3 → Química Orgánica → Química Orgánica FB 6 2 3

Herramientas matemáticas I OB 6 2 3

Retos de la Nanociencia y la NanotecnologíaOB 6 2 3

Instrumentación electrónica OB 6 2 4 → Instrumentación electrónica → Instrumentación electrónica OB 6 2 4

Química de los Elementos FB 8 2 4 → Química de los Elementos → Química de los Elementos OB 6 2 4

Termodinámica, cinética y transformaciones de faseOB 6 2 4 Ciencia y tecnología de Materiales 3 Microbiología, inmunología y cultivos celularesOB 6 2 4

Biologia Molecular OB 6 2 4 → Biologia Molecular 3 Fenómenos cuánticos I OB 6 2 4

Herramientas matemáticas II OB 6 2 4

Laboratorio de microscopias y técnicas de 

caracterización de materiales OB 6 2 A (3 y 4) →
Laboratorio de microscopias y técnicas de 

caracterización de materiales 3 6

Herramientas Matemáticas OB 8 2 A (3 y 4)

Herramientas Matemáticas OB 8 2 A (3 y 4) Herramientas Matemáticas I

Ampliación de Física clásica OB 8 2 3 + Herramientas Matemáticas II

Cálculo 7 2 1 + Cálculo

Fundamentos de matemáticas OB 7 2 2 + Fundamentos de matemáticas

Herramientas informáticas e Introducción a la 

programación
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ECTS Curso Semestre
Cambio 

curso

Cambio 

semestre
ECTS Curso Semestre

Síntesis y estructura de materiales cristalinos 

y amorfos OB 7 3 5
Cristalografía

1 2
Fenómenos cuánticos II

OB 6 3 5

Química supramolecular y reconocimiento 

molecular
OB 5 3 5 → Química supramolecular y reconocimiento 

molecular
→ Química supramolecular y 

reconocimiento molecular
OB 6 3 5

Espectroscopia molecular OB 5 3 5 → Espectroscopia molecular → Espectroscopia molecular OB 6 3 5

Física y Química de Superficies OB 6 3 5 → Física y Química de Superficies → Física y Química de Superficies OB 6 3 5

Fenómenos cuánticos I OB 6 3 5 → Fenómenos cuánticos I 2 4 Dispositivos de estado sólido OB 6 3 5

Estado sólido OB 7 3 6 Optativa afin (OT) Física en la nanoescala OB 6 3 6

Fenómenos cuánticos II OB 6 3 6 → Fenómenos cuánticos II 5 Síntesis de nanomateriales OB 6 3 6

Dispositivos electrónicos OB 5 3 6 Dispositivos de estado sólido 5 Nanofabricación OB 6 3 6

Química Analítica OB 5 3 6 → Química Analítica → Química Analítica OB 6 3 6

Microbiología, inmunología y cultivos 

celulares OB 8 3 6 →
Introducción a la microbiología, inmunología 

y cultivos celulares 2 4
Laboratorio de caracterización de 

materiales OB 6 3 6

Ampliación de Física clásica OB 8 2 3 Fotónica 

Espectroscopia molecular OB 5 3 5 + Espectroscopía molecular

Reactividad química OB 7 1 2 Reactividad química 

Química Analítica OB 5 3 6 + Química Analítica 

Herramientas Matemáticas OB 8 2 A (3 y 4) Herramientas Matemáticas I

Ampliación de Física clásica OB 8 2 3 + Herramientas Matemáticas II

Química de los Elementos OB 8 2 4 + Química de los Elementos

Cristalografía (A)

Reactividad química FB 7 1 2 Reactividad química 

Espectroscopia molecular OB 5 3 5 + Espectroscopia molecular

Dispositivos electrónicos OB 5 3 6 Dispositivos de estado sólido

Estado sólido OB 7 3 6 Optativa afin (OT)

Química supramolecular y reconocimiento 

molecular OB
5 3 5

Química supramolecular y reconocimiento 

molecular

Química de los Elementos OB 8 2 4 Química de los Elementos

Estado solido OB 7 3 6 Cristalografía

Química supramolecular y reconocimiento 

molecular OB
5 3 5

Química supramolecular y reconocimiento 

molecular

Síntesis y estructura de materiales cristalinos 

y amorfos OB
7 3 5

Síntesis de nanomateriales

Ex
tr

a
Ex

tr
a

Ex
tr

a
Ex

tr
a

Ex
tr

a
Ex

tr
a
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2. Anexos información complementaria UAB 
 

2.1 Resumen de objetivos y resultados de aprendizaje para el SET 
2.2 Apartados de PIMPEU 
2.3 Tabla de materias y asignaturas  
2.4 Tabla de asignaturas comunes  

 
2.1 Resumen de objetivos y resultados de aprendizaje para el SET 

 
Resumen de objetivos para el SET (800 caracteres) 

 

Los estudios del Grado en Nanociencia y Nanotecnología desarrollan una 
formación interdisciplinar que permitirá al alumnado adquirir e integrar 
conocimientos fundamentales en Física, Química, Matemáticas, Biología, así 
como en los métodos y las herramientas de Ingeniería para abordar, 
comprender y posibilitar el desarrollo de nuevos productos y procesos 
nanotecnológicos. Proporcionan las bases científicas y metodológicas que 
permiten el desarrollo de la capacidad investigadora y el ejercicio profesional 
en campos como las tecnologías, los materiales, la biotecnología, la 
medicina, la salud, la energía y el medio ambiente.  

 
 
Resumen de competencias+habilidades+conocimientos para el SET (800 caracteres) 

 

Formación interdisciplinar básica en Física, Química, Matemáticas, Biología e 
Ingeniería y contenidos específicos que proporcionan una sólida comprensión de 
los fenómenos físicos, químicos y biológicos a nivel de la nanoescala, así como 
de la manipulación de la materia a escala atómica, molecular y macromolecular.  

El alumnado será capaz de 1/ entender y aplicar los conceptos, principios, teorías 
y técnicas relacionados con la nanociencia y la nanotecnología, 2/ sintetizar y 
caracterizar materiales a escala nanométrica y estudiar sus propiedades, 3/ 
manipular instrumentos y materiales propios del estudio de fenómenos a nivel 
nanométrico y 4/ interpretar datos obtenidos mediante mediciones 
experimentales y proponer soluciones a los problemas presentados. 

 
2.2 Apartados de PIMPEU 

 

Ámbitos de trabajo de los futuros titulados y tituladas  

(500 palabras máximo) 
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Medicina, biotecnología, industria química, tecnologías de la información y la 
comunicación, energía y fabricación de nanomateriales. 

 

Salidas profesionales de los futuros titulados y tituladas  

(500  palabras máximo) 

Investigación, desarrollo e innovación tanto en industrias basadas en nuevos 
conocimientos científico-técnicos (biotecnología, microelectrónica, 
telecomunicaciones, almacenaje de energía, nuevos materiales, etc.) como en 
las industrias tradicionales innovadoras (química, farmacéutica, biomédica, 
cerámica, textil, etc.). 
Dirección, control y planificación estratégica de técnicas, procesos y productos 
nanotecnológicos, en las industrias electrónica, de telecomunicaciones, 
biomédica, biotecnológica, farmacológica, etc.  
Función pública y organismos oficiales, en lugares relacionados con la política 
científica, el análisis de la investigación y de la información científica. 

 

Perspectivas de futuro de la titulación  

(500 palabras máximo) 

Se cumplen más de diez años de la implantación de los estudios de Nanociencia 
y Nanotecnología en la UAB, de los que fue pionera en toda España y, hasta el 
curso 19-20, la única universidad española en ofrecer esta formación. Cada vez 
más se aprecia una mayor demanda social y necesidad de titulados en 
Nanociencia y Nanotecnología fruto de los retos que la sociedad afronta a día de 
hoy principalmente en los ámbitos de aplicación de los materiales, la electrónica, 
los dispositivos, la biotecnología, la medicina, la salud, la energía y el medio 
ambiente.  

Desde su inicio, la demanda de estudiantes de todo el territorio español a esta 
titulación siempre ha superado la oferta, que actualmente es de 65 plazas, lo que 
garantiza una entrada y unas notas de corte elevadas. Por lo que la UAB ha 
apostado por mantener la titulación como uno de los símbolos característicos 
de su oferta formativa y actualizar su propuesta curricular tal y como se ha 
comentado ya en apartados anteriores. Esta renovación está en gran medida 
enfocada a asegurar una mejora continua de la titulaciones y a actualizar el plan 
de estudios para proporcionar al mercado laboral profesionales con las 
habilidades, las competencias y los conocimientos más actuales y necesarios 
para una nueva industria basada en la aplicación tecnológica de la nanociencia, 
una disciplina más que emergente en el sistema productivo nacional e 
internacional. 

 
Tres palabras clave  
 
 (3 palabras máximo) 
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Nanoescala, Dispositivos,  Interdisciplinariedad. 

 
Idiomas de impartición de la titulación 
 

(70%) Catalán, (20%)castellano e  (10 %) inglés. 

 
 
 

2.3 Tabla de materias y asignaturas  
 

      Materias y asignaturas del grado 

 Materias ECTS Carácter Asignaturas ECTS Carácter 

1  Física 12 FB 

Física General: 

Mecánica y Ondas 
6 FB 

Física General: 

Electricidad y 

Magnetismo 

6 FB 

2 Química 12 FB 

Enlace Químico y 

Estructura de la 

Materia 

6 FB 

Reactividad 

Química 
6 FB 

3 Matemáticas 24 FB 

Fundamentos de 

Matemáticas 
6 FB 

Cálculo 6 FB 

Herramientas 

Matemáticas I 
6 FB 

Herramientas 

Matemáticas II 
6 FB 

4 Biología 6 FB Biología Celular 6 FB 

5 Bioquímica 6 FB 
Fundamentos de 

Bioquímica 
6 FB 

6 Informática 6 FB 

Herramientas 

Informáticas y de 

Programación 

6 FB 
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7 

Química para 

Nanociencia y 

Nanotecnología 

36 

 
MXT 

Química de los 

Elementos 
6 OB 

Química Orgánica 6 OB 

Química Analítica 6 OB 

Espectroscopia 

Molecular 
6 OB 

Cristalografía 6 OB 

Materiales 

Poliméricos y 

Biomateriales 

6 OT 

8 

Física para 

Nanociencia y 

Nanotecnología 

24 OB 

Ciencia y 

Tecnología de 

Materiales 

6 OB 

Dispositivos 

Semiconductores 
6 OB 

Fenómenos 

Cuánticos I 
6 OB 

Fenómenos 

Cuánticos II 
6 OB 

9 

Fenómenos en la 

nanoescala y su 

aplicabilidad 

42 MXT 

Física y Química 

de Superficies 
6 OB 

Química 

Supramolecular y 

Reconocimiento 

Molecular 

6 OB 

Física en la 

Nanoescala 
6 OB 

Micro y 

Nanosistemas 
6 OT 

Fotónica 6 OT 

Nanomateriales 

para la Energía y 

el Medioambiente 

6 OT 
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Nanodispositivos 

Electrónicos 
6 OT 

10 

Biología para 

Nanociencia y 

Nanotecnología 

42 MXT 

Biología Molecular 6 OB 

Introducción a la 

Microbiología, 

Inmunología y 

Cultivos celulares 

6 OB 

Metabolismo y 

Nanobiotecnologí

a 

6 OT 

Nanociencia de 

Biomoléculas 

6 OT 

Nanotecnología en 

Biomedicina 

6 OT 

Nanobiosistemas 

Analíticos 

6 OT 

Química e 

Ingeniería de 

Proteínas 

6 OT 

11 

Metodologías y 

experimentación 

en Nanociencia y 

Nanotecnología 

24 OB  

Síntesis de 

Nanomateriales 
6 

OB 

Instrumentación 

Electrónica 
6 

OB 

Laboratorio de 

Microscopías y 

Caracterización de 

Materiales 

6 

OB 

Nanofabricación 6 OB 

12 

Ciencia, 

nanociencia y 

sociedad 

12 

MXT Nanociencia y 

Sociedad 
6 

OB 

Comunicación y 

Divulgación de la 

Ciencia 

6 

OT 
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13 
Gestión, proyectos 

y empresa 
18 

OT Gestión de 

Proyectos 

Científico-Técnicos 

6 

OT 

Gestión y 

Evaluación de la 

Ciencia 

6 

OT 

Análisis y Gestión 

de la Calidad 
6 

OT 

14 
Prácticas en 

Entidades 
12 OT 

Prácticas en 

Entidades 
12 

OT 

15 
Trabajo de fin de 

grado 
12 TFG 

Trabajo de Fin de 

Grado 
12 TFG 

 
*FB: Formación Básica; OB: Obligatoria; OT: Optativa; MXT: FB+OB u OB+OT; TFG: Trabajo de Fin de Grado 

 
 
 

2.4 Tabla de asignaturas comunes  

No se ha previsto ninguna asignatura común.  

 

 


