
 

 

 

COMPETENCIAS DEL MÁSTER EN MATERIALES AVANZADOS 

 
COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES 

BÁSICAS 

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de 

ideas, a menudo en un contexto de investigación 

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos 

nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 

una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la 

aplicación de sus conocimientos y juicios 

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de 

ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

GENERALES 

3 - Manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través de internet, 

de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo la bibliografía especializada en 

Nanotecnología y Fotónica. 

4 - Elaborar un trabajo escrito con datos bibliográficos, teóricos y experimentales, escribiendo un resumen o articulado en extenso 

- tal y como se realizan los artículos científicos-, formulando hipótesis razonables, composiciones originales y conclusiones 

motivadas. 

5 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal 

especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos. 

2 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de los 

materiales de nueva generación y sus implicaciones académicas, productivas o sociales. 

1 - Desarrollar destrezas teóricas y experimentales que permitan aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos 

más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos y relacionados con los retos que 

actualmente plantea la sociedad en lo referente a materiales avanzados con especial interés en Nanotecnología y Fotónica. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

No existen datos 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

6 - Ampliar los conocimientos de los principios fundamentales de la Física del Estado Sólido y la Física de Materiales, siendo capaz 

de aplicar estos a los materiales avanzados ya sea en forma de volumen o de nanoestructuras, para aplicaciones en fotónica y en 

Nanotecnología 

7 - Conocer los últimos avances en el campo de los materiales avanzados. 

8 - Conocer, manejar e interpretar las técnicas de fabricación y caracterización en las áeras de la Nanotecnología y la Fotónica 

9 - Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de ideas nuevas y complejas en el campo 

de la Fotónica y la Nanotecnología 

10 - Desarrollar la capacidad de síntesis y transferencia de los conocimientos adquiridos en el campo de la Fotónica y la 

Nanotecnología para fomentar la integración multidisciplinar en áreas tales como la medicina, el medioambiente, la biomedicina, la 

química y la biología. 

11 - Dominar los fundamentos teóricos y prácticos de técnicas con las que se pueda realizar la caracterización de materiales tanto 

química y de la estructura electrónica, como morfológica, composicional y estructural 

12 - Desarrollar la capacidad de decidir la técnica ó técnicas de caracterización adecuadas para resolver un problema concreto con 

especial énfasis en aquellos problemas asociados a los Nanomateriales y materiales Fotónicos 

13 - Manejar e interpretar los fundamentos y los aspectos más innovadores y algunas aplicaciones de última generación de 

materiales semiconductores y magnéticos y dispositivos electrónicos y opto-electrónicos de elevadas prestaciones. 

 


