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1 Descripción del título 

1.1 Datos básicos 
Descripción General 

Nivel académico: Grado 

Denominación corta: Nanociencia y Nanotecnología 

Denominación específica: Graduado o Graduada en Nanociencia y Nanotecnología por la Universidade da 

Coruña 

Nivel MECES: 2  

Título Conjunto: No 

Rama: Ciencias  

ISCED: 440‐ Ciencias Físicas, químicas, geológicas  

Habilita para profesión regulada: No 

 

1.2 Distribución de créditos 
Créditos 

Créditos formación básica: 60 

Créditos obligatorios: 150 

Créditos optativos: 18 

Créditos practicas externas: 6 

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 6 

Créditos ECTS: 240 

 

1.3 Universidades y centros de impartición 
Universidad solicitante 

037   Universidade da Coruña  

Centros de impartición 

15026901  Facultad de Ciencias   

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: Presencial 

  

Lenguas del Centro en las que se imparte: CASTELLANO, GALLEGO e INGLÉS 

 

 

Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 

Plazas en el primer año de implantación: 50 

Plazas en el segundo año de implantación: 50 

Plazas en el tercer año de implantación: 50 

Plazas en el cuarto año de implantación: 50 
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  Tiempo Completo  Tiempo Parcial 

ECTS Matrícula 

mínima 

ECTS Matrícula 

máxima 

ECTS Matrícula 

mínima 

ECTS Matrícula 

máxima 

Primer curso  60
 

60 24 48

Resto de 

cursos 

48
 

78
 

24
 

48
 

 

Normas de permanencia:  Marcadas por los órganos de gobierno de la Universidad y por la Consellería de 

Educación e Ordenación Universitaria 

 

2 Justificación 

2.1 Experiencia de la UDC y de la Facultad de Ciencias en la impartición de títulos 

similares 
En la Facultad de Ciencias, con sede en el Campus de A Coruña (A Zapateira) se imparten actualmente dos 

titulaciones oficiales de grado: Grado en Química y Grado en Biología, y ocho másteres oficiales: Máster en 

Ciencias,  Tecnologías  y  Gestión  Ambiental, Máster  en  Biología Molecular,  Celular  y  Genética, Máster 

Interuniversitario en Neurociencia, Máster  Interuniversitario en Acuicultura, Máster  Interuniversitario en 

Biología  Marina,  Máster  Interuniversitario  en  Biotecnología  Avanzada,  Máster  Interuniversitario  en 

Investigación  Química  y  Química  Industrial  y  Máster  Interuniversitario  en  Biodiversidad  Terrestre: 

Caracterización, Conservación y Gestión.  

Desde  su  creación  en 1990  se  impartieron  en  la  Facultad de Ciencias  las  titulaciones de  Licenciado  en 

Biología y de Licenciado en Química. La Facultad surgió por transformación de los estudios de primer ciclo 

que  se  impartían  en  el  antiguo  Colegio  Universitario  de  A  Coruña  dependiente  de  la  Universidad  de 

Santiago de Compostela en el momento de su segregación. Ambas titulaciones se convirtieron en Grado 

en el curso 2009/10 y actualmente son  las dos únicas que oferta la Universidade da Coruña dentro de  la 

rama de Ciencias Experimentales. 

La Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña fue creada en 1990 (Decreto 416/1990 de 31 de julio, 

DOGA 10/08/1990), por transformación de otro centro previo, el Colegio Universitario de A Coruña, como 

consecuencia de la creación de la propia Universidad da Coruña (UDC), por segregación de la Universidad 

de Santiago de Compostela por la ley 11/1989, de 20 de julio, de Ordenación do Sistema Universitario de 

Galicia  (DOGA  16/08/1989,  BOE  27/10/1989)  completada  por  el  Decreto  3/1990,  de  11  de  enero,  de 

Segregación de Centros e Servicios da Universidade de Santiago de Compostela con todos os seus medios 

materiais e humanos e da  súa  integración nas novas Universidades de A Coruña e Vigo  (DOG de 24 de 

enero de 1990). 

Inmediatamente  a  la  creación  de  la  UDC  se  implantaron  las  titulaciones  de  Licenciado  en  Ciencias 

Biológicas  y  Licenciado  en  Ciencias  Químicas,  ambas  con  orientación  ambiental,  consecuencia  de  la 

implantación  previa  de  estudios  de  Tercer  Ciclo  en  Biología  Ambiental  y  en  Química  Ambiental.  Con 

posterioridad se elaboraron nuevos planes de estudios de ambas Licenciaturas (Biología y Química), que 

finalmente se transformaron en Grados. 
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La Facultad de Ciencias comenzó a experimentar la transición a la metodología académica propia del EEES 

con bastante anterioridad a la implantación del EEES, mediante una implantación sistemática y escalonada, 

curso por  curso, más  algunas  asignaturas, que  con  carácter de  “plan piloto”,  realizaron  también dicha 

adaptación. Así,  en  el  curso  2009/2010,  en  que  se  comenzó  con  los Grados,  dicha metodología  había 

alcanzado a la totalidad de las titulaciones de Licenciatura.  

Desde el curso 2005/06 se hicieron públicas en la web del centro todas las Guías Docentes, normalizadas 

en el formato propio de la UDC. 

La  Facultad  de  Ciencias  fomentó,  extendió  y  normalizó  el  uso  de  un  campus  virtual  y  de  las  diversas 

Tecnologías  de  la  Información  y  Comunicación  (TIC),  herramientas  necesarias  para  una  adecuada 

implantación de las metodologías docentes propias del EEES. 

En el curso 2007/08 se comenzó la implantación, sistemática y escalonada, curso por curso, de un Plan de 

Acción Tutorial (PAT), con atención individualizada a cada alumno. Durante el curso 2008/09 dicho PAT se 

extendió a todas las titulaciones. 

Por lo que se refiere a la docencia de postgrado, en la Facultad de Ciencias se imparte docencia de ocho 

másteres universitarios  (mencionados más arriba)  y nueve programas de Doctorado.  Los másteres más 

directamente  relacionados  con  la Nanociencia  y  la Nanotecnología  son  el Máster  Interuniversitaro  en 

Investigación Química y Química  Industrial, el Máster en Biotecnología Avanzada y el Máster en Biología 

Molecular, Celular y Genética. La UDC tiene otros másteres que tienen también relación estrecha, como el 

de  Materiales  Complejos  y  Reología.  De  entre  los  Programas  de  Doctorado,  los  más  directamente 

relacionados  son  el  Programa  de  Doctorado  en  Química  Ambiental  y  Fundamental,  el  Programa  de 

Doctorado en Biología Celular y Molecular,   el Programa de Doctorado en Biotecnología Avanzada y el 

Programa de Doctorado en Nanomedicina. Los dos primeros tuvieron Mención de Calidad del Ministerio 

de Educación y Ciencia.  

 

2.2 Interés académico y científico de los estudios en Nanociencia y 

Nanotecnología 

El  prefijo  “nano”  se  utiliza  en  el  sistema  internacional   de  unidades  para  indicar  un  factor  de  10‐9, 

refiriéndose en este caso, específicamente, al tamaño. La Nanociencia trata con objetos y materiales que 

tienen,  al  menos,  una  dimensión  nanométrica.  No  ha  sido  hasta  muy  recientemente  que  hemos 

acumulado el conocimiento necesario para diseñar, construir, observar, mover y caracterizar objetos de 

estos tamaños, que ya están siendo utilizados en distintas disciplinas: nanoquímica, nanomedicina… 

La  Nanociencia  y  la  Nanotecnología  (N&N)  analizan,  miden,  modifican  y  hacen  uso  de  propiedades 

fisicoquímicas  de  materiales  y  objetos  nanoscópicos,  centrándose  en  el  estudio  de  fenómenos  y 

materiales  a  escala  atómica, molecular  y macromolecular  con  al menos una dimensión nanoscópica. A 

esta  escala  las  propiedades  de  la  materia  pueden  diferir  sensiblemente  de  las  observadas  a  escalas 

superiores. Son disciplinas de carácter  transversal, que se extienden a  la mayor parte de ámbitos de  la 

ciencia  y  la  tecnología.  Así,  se  aplican  en medicina,  biología,  química,  ingenierías  y multitud  de  otros 
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campos de trabajo que afectan a  la actividad de empresas, instituciones y agencias gubernamentales. En 

la actualidad existen en el mercado muchos productos surgidos de  la  investigación y desarrollo en N&N. 

Existen numerosos ejemplos de la aplicación de la N&N: productos biosanitarios, fármacos, componentes 

electrónicos, tecnologías de la información, biosensores, materiales biocompatibles, polímeros con nuevas 

propiedades, etc. En un futuro próximo, gracias a la N&N dispondremos de materiales termoeléctricos que 

permitirán  sistemas  de  intercambio  energético mucho más  eficientes,  procesadores  electrónicos  para 

ordenadores y componentes para el almacenamiento de información electrónica o magnética mucho más 

pequeños,  rápidos  y  potentes  que  nos  llevarán  a  una  miniaturización  progresiva  de  los  equipos 

electrónicos. Igualmente, la aplicación de materiales nanoestructurados en el diagnóstico y el tratamiento 

de muchas enfermedades  como el  cáncer  se espera que  constituya un avance muy  importante para el 

bienestar de la sociedad. Por otra parte, los avances que se están cosechando en campos de investigación 

como el médico quirúrgico convierten a esta disciplina en una disciplina de futuro que ya empieza a dar 

sus frutos.  

Todos  los  organismos  responsables  de  I+D  en  países  desarrollados  concuerdan  en  la  necesidad  de 

inversión en la formación de capital humano e infraestructuras de investigación en el ámbito de N&N. En 

la  actualidad,  la  N&N  se  encuentra  en  un  estadio  bastante  inicial,  con  desarrollos  a  nivel  muy 

fundamental,  cuyos  resultados  comienzan poco  a poco  a  transferirse  a  la  industria más  puntera. N&N 

constituyen uno de los motores más importantes de la nueva industria y de la sociedad del conocimiento, 

tanto desde un punto de vista económico como social. Se prevé que en los próximos años se desarrollen 

una  gran  cantidad  de  aplicaciones  de  la  N&N,  que  se  consolidará  como  un  sector  industrial  que 

proporcionará al consumidor una gran cantidad de productos de base tecnológica. El amplio número de 

posibilidades comerciales planificadas para esta nueva industria aumenta la demanda de especialistas en 

este campo. Dichos progresos pueden y deben responder a las necesidades de los ciudadanos y contribuir 

a los objetivos de competitividad y desarrollo sostenible en nuestro entorno. 

Por  todo  lo  arriba  indicado,  resulta  evidente  la  necesidad  de  incluir  estudios  de  Nanociencia  y 

Nanotecnología en  la oferta de titulaciones universitarias, con el fin de satisfacer  la demanda  laboral de 

profesionales con una  formación adecuada para esta nueva  industria tecnológica y para  llevar a cabo  la 

investigación científica necesaria para un desarrollo amplio de esta rama del conocimiento. 

El Grado en Nanociencia  y Nanotecnología  (GNN) dotará  a  sus  egresados de una  formación  completa, 

transversal y multidisciplinar que permita conocer en profundidad los fundamentos de la Nanociencia y la 

Nanotecnología  para  poder  abarcar  todos  los  procesos  de  desarrollo,  investigación  y  aplicación  de  las 

disciplinas propuestas a los campos de ejecución necesarios. Esto permitirá a los egresados de este título 

expandir  sus capacidades y  talento en cualquiera de esas  líneas a  la vez que  les dotará de un  lenguaje 

común con el que relacionarse con especialistas, investigadores, agentes, instituciones y profesionales de 

distintos sectores, tanto para desarrollar su actividad profesional integrándose en el seno de un equipo de 

trabajo, como en su faceta de emprendedores, impulsando nuevos proyectos empresariales en el sector. 

A  continuación,  se  describe  el  encaje  del  plan  previsto  para  el  GNN  con  los  requisitos  generales  y 

específicos descritos en el anexo  I del artículo 5.1.a de  la Orden de 20 de marzo de 2012 por  la que se 

desarrolla el Decreto 222/2011 por el que se regulan  las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito 

de la Comunidad Autónoma de Galicia. 
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2.2.1 Interés socioeconómico para la Comunidad Autónoma de Galicia 

Para justificar el interés socioeconómico que tiene la titulación propuesta para la comunidad autónoma de 

Galicia se muestra la oportunidad de la titulación (beneficios generales y económicos), el carácter esencial 

y estratégico en el SUG y la adecuación con respecto al campus elegido para su implantación. 

En los últimos años, los organismos responsables de las políticas de investigación y desarrollo en los países 

más industrializados advierten sobre la necesidad de invertir en estas disciplinas, tanto en inversión en I+D 

como  en  la  formación  de  profesionales.  Aunque,  según  estudios  recientes,  la  N&N  se  encuentra 

actualmente  en  proceso  de  investigación  continua,  sus  aplicaciones  en  la  industria  están  aumentando 

cada  vez más  y  la  cantidad  de  productos  disponibles  en  el mercado  basados  en  nanotecnologías  está 

aumentando. 

En  Europa,  hay  varios  países  que  lideran  el  sector  de  nanotecnología,  como  el  Reino  Unido  y 

principalmente Alemania,  con  empresas  con  una  larga  historia  y  una  base  tecnológica  que  operan  en 

sectores muy diversos en  los que  se asientan  las bases de N&N. Las grandes multinacionales alemanas 

como BASF, Bayer, Siemens o Daimler dedican gran parte de su inversión a la investigación en N&N. 

En España, a pesar de que en comparación con otros países europeos los niveles de inversión en N&N son 

muy discretos, en los últimos años se han promovido diversas acciones en este campo, sobre todo a partir 

de  la  aplicación  de  la Acción  Estratégica  de Nanociencia  y Nanotecnología  del Ministerio  de  Ciencia  e 

Innovación a nivel nacional. 

Por regiones, dentro de la escena nacional destaca Cataluña, ya que el Gobierno ha promovido la N&N a 

través  de  un  programa  especial  de  acción  para  el  desarrollo  de  la  Nanociencia  y  Nanotecnología, 

financiando estancias postdoctorales en centros de investigación de prestigio y articulando la creación de 

dos  instituciones directamente  relacionadas N&N: el  Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología 

(ICN2) y el Instituto de Bioingeniería de Cataluña (IBEC). 

La implementación de estas iniciativas, junto con otras como el Instituto de Nanociencia de Aragón (INA), 

permitirá promover la transferencia tecnológica de la actividad de investigación al tejido empresarial. 

En  resumen,  la  reciente  creación  de  centros  tecnológicos  y  parques  cada  vez  más  centrados  en  la 

investigación de N&N es un indicador de la dimensión que está alcanzando este sector en España y en el 

mundo. 

a) Incidencia  y  beneficios  generales  y  económicos  derivados  del  nuevo  Grado.  Justificación  de  la 

oportunidad de la titulación. 

A  continuación,  se  analiza  la  situación  de  los  sectores  de  la  Nanociencia  y  la  Nanotecnología,  con  el 

objetivo de poner de manifiesto la oportunidad de mercado que representa. 

Evolución del ámbito industrial, empresarial y público relativo a la Nanociencia y la Nanotecnología 

Actualmente,  según  NanoSpain.org  (red  española  de  nanotecnología  Integrada  por  374  grupos  de 

investigación  y más  de  3.000  investigadores),  en  España  hay más  de  cien  empresas  con  una  base  de 

nanotecnología. Antes del año 2000 solo existían 23 en total, pero en las últimas dos décadas la creación 
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de este tipo de empresas ha ido en aumento alcanzando un crecimiento de más de un 350% en los últimos 

17 años. 

 

 

Figura 2.1 Número de compañías nanotecnológicas creadas en España entre los años 2000 y 2015. 

Fuente: NanoSpain (Catalogue of Nano Companies in Spain 2017) 

 

La mayoría de  las compañías activas en este ámbito son microempresas, que cuentan con menos de 10 

empleados, un 1% del total está representado por grandes empresas, entre 250 y 1.000 empleados. Como 

se puede apreciar en el siguiente gráfico, la distribución es acorde a la idiosincrasia del tejido empresarial 

Español en que las Micropymes son las que mayor peso tienen. 

 

Figura 2.2 Clasificación de las empresas nanotecnológicas españolas en función de su tamaño. 
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Fuente: NanoSpain (Catalogue of Nano Companies in Spain 2017) 

 

Respecto  a  la distribución  geográfica,  aunque Madrid  concentra  la mayor parte de  empresas de N&N, 

seguido muy de cerca del País Vasco y de Cataluña, se aprecia una distribución bastante amplia sobre todo 

en  la zona norte de España. Destacar que en Galicia ubican su sede 4 de  las 105 compañías dedicadas a 

este ámbito científico profesional. 

 

 

Figura 2.3 Distribución geográfica de las empresas nanotecnológicas en España. 

Fuente: NanoSpain (Catalogue of Nano Companies in Spain 2017) 

 

Por otra parte, los ámbitos industriales en los que se aplican los principios de la N&N son innumerables, y 

cada vez el abanico de posibles aplicaciones alcanza más sectores, empresas y aplicaciones. Las áreas de 

los  nanomateriales  y  las  nanopartículas  tienen  una  trayectoria  más  larga  y  amplia  en  la  industria. 

Actualmente, son los principales elementos tractores dentro de la N&N por lo que constituyen también los 

nichos de inserción laboral más importantes para los profesionales de esta nueva disciplina. 
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Figura 2.4 Sectores de aplicación de la  N&N en la industria en España. 

 

Dado que las actividades desarrolladas en relación con la Nanociencia y la Nanotecnología se encuentran 

directamente relacionadas con el ámbito de  la  I+D+i, se hace necesario describir  la situación en España. 

Según datos del informe COTEC: El año 2016 fue el segundo consecutivo de subida de la inversión en I+D 

después de  seis  años de  contracción  sufridos  entre  2009  y  2014,  aunque  el  crecimiento observado  es 

bastante inferior al 2,74% de 2015. 
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El crecimiento del gasto total en 2016 se debe al sector privado, cuya actividad de I+D aumentó un 3,0%, 

mientras que la del sector público se redujo un 2,0%. En la siguiente figura se puede apreciar la diferente 

dinámica de  los  sectores público  y privado  en  los  años posteriores  a  la  crisis.  El  sector privado  redujo 

drásticamente su gasto en I+D (en 6,2%) en 2009, primer año de contracción del PIB, que solo se redujo un 

3,8%. El sector público no empezó a reducir su gasto hasta 2011, pero también  lo hizo con tasas mucho 

mayores que las de contracción del PIB (p. ej. 7,3% menos gasto frente al 0,6% de caída del PIB en 2012). 

En los últimos años, cuando el PIB vuelve a crecer, se observa una evolución sostenida del crecimiento del 

gasto privado  (del  ‐1,8% en 2014, al 2,1% en 2015 y al 3,0% en 2016) mientras que  la  I+D pública, que 

creció a buen ritmo en 2015, vuelve a reducirse en 2016. Con todo ello, el peso de la I+D privada alcanza 

en 2016 el 54,0% del total, su valor máximo desde 2008, cuando era el 55,1%. 

 

Figura 2.5 Evolución del crecimiento anual del gasto en I+D y del PIB en España.  

En 2016, 10.325 empresas hacían I+D en España, casi 300 más que el año anterior, suponiendo además el 

primer incremento reseñable desde 2008. Un buen indicador del estado de la implicación empresarial con 

la actividad de I+D es el gasto ejecutado por las empresas referido al PIB, que se muestra en la siguiente 

figura para España, la ue‐28 y algunos países seleccionados, con cifras publicadas por Eurostat. En 2016, el 

gasto en I+D de las empresas españolas equivalía al 0,64% del PIB, menos de la mitad del promedio de la 

UE‐28 (1,32%) y a considerable distancia del de países como Alemania, con el 2,0% o Francia con el 1,44% 

(en 2015). Además, desde 2008, cuando el esfuerzo empresarial español alcanzó su máximo (0,72%), este 

indicador ha caído año tras año, perdiendo un total de nueve décimas en el periodo, mientras crecía en la 

práctica  totalidad de nuestros  socios  comunitarios. Con ello no  solo ha aumentado  la distancia  con  los 

países  más  avanzados,  sino  que  otros  países,  anteriormente  más  rezagados,  están  tomándonos  la 

delantera. 
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Figura 2.6 Porcentaje del  gasto empresarial en  I+D ejecutado por pymes  (izq.)  y  gasto  en  I+D de  las 

pymes como porcentaje del PIB (dcha.)  

 

b) Carácter esencial o estratégico: respuesta a necesidades prácticas y científicas del SUG. 

La relevancia que han adquirido las industrias relacionadas o que desarrollan actividades que tienen que 

ver con  la Nanociencia y  la Nanotecnología a nivel mundial ha  ido acompañada de una amplia oferta de 

titulaciones que capacitan a profesionales especializados en estos campos. Ante la creciente presencia de 

la  Nanociencia  y  la  Nanotecnología  en  un  gran  número  de  sectores  productivos  (farmacia,  industria 

aeroespacial,  energía,  medicina,  agricultura,  industria  alimentaria,  etc.)  la  demanda  de  profesionales 

especializados  en  esta  área  hace  que  surjan  propuestas  de  nuevas  titulaciones  para  proporcionar  la 

formación y conocimientos necesarios para aplicar estas disciplinas en la industria. 

Dado  su  carácter  innovador  y  la  oferta  académica  poco  consolidada  en materia  de  N&N  que  existe 

actualmente, es necesario aplicar un proceso de búsqueda y comparación para conocer las características 

de titulaciones similares que puedan tomarse como referencia. 

En España son pocas las titulaciones ofertadas en relación a la Nanociencia y Nanotecnología. 
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En  el  año  2009  se  aprobó  la  creación  del  título  de  Grado  de  Nanociencia  y  Nanotecnología  en  la 

Universitat Autònoma de Barcelona, actualmente el único grado en España que imparte conocimientos y 

competencias sobre esta disciplina.  

En general, en el panorama español, Cataluña ha  jugado un papel destacado en el desarrollo de la N&N, 

mediante  políticas  impulsadas  por  la  Generalitat  en  cuanto  al  financiamiento  de  actividades  de 

investigación relacionada con la N&N o la creación de centros como el Instituto Catalán  de Nanociencia y 

Nanotecnología (ICN2). 

 

UNIVERSIDAD  TITULACION  AÑOS  ECTS  MODALIDAD 

Universidad  Autónoma  de 

Barcelona 

Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología 
4  240  Presencial 

 

Mientras  que  en  la  oferta  de  grado,  solo  existe  un  título  actualmente  en  nuestro  país,  la  oferta  de 

postgrado es más amplia. En el panorama universitario español hay varios títulos de máster relacionados 

con la N&N.  

La Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad de Barcelona, la Universidad Autónoma de Barcelona, 

la Universidad Rovira i Virgili, la Universidad del País Vasco y la Universidad de Cantabria ofrecen másteres 

que presentan características similares al grado que se pretende implantar en la Universidade da Coruña, 

descrito en esta propuest. Además,  la Universidad Autónoma de Madrid,  la Universidad de Valencia,  la 

Universidad de Alicante, la Universidad de Valladolid, la Universidad de Castilla–La Mancha, la Universidad 

de  La  Laguna  y  la  Universidad  Miguel  Hernández  de  Elche  ofertan  un  título  conjunto,  el  Máster 

Interuniversitario en Nanociencia y Nanotecnología Molecular. 

Todos  estos  títulos  de  referencia  a  nivel  nacional,  a  pesar  de  pertenecer  a  programas  de  postgrado, 

pueden servir como referencia a  la hora de orientar  la estrategia de creación de este título de Grado en 

Nanociencia y Nanotecnología por la UDC. 

 

UNIVERSIDAD  TITULACION  AÑOSECTS MODALIDAD IDIOMAPLAZAS

Universidad Autónoma 

de Madrid 

Máster en Materiales Avanzados, 

Nanotecnología y Fotónica 
1  60  Presencial  Español 40 

Universidad de 

Barcelona 
Máster en Nanociencia y Nanotecnología 1  60  Presencial  Inglés  30 
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Universidad Autónoma 

de Barcelona 

Máster en Nanociencia y Nanotecnología 

Avanzadas 
1  60  Presencial  Inglés  35 

Universidad Rovira i 

Virgili 

Máster en Nanociencia, Materiales y 

Procesos: Tecnología Química de 

Frontera 

1  60  Presencial  Inglés  30 

Universidad del País 

Vasco 
Máster en Nanociencia  1  60  Presencial  Inglés  20 

‐ Universidad de 

Valladolid 

‐ Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

‐ Universidad de La 

Laguna 

‐ Universidad de 

Castilla‐La Mancha 

‐ Universidad Autónoma 

de Madrid 

‐ Universidad de 

Alicante 

‐ Universitat de València 

Máster Interuniversitario en Nanociencia 

y Nanotecnología Molecular 
1  60  Presencial  Inglés  95 

 

A nivel internacional, concretamente en universidades europeas, las titulaciones relacionadas con la N&N 

tienen mayor trayectoria que en el caso de España. Principalmente, países desarrollados como Alemania o 

el  Reino  Unido,  que  desde  hace  tiempo  han  apostado  por  la  innovación  y  la  inversión  en  nuevas 

tecnologías, lo que ha conllevado al impulso de estudios en estas materias.  

Cabe destacar que  la mayoría de referentes a nivel formativo de esta disciplina pertenecen a programas 

de máster, planteados  como estudios de  continuación a  los programas de grado de 3 años. Aunque  la 

oferta de grado es más escasa, algunos países como Suiza, Irlanda o el Reino Unido han implantado títulos 

de Bachelor centrados en esta materia, mayoritariamente de 3 años, como la mayoría de los países de la 

Comunidad Europea. También fuera de  la U.E., se han  implantado títulos de Bachelor en Canadá, EEUU, 

etc. 
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PAÍS  TÍTULO  CENTRO  DURACIÓN  WEB 

Suiza 

Bachelor of 

Science in 

Nanosciences 

Universität 

Basel 
3 años  https://nanoscience.ch/en/ 

Irlanda 

Bachelor in 

Nanoscience, 

physics and 

chemistry of 

advanced 

materials 

Trinity College  3 años   

Reino 

Unido 

Bachelor of 

Science in 

Nanotechnol

ogy 

University of 

Leeds 
3 años 

 

Reino 

Unido 

Bachelor of 

Science in 

Nanoscience 

and 

Nanotechnol

ogy 

Queen Mary 

University of 

London 

3 años 

http://www.arcs.qmul.ac.uk/media/arcs/do

cs/quality‐assurance/programme‐

specs/se/spa/archive/PS_F390_BSc‐

Nanoscience‐and‐Nanotechnology.pdf 

Reino 

Unido 

Physics with 

Nanoscience 

BSc 

University of 

Nottingham 
3 años 

https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/co

urses/physicsandastronomy/msci‐physics‐

nanoscience.aspx 

Reino 

Unido 

MPhys 

Physics with 

Nanotechnol

ogy 

University of 

Southa 
4 años 

https://www.phys.soton.ac.uk/programmes

/f390‐mphys‐physics‐nanotechnology 

Alemania 
Bachelor of 

Science in 

Nanotechnol

Leibniz 

University 

Hannover 

3 años 

https://www.lnqe.uni‐

hannover.de/study_nano_bachelor.html?&

L=1 
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ogy 

Canadá 
Bachelor in 

Nanoscience 

University of 

Guelph 
4 años  https://nanoscience.uoguelph.ca/ 

EEUU 

Bachelor in 

Nanoenginee

ring 

University of 

California at 

San Diego 

3 years 
http://ne.ucsd.edu/undergrad‐

programs/degres/bs‐nanoengineering 

EEUU 
Nanosystems 

Engineering 

Louisiana Tech 

University 
3 years 

https://coes.latech.edu/undergraduate‐

programs/nanosystems‐engineering/ 

Respecto a la oferta de Programas de Máster a nivel internacional podemos destacar que se han analizado 

multitud  de  títulos  sobre  la materia  y  en  el  siguiente  cuadro  se  resumen  los más  relevantes  a  nivel 

internacional. 

PAÍS  TÍTULO  CENTRO  WEB 

Países Bajos 

MSc programme 

in 

Nanotechnology 

University of 

Twente 

https://www.utwente.nl/en/education/máster/pro

grammes/nanotechnology/ 

Alemania 

Distance learning  

Máster Degree in 

Nanotechnology 

Technische 

Universität 

Kaiserslautern 

https://www.zfuw.uni‐kl.de/en/distance‐learning‐

courses/science‐engineering/nanotechnology/ 

Italia 

Materials 

Engineering and 

Nanotechnology 

Politecnico di 

Milano 

http://www.polinternational.polimi.it/educational‐

offer/laurea‐magistrale‐equivalent‐to‐máster‐of‐

science‐programmes/materials‐engineering‐and‐

nanotechnology/ 

Reino Unido 

Applied 

Nanotechnology 

MSc 

Cranfield 

University 

https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/applie

d‐nanotechnology 

Reino Unido  MSc Micro and  University of  https://www.ecs.soton.ac.uk/programmes/msc‐
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Nanotechnology  Southampton  micro‐and‐nanotechnology 

Dinamarca 
MSC in 

Nanoscience 

University of 

Copenhagen 
http://studies.ku.dk/másters/nanoscience/ 

Dinamarca 

MSc programme 

in Physics and 

Nanotechnology 

Technical 

University of 

Denmark 

http://www.dtu.dk/english/education/msc/progra

mmes/physics_and_nanotechnology 

Bélgica 

Máster of 

Nanoscience, 

Nanotechnology 

and 

Nanoengineering 

KU Leuven 
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/

e/SC_51926826.htm 

EEUU 

MSc in 

Engineering 

Program 

Nanotechnology 

University of 

Pennsylvania 
https://másters.nano.upenn.edu/ 

EEUU 
Máster in 

Nanoscale Science 

Rice 

University/Wie

ss  School of 

Natural 

Sciences 

https://profms.rice.edu/nanoscale‐

science/overview 

Canadá 
MSc in 

Nanotechnology 

University of 

Waterloo 

https://uwaterloo.ca/discover‐graduate‐

studies/programs/ 

chemistry‐msc‐nanotechnology 

Como queda constatado en este análisis Benchmarking, en el SUG no existe ninguna titulación de Grado 

relacionada con  los ámbitos mencionados. Esto, unido al crecimiento actual y futuro del empleo en este 

sector, pone de manifiesto  la oportunidad de ofertar un Grado en Nanociencia y Nanotecnología en  la 

UDC que dé respuesta a las necesidades de contratación especializada que tienen los sectores implicados. 
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c) Equilibrio territorial del SUG: justificación del campus elegido para la implantación de la enseñanza 

en relación a la especialización del mismo. 

El Grado en Nanociencia y Nanotecnología (único en el SUG) se impartirá en la Facultad de Ciencias de la 

Universidade da Coruña, situada en el campus de A Zapateira. 

A  continuación  se  describe  la  oferta  académica  de  la  facultad,  así  como  los  grupos  de  investigación 

adscritos a la misma. 

Oferta académica: Grado 

La  Facultad  de  Ciencias  de  la Universidade  da  Coruña  imparte  en  la  actualidad  el Grado  en  Biología. 

Proporciona la formación universitaria inicial de un ámbito de conocimiento científico y académico y de un 

campo profesional consolidado y ampliamente extendido 

El título de Graduado en Biología debe proporcionar adecuados conocimientos de morfología, sistemática, 

estructura, función e interacción de los seres vivos, así como de los métodos de análisis relacionados con 

estos,  tanto  desde  el  punto  de  vista  docente  e  investigador,  como  de  la  utilización  aplicada  de  estos 

conocimientos. 

Los titulados en Biología responden a una amplia gama de necesidades socio‐económicas y culturales de la 

sociedad actual,  la biología es un elemento clave para el desarrollo de  la sociedad y para una economía 

sostenible  y  del  conocimiento.  A  la  actividad  docente  se  une  en  la  actualidad  la  divulgación  del 

conocimiento científico 

También se ofertan  los estudios de Grado en Química. La Química es una Ciencia amplia, que  trata  las 

propiedades,  cambios  y  reacciones  de  todo  tipo de  compuestos  y materiales:  inorgánicos,  orgánicos  y 

biológicos. La Química evolucionó hasta convertirse en una Ciencia central, que abarca desde el mundo de 

los átomos y moléculas hasta el ámbito de  los materiales que utilizamos. El  futuro de  la Química no ha 

hecho más  que  empezar,  teniendo  en  cuenta  sus  infinitas  posibilidades  de  desarrollo,  que  exigen  la 

continua  aparición  de  nuevas  especialidades  químicas.  Además,  tiene  una  participación  central  en  el 

progreso y bienestar del que disfrutamos, desarrollando nuevos productos y tecnologías que  inciden en 

todos los campos de la sociedad, convirtiéndose así en uno de los pilares de la capacidad competitiva de 

un  país.  También  juega un papel  fundamental  en  la protección de  la  salud  y  el medioambiente,  en  la 

mejora de  las  condiciones higiénicas y  sanitarias, en  la obtención de más y mejores alimentos, y en  la 

fabricación de nuevos materiales para mejorar nuestra calidad de vida. El grado en Química tiene como 

objetivo  fundamental que  los estudiantes adquieran  los conocimientos que debe tener un químico para 

alcanzar unas competencias profesionales, por las que se regulan los Colegios Profesionales de Químicos 

Además, se ofrece  la posibilidad de cursar ambos grados en simultaneidad. El objetivo del Programa de 

Simultaneidad es la formación de alumnos que, al finalizar sus estudios, hayan adquirido las competencias 

profesionales del Grado en Biología y el Grado en Química que  los  capaciten para  su  integración en el 

mercado  laboral,  tanto  en  los  ámbitos  de  cada  uno  de  los  títulos,  como  en  las múltiples  áreas  donde 

específicamente se necesita  la colaboración de ambas disciplinas. Los alumnos del programa, al finalizar 

sus estudios tendrán dos títulos de grado (Grado en Química y Grado en Biología). 
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El Programa de Simultaneidad proporciona a los alumnos/as una formación científico‐técnica acorde con 

las metodologías científicas actuales, que les permite valorar la importancia de la aplicación de la Biología 

y de la Química en el contexto industrial, económico, medioambiental y social. 

Por otra parte, estos estudios proporcionan al estudiante una base sólida y equilibrada de conocimientos 

teórico‐prácticos,  competencias  y  habilidades  que  le  permitirán  continuar  su  aprendizaje  en  áreas 

especializadas o multidisciplinares de ambas ciencias. 

 

Oferta académica: Postgrado 

 Máster Universitario en Acuicultura: Este Máster ha sido diseñado para proporcionar al estudiante 

una  formación  avanzada,  específica  y  multidisciplinar  orientada  a  formación  académica, 

investigadora  y  profesionalizante  en  Acuicultura.  Proporcionará  al  estudiante  los  conocimientos, 

destrezas y aptitudes básicos que le permitirán diseñar y llevar a cabo investigación en el campo de 

la  acuicultura,  diseñar,  gestionar  y  controlar  instalaciones  continentales  y  marinas,  evaluar  su 

impacto ambiental y  responder a  las necesidades de  I+D+i del sector,  implementando estrategias 

que permitan el futuro desarrollo de la industria acuícola. 

 Máster  Universitario  en  Biodiversidad  Terrestre:  Caracterización,  Conservación  y  Gestión:  Se 

implanta en el curso 2018/2019. 

 Máster Universitario en Biología Marina: Este máster tiene como objetivo formar profesionales en 

tareas  relacionadas  con  la  biología marina  y mejorar  la  formación  de  los  ya  dedicados  a  estas 

actividades. Se trata de formar personal investigador para su incorporación a centros científicos de 

investigación en biología marina, o a los equipos de investigación de organismos públicos, privados 

y empresas. 

 Máster  Universitario  en  Biología  Molecular,  Celular  y  Genética:  El  Máster  proporciona  una 

formación académica que permite una especialización, tras obtener la correspondiente titulación de 

acceso de la rama de ciencias experimentales o de las ciencias de la salud. En el ámbito científico los 

alumnos que cursen este máster estarán capacitados para trabajar en laboratorios de investigación 

de orientación celular, molecular o genética. Podrán también proseguir la formación investigadora y 

realizar una tesis doctoral. En el ámbito profesional se pretende  la formación de especialistas que 

puedan  optar  con  ventaja  a  puestos  de  trabajo  en  los  distintos  sectores  I+D+i:  clínicos  o  bio‐

industriales, y  también en  la enseñanza  superior y en  la administración pública. El Máster puede 

servir además a la formación continuada de profesionales en activo, tanto de los distintos sectores 

industriales  como de  la  enseñanza  y de  la  administración pública.  El Máster  se puede  cursar  en 

modalidad presencial o semipresencial. 

 Máster Universitario  en  Biotecnología Avanzada:  La  biotecnología  actual  incluye  un  conjunto  de 

técnicas  y  tecnologías  muy  sofisticadas,  que  están  sustituyendo  a  las  metodologías  clásicas, 

favoreciendo  resultados más  inmediatos  y  permitiendo  abordar  nuevos  retos  impensables  hasta 

hace  pocas  décadas.  Hoy  en  día  se  requieren  profesionales  altamente  cualificados  para  poder 

afrontar  los nuevos  retos ante  los que se enfrenta este sector biotecnológico,  tanto en el ámbito 

empresarial como en el investigador. Es por ello que el objetivo de este Máster es doble: 
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 Profesionalizante: Formar a los alumnos que pretendan dedicarse profesionalmente en la industria 

biotecnológica  y/o  actualizar  los  conocimientos  y mejorar  la  formación  de  los  profesionales  ya 

dedicados a esta actividad. 

 Académico‐Investigador: Formar a  los alumnos que pretendan  incorporarse en centros científicos 

de investigación en biotecnología de los equipos de investigación de organismos públicos, privados 

y empresas. 

 Máster  Universitario  en  Ciencias,  Tecnologías  y  Gestión  Ambiental:  El  Máster  Universitario  en 

Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental cuenta con una larga trayectoria docente impartiéndose 

en la Facultad de Ciencias desde 1991, primero como titulación propia de la Universidade da Coruña 

dentro  del  Programa  Commett  de  la  U.E.  de  colaboración  entre  universidades  y  empresas; 

posteriormente,  como  Programa Oficial  de  Postgrado  y  como Máster Universitario  verificado  en 

2007. Durante este  tiempo ha contado con  la colaboración de profesorado,  investigadores y otro 

personal de industrias, universidades y centros de investigación, manteniendo una amplia demanda 

y una buena  inserción  laboral de  los alumnos egresados. En el año 2012 se unificó con el Máster 

Universitario en Química Ambiental y Fundamental de la Universidad da Coruña con la finalidad de 

optimizar recursos humanos e infraestructuras, manteniendo una docencia de calidad. 

 Máster  Universitario  en  Investigación  Química  y  Química  Industrial:  El Máster  en  Investigación 

Química  y  Química  Industrial  posee  un  carácter  interuniversitario  y  es  impartido  por  las 

universidades de Santiago de Compostela (USC, coordinadora), A Coruña (UDC) y Vigo (UVI), con la 

colaboración del  Ilustre Colegio Oficial de Química de Galicia. Este Máster  incluye una orientación 

investigadora (cinco especialidades) y una orientación profesionalizante, siendo su duración de un 

año  (60 ECTS). Su objetivo es el de proporcionar a  sus alumnos conocimientos para obtener una 

sólida  base  en  química  avanzada  y  en  técnicas  instrumentales  químicas  y  biológicas,  que  les 

permitan orientarse hacia la investigación o hacia la profesionalización en temáticas relevantes de la 

ciencia y la tecnología químicas. 

 Máster  Universitario  en  Neurociencia:  El  título  de máster  de  neurociencia  tiene  como  objetivo 

ofrecer  un  programa  orientado  a  la  formación  avanzada  de  investigadores  en  el  ámbito  de  la 

neurociencia,  que  sea  capaz  de  dar  respuesta  a  los  retos  que  plantea  el  Espacio  Europeo  de 

Educación  Superior  en  el  ámbito del postgrado. Proporciona  las bases  teóricas  y  experimentales 

necesarias para la realización de la Tesis Doctoral en el ámbito de la Neurociencia. 

 

Grupos de Investigación 

La Facultad de Ciencias cuenta con diferentes grupos de investigación. 

Grupos de investigación: 

 Bioingeniería Ambiental y Control de Calidad (BIOENGIN) 

 Biología Costera (BIOCOST) 

 Estudio y Aplicaciones de las Microalgas (MICROALGAE) 

 Fisiología y Aplicaciones de las Plantas (FISAPLANT) 

 Genética de Organismos Marinos (XENOMAR) 
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 Grupo de investigación en Biología Evolutiva (GIBE) 

 Grupo de Investigación en Cambio Ambiental (GRICA) 

 Ingeniería Química Ambiental (EnQA) 

 Metales en Medio Ambiente y Medicina (METMED) 

 Mezclas 

 Neuroanatomía de vertebrados (NEUROVER) 

 Química Analítica Aplicada (QANAP) 

 Química Molecular y de Materiales (QUIMOLMAT) 

 Reactividad Química y Fotorreactividad (REACT!) 

 Regulación de la Expresión Génica y Aplicaciones (EXPRELA) 

Unidades de investigación: 

 Expresión Génica en Levaduras (LEVAGEN) 

 Recursos Bentónicos Marinos (RBM) 

 Síntesis Asimétrica 

9 Investigadores individuales 

 

2.3 Mercado laboral 

Se  presentan  a  continuación  una  serie  de  reflexiones  sobre  las  necesidades  del  mercado  laboral 

relacionadas con la N&N, la incorporación de perfiles profesionales vinculados a los sectores estratégicos 

de Galicia  y  las medidas  previstas  para  el  fomento  del  espíritu  emprendedor  y  el  autoempleo  de  los 

egresados. 

a) Estudio de las necesidades del mercado laboral en relación con la titulación propuesta. 

Según  COTEC,  la  elevada  proporción  de  universitarios  españoles  graduados  en  áreas  de  Ciencia, 

Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) constituye un punto fuerte de España para la incorporación 

de nuevas  tecnologías y el desarrollo de  sectores vinculados a  la  I+D+i. En  la  siguiente  figura  se puede 

apreciar  la posición de ventaja de España, por encima de  la media de  la UE y de países  como Francia, 

Alemania o Italia. 
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Figura 2.7 Proporción de graduados en educación superior en áreas STEM, manufactura y producción.  

 

El porcentaje de  recursos humanos  en  ciencia  y  tecnología  sobre  el  total de  la población  activa  es un 

indicador elaborado por Eurostat,  y utilizado por  la Comisión Europea, que describe  la  importancia del 

trabajo de alto valor añadido en una economía. Se considera a un trabajador como perteneciente a este 

colectivo si está empleado en ocupaciones relacionadas con la ciencia y la tecnología y tiene una titulación 

superior.  Los  resultados de este  indicador  son bastante  favorables en el  caso  español,  ya que  se  sitúa 

ligeramente  por  encima  de  la media  europea  e  incluso  algo  por  encima  del  valor  correspondiente  a 

Alemania, cerca de Francia y por encima de Italia. 
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Figura 2.8 Recursos humanos en ciencia y tecnología en relación a la población activa.  

 

Los graduados STEM constituyen el núcleo del capital humano potencialmente innovador y, por tanto, son 

valorados especialmente por las economías innovadoras. CEDEFOP (Centro Europeo para el desarrollo de 

la Formación Profesional) indica que «La demanda de profesionales de las TIC está aumentando debido a 

que prácticamente todos  los sectores económicos necesitan tales competencias. Los profesionales STEM 

se  necesitan  en muchos  campos,  incluidos  los  campos  emergentes  como  la  producción  de  vehículos 

eléctricos.  Sin  embargo,  la  oferta  de  graduados  en  TIC  y  de  graduados  STEM  de  educación  superior  y 

secundaria  superior  es  insuficiente para  cubrir  la  demanda. Muy pocos  jóvenes  están matriculados  en 

estudios  STEM.  Los  requisitos  de  entrada  y  las  tasas  de  abandono  son  altas,  y  la  participación  de  las 

mujeres es baja. Algunos países sufren, también, la “fuga de cerebros”, al emigrar sus profesionales STEM 

en búsqueda de mejores puestos de trabajo en otros países» (CEDEFOP, 2016). 

Las siguientes figuras muestran que las tasas de ocupación de los graduados superiores en áreas STEM son 

más elevadas que las del conjunto de graduados superiores. Esto sucede en todos los países considerados, 

aunque  la  diferencia  es  considerablemente mayor  en  el  caso  de  Alemania  (con  casi  diez  puntos  de 

diferencia), mientras que en España, Francia e Italia la brecha es más modesta. 
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Figura 2.9 Tasas de ocupación de los graduados superiores en áreas STEM.  

 

En 2016 realizaban actividades de I+D en España un total de 205.873 personas (en Equivalentes a Jornada 

Completa,  etc.), de  las  cuales  126.633  eran  investigadores.  Esto  supuso  crecimientos  del  2,5%  y  3,4%, 

respectivamente respecto al año anterior, con cinco mil personas más dedicadas a esta actividad, de  las 

cuales casi 4.200 eran  investigadores. 2016  fue el  segundo año consecutivo de crecimiento después de 

cuatro años de  reducción entre 2010 y 2014, y con mayor  intensidad, ya que en 2015  los crecimientos 

fueron solamente del 0,3% en personal  total y del 0,2% en  investigadores. La evolución del número de 

investigadores públicos y empresariales desde 2008 se presenta en la figura siguiente. Los investigadores 

empresariales se reducen ya en 2009 mientras que los públicos no lo hacen hasta 2011, pero con un ajuste 

mucho más severo, que se prolongó hasta 2015. 



 

 

26Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

27/06/2018

 

Figura 2.10 Índice de variación del número de investigadores EJC.  

 

España está por debajo de la media europea en lo que se refiere a investigadores empresariales pero, por 

el contrario, está por encima de la media europea, e incluso por encima de algunos países de referencia, 

en  lo que se refiere a  investigadores públicos, cuestión esta que plantea una oportunidad de futuro si  la 

senda del aumento de presupuestos y gasto en I+D fuese la adecuada. 

La evolución del personal en I+D por CC.AA. ha ido evolucionando en los últimos años de manera positiva 

aunque aún por debajo de  los mejores  indicadores obtenidos en  torno al año 2010. Respecto a Galicia, 

aún queda un amplio margen de desarrollo y necesidad de profesionales investigadores tanto del ámbito 

empresarial  como  del  ámbito  público.  Nuestra  Comunidad  Autónoma,  como  se  puede  apreciar  en  el 

siguiente  gráfico,  se  encuentra  por  debajo  de  la  media  nacional  y  lejos  de  los  grandes  centros 

investigadores  y  tractores  de  este  ámbito  pero  siguiendo  una  evolución  acorde  a  la  tónica  general  y 

positiva en los últimos años.  
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Figura 2.11 Evolución del personal total en I+D.  

 

Para cerrar este apartado, hay que destacar que  los esfuerzos de  los gobiernos europeos en potenciar y 

fomentar el empleo en áreas relativas a la I+D+i, al denominado STEM y, en relación a la N&N, ha sido una 

constante  desde  inicio  de  la  década  de  2010.  En  2013  se  pone  en  marcha  el  PLAN  ESTATAL  DE 

INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  Y  TÉCNICA  Y  DE  INNOVACIÓN  2013‐2016  que  entre  sus  principales 

propuestas  desarrolló  una  línea  estratégica  para  reforzar  este  aspecto,  instrumentalizada  en  el 

PROGRAMA  ESTATAL  DE  PROMOCIÓN  DEL  TALENTO  Y  SU  EMPLEABILIDAD.  Programa  dotado  con 

1.394.472.158 €. Dicho Plan Estatal desarrolla como resto de ejes principales el PROGRAMA ESTATAL DE 

FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA DE EXCELENCIA (dotado con 1.000.000.000 €), el 

PROGRAMA ESTATAL DE  LIDERAZGO EMPRESARIAL DE  I+D+i  (dotado  con más de 2.300.000.000 €)  y el 

PROGRAMA ESTATAL DE  I+D+i ORIENTADA A LOS RETOS DE LA SOCIEDAD (más de 6.000.000.000 €). Un 

total de más de 10.000.000.000 € que conllevaba un profundo cambio en  la sociedad y en  los sectores 

económicos vinculados con este ámbito. 

El  PLAN  ESTATAL  DE  INVESTIGACIÓN  CIENTÍFICA  Y  TÉCNICA  Y  DE  INNOVACIÓN  2017‐2020  ya  está 

aprobado y en aplicación para resolver los siguientes retos y oportunidades: 
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Figura 2.12 Retos y Oportunidades del PLAN ESTATAL DE  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE 

INNOVACIÓN 2017‐2020. 

Que se traducen en los objetivos siguientes: 

 

Figura 2.13 Objetivos del PLAN ESTATAL DE  INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE  INNOVACIÓN 

2017‐2020. 
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Como se puede apreciar, el ámbito de  los RRHH y  la formación es eje fundamental una vez más en este 

Plan Estatal. Los recursos humanos, su formación e incorporación, son, sin duda, la base para el desarrollo 

y el  fortalecimiento de  las capacidades científicas,  tecnológicas y de  innovación del Sistema Español de 

Ciencia, Tecnología e Innovación. El desarrollo de la carrera científica, la incorporación de investigadores y 

personal de investigación tanto en el sistema público de I+D+i como en el sector privado, constituyen una 

prioridad del Plan Estatal. 

Para  ello,  el  PLAN  ESTATAL 2017‐2020  incluye  ayudas  a  la  contratación que,  además de  consolidar  las 

reformas introducidas en los últimos años, favorecen:  

 La formación y cualificación de una nueva generación de investigadores y de personal dedicado a las 

actividades de I+D+i. 

 La movilidad, tanto internacional como  institucional e intersectorial, como parte de un proceso de 

aprendizaje  y  desarrollo  profesional  que  mejore,  además,  la  empleabilidad  de  investigadores, 

tecnólogos y otro personal de I+D+i.  

 La  colaboración  activa  en  el  desarrollo  de  una  política  más  amplia  orientada  al  fomento  de 

vocaciones en Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM en su denominación inglesa), y 

la formación en ámbitos digitales, incluido el personal de I+D+i.  

 La  introducción de mejoras progresivas  en  el desarrollo profesional de  técnicos de  investigación 

altamente  cualificados,  críticos  en  el  desarrollo  y  mantenimiento  de  líneas  de  investigación  e 

infraestructuras científicas.  

 La  contratación  de  personal  investigador  y  de  I+D+i  en  empresas,  centros  tecnológicos  y  otras 

entidades privadas de I+D+i, apoyada mediante deducciones fiscales por I+D+i y bonificaciones en la 

cotización a la Seguridad Social. 

Hay que destacar una  referencia expresa a  la nanociencia y  la nanotecnología en este Plan Estatal que 

establece que el objetivo del subprograma estatal de impulso a las tecnologías habilitadoras es fomentar 

la investigación, el desarrollo tecnológico y la aplicación de nuevos desarrollos asociados a las tecnologías 

habilitadoras,  prestando  especial  atención  a  las múltiples  aplicaciones  sectoriales  de  estas  tecnologías 

entre  las  que  se  incluyen  la  fotónica, microelectrónica  y  nanoelectrónica,  nanotecnologías, materiales 

avanzados,  biotecnología,  y  las  tecnologías  de  la  información  y  las  comunicaciones,  o  la  fabricación 

avanzada, que permite trasladar las innovaciones tecnológicas a productos y servicios, y éstos al mercado 

de  una  forma  competitiva.  Estas  tecnologías  tienen  un  impacto  directo  en  la  modernización  y 

competitividad  de  sectores  económicos  claves  para  la  economía  española.  La  comercialización  y 

explotación de los nuevos productos generados por las tecnologías habilitadoras clave dependerá en gran 

medida de la habilidad para fabricarlos de forma ecológica, sostenible, competitiva o eficiente en coste y 

tiempo  promoviendo  de  este modo  un  crecimiento  industrial,  sostenible  y  extensible  al  ámbito  de  la 

prestación de servicios públicos.  

Con todo lo anterior, queda claramente establecido que el mercado laboral en el ámbito de la Nanociencia 

y  Nanotecnología  necesita  de  profesionales  formados  y  con  un  perfil  interdisciplinar.  Las  crecientes 

necesidades tanto del ámbito privado como del público hacen muy necesaria la implantación de estudios 

superiores en este campo. 
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Diseño curricular que favorezca la empleabilidad 

Como  se  observa  en  la  estructura  del  título  propuesto,  el  diseño  del  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología pretende  aportar  los  conocimientos  y  las  claves necesarias para el éxito  laboral de  los 

estudiantes capacitándolos para desarrollar su labor profesional en el ámbito relativo a la Nanociencia y la 

Nanotecnología, además de multitud de otros sectores que se benefician de este tipo de avances. Como 

se ha destacado, los estudios de grado que se proponen persiguen formar a un profesional multidisciplinar 

y con un abanico amplio de opciones de desarrollo profesional. 

Así,  los estudiantes abordarán  los  contenidos de una manera gradual y  con un enfoque práctico. En el 

primer curso se abordan  los fundamentos básicos de  las principales ramas de  la ciencia  implicadas en el 

título. En el 2º y 3er curso se desarrollan las principales competencias relacionadas con la Nanociencia y la 

Nanotecnología.  El  cuarto  curso  se  destina  a  conocimientos más  avanzados  y  asignaturas  optativas,  a 

elección del alumno, además del TFG y las prácticas externas. 

Con  todos estos contenidos y competencias se busca que el alumnado esté en disposición óptima para 

acceder al mercado laboral, o bien para emprender estudios de especialización. 

Según  el  último  informe  de  la  inserción  laboral  de  los  titulados  en  el  SUG1,  entre  los  aspectos más 

importantes  para  encontrar  empleo  se  encuentran:  conocimiento  de  idiomas,  titulación  estudiada, 

conocimientos de informática y prácticas en empresas. 

 

 

Figura 2.14 Factores más importantes para encontrar empleo 

Fuente: ACSUG 

                                                            

1 http://www.acsug.es/sites/default/files/estudio_de_la_insercion_c-1.pdf 
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El  diseño  del  plan  de  estudios,  así  como  la  metodología  de  enseñanza  y  aprendizaje,  del  Grado  en 

Nanociencia  y  Nanotecnología  está  orientado  a  favorecer  la  empleabilidad  de  sus  egresados.  Los 

principales aspectos del título que favorecen la empleabilidad son los siguientes: 

 Apoyo de  las empresas del sector mediante  la validación del plan de estudios y el compromiso de 

firma de convenios de prácticas. 

 Perfeccionamiento  de  la  lengua  inglesa  necesaria  para  trabajar  en  un  sector  donde  la 

internacionalización es un factor clave. 

 El plan de estudios de la titulación que se propone incluye, entre otras, actividades formativas como:  

- Recibir, comprender y sintetizar conocimientos 

- Plantear y resolver problemas 

- Realizar trabajos individualmente 

‐  Realizar trabajos en colaboración dentro de un grupo 

‐  Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio. 

‐  Observar, medir y comprender fenómenos reales in situ 

‐  Elaborar  informes  técnicos  sobre  casos  prácticos,  experimentos,  entornos  reales,  análisis 

teóricos o numéricos. 

‐  Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados 

‐  Presentación oral de trabajos realizados 

‐  Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales 

‐  Perfeccionar  la  comunicación  oral  en  castellano,  gallego  e  inglés  (síntesis,  abstracción  y 

argumentación) 

‐  Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera eficiente. 

‐  Tomar decisiones en casos prácticos 

‐  Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes 

‐  Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita. 

 Trabajo fin de grado consistente en el análisis, gestión y solución de un problema global. 

 Prácticas externas que permiten conectar a  los estudiantes con empresas de diversos sectores de 

aplicación de la N&N (ver Figura 2.4). Además de las prácticas curriculares, que forman parte del plan de 

estudios,  la  titulación  cuenta  con  el  apoyo  de  empresas  gallegas  y  nacionales  para  la  realización  de 

prácticas extracurriculares por parte de los egresados. 

 

El plan de estudios del GNN ha integrado las prácticas externas curriculares como una materia obligatoria 

de 4º curso, con una carga lectiva de 6 créditos ECTS (150 horas). 

La  materia  “Prácticas”  pretende  proveer  a  los  estudiantes  de  una  experiencia  profesional  que 

complemente y complete  la  formación  recibida a  lo  largo de  los  tres primeros cursos de  la  titulación e, 

incluso, que le permita orientar su especialización a una de las industrias a las que va orientado el grado o 

a perfiles concretos dentro de las mismas. 
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Esta experiencia en empresas se podrá ampliar a través de  la oferta de prácticas extracurriculares cuyas 

especificidades y duración estarán determinadas por la normativa de la Universidade da Coruña sobre  la 

materia. 

De  cara  a  ofrecer  al  alumnado  esta  experiencia,  que  le  permitirá  poner  en  práctica  e  incrementar  las 

competencias adquiridas durante el grado a través del contacto directo con el día a día de la profesión, se 

han establecido contactos con  los principales agentes del sector en Galicia contándose con el apoyo de 

instituciones  y  empresas,  algunas  de  entre  las  que  se  relacionan  en  el  catálogo  de  NanoSpain 

(http://www.nanospain.org/docs.php?p=d) y otras de entre aquellas con las que la Facultad ya ha suscrito 

acuerdos para prácticas profesionales y que  tienen  interés en N&N. Por otro  lado,  la Facultad continúa 

firmando nuevos convenios para este campo permanentemente. 

Dadas  las  particularidades  del  tejido  empresarial  gallego,  que  conjuga  especialización  y  diversificación, 

muchas de estas empresas pueden aportar una experiencia de valor a aquellos estudiantes que deseen 

especializarse en la nanociencia y la nanotecnología en todas sus aplicaciones.  

Así,  la metodología  de  enseñanza  y  aprendizaje  sobre  la  que  se  asienta  el  título  está  enfocada  a  la 

empleabilidad de sus egresados. 

 

Favorecer la retención de talento en el ámbito socioeconómico 

Tal y como se ha indicado, el PLAN ESTATAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA Y DE INNOVACIÓN 

2017‐2020 establece como uno de sus ejes prioritarios de actuación el Desarrollo de Capital Humano en el 

ámbito de  la  I+D+i. Para ello,  se establecen  subprogramas específicos  con una dotación presupuestaria 

concreta y consignada. 

La  evolución  prevista  para  los  sectores  que  se  beneficiarán  de  las  aplicaciones  de  la  nanociencia  y  la 

nanotecnología  en Galicia,  unida  al  fomento  del  espíritu  emprendedor  del  título  y  al  Plan  Estratégico 

Horizonte  2020,  debería  permitir,  en  el medio  plazo,  que  los  egresados  del  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología  se  incorporen  laboralmente  a  empresas  de  la  comunidad  autónoma,  ya  sea  como 

trabajadores por cuenta propia o como trabajadores por cuenta ajena. 

 

b) Medidas  previstas  para  el  fomento  del  espíritu  emprendedor  y  el  autoempleo  de  los 

egresados. 

El fomento del espíritu emprendedor y del autoempleo de los egresados del título comparte las iniciativas 

generales que al respecto fomenta la Universidade da Coruña, a través de su Servicio de Asesoramiento y 

Promoción del Estudiante (SAPE). Entre las funciones del SAPE se encuentran las siguientes: 

 Informar sobre las características académicas de los estudios y sobre sus salidas profesionales. 

 Informar, a nivel general y en los centros, de las becas y ayudas convocadas. 

 Asesorar en la búsqueda de empleo. 

 Asesorar en la creación de nuevas empresas. 
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La metodología docente del Grado en Nanociencia y Nanotecnología está planteada bajo  la premisa de 

incentivar  el  espíritu  emprendedor  y  las  iniciativas  innovadoras.  A  tal  fin,  la  docencia  impartida  por 

profesionales y emprendedores del mundo de la ciencia y la tecnología, las visitas a empresas del sector, 

los talleres periódicos relacionados con proyectos en el ámbito de  la Nanociencia y Nanotecnología (que 

se desarrollarán a lo largo de toda la titulación), el trabajo fin de grado (TFG) o las prácticas en empresas 

del sector, serán instrumentos adecuados para hacer operativos estos incentivos. 

Un vistazo general a los grupos de investigación existentes en España en este ámbito muestra que existen 

un gran número en el ámbito de  la N&N  (más de 350), con miles de  investigadores  (más de 2.200) que 

pueden aportar soluciones a infinidad de ámbitos y sectores. Así, se abre una excelente oportunidad para 

el desarrollo  de proyectos  emprendedores  en  este  ámbito,  lo que  apoya  la  estrategia descrita para  el 

Grado. 

2.4 Demanda 

A continuación, se justifican las previsiones de matrícula y se describen las medidas previstas para afrontar 

la demanda del título que se propone. 

a) Previsiones de matrícula teniendo en cuenta el análisis de la demanda real de los estudios 

propuestos por parte de potenciales estudiantes y de la sociedad.  

Aunque la población española de 18 a 24 años ha decrecido un 18,4% (pasando de 3,8 millones en el curso 

2006‐2007 a 3,1 millones en el curso 2015‐2016); los datos del Ministerio de Educación2 confirman que la 

tasa de escolarización universitaria ha crecido un 32,9% en ese mismo período (pasando de un 23,7% a un 

31,5%). 

Esto  hace  que  en  valores  absolutos,  los  estudiantes  matriculados  en  Grado,  1º  y  2º  ciclo  y Máster 

prácticamente  se  haya  mantenido  en  algo  más  de  1,4  millones  en  los  diez  cursos  académicos 

comprendidos entre el 2006‐2007 y el 2015‐2016. 

 
                                                            

2 https://sede.educacion.gob.es/publiventa/datos-y-cifras-del-sistema-universitario-espanol-curso-

20152016/estadisticas-universidad-espana/21461 
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Figura 2.15 Evolución de los estudiantes matriculados en Grado, 1er y 2º ciclo y Máster en España. 

Fuente: Estadística de Estudiantes Universitarios. Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 

 

Según  las  estadísticas  del  sistema  integrado  de  información  universitaria,  el  82%  de  los  estudiantes 

matriculados en el sistema universitario español en el curso 2014‐2015 estaban matriculados en estudios 

de Grado. 

 

Figura 2.16 Distribución de los estudiantes matriculados en el sistema universitario español (curso 2014‐

2015) 

Fuente: Estadística de Estudiantes Universitarios. Sistema Integrado de Información Universitaria (SIIU) 

   



 

 

35Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

27/06/2018

En  el  curso  2014‐2015  la  comunidad  autónoma  gallega  contaba  con  una  tasa  de  escolarización 

universitaria del 27,6%, siendo 49.750  los estudiantes matriculados en titulaciones de grado; el 77% del 

SUG (tasa ligeramente inferior a la media española). 

 

Evolución del número de estudiantes matriculados en la UDC 

Curso 

académico 

Total de 

estudiantes 

matriculados en 

el Grado en 

Biología en la 

UDC 

Total de 

estudiantes 

matriculados en 

el Grado en 

Química en la 

UDC 

Total de 

estudiantes 

matriculados en 

el Grado en 

Nanociencia y 

Nanotecnología 

en la UAB 

Total de 

estudiantes 

matriculados en 

los distintos 

Grados de la 

UDC 

2010 ‐ 2011  160  103  68  19.962 

2011 ‐ 2012  239  152  142  19.581 

2012 ‐ 2013  313  189  215  19.084 

2013 ‐ 2014  374  229  283  18.031 

2014 ‐ 2015  384  247  314  16.797 

2015 ‐ 2016  395  258  314  15.709 

Fuente: Estadísticas de la UDC3 

 

El número total de estudiantes matriculados en los grados de la UDC en los 6 últimos cursos académicos 

ha caído un 21%, mientras que el número de estudiantes matriculados en los grados que se imparten en la 

Facultad de Ciencias ha  ido en aumento, en todos  los cursos con una demanda por encima de  las plazas 

ofertadas.  A  este  respecto,  conviene  tener  en  cuenta  que  no  podemos  dar  una  previsión  de  cuántos 

alumnos  habría matriculados  en  los  Grados  de  la  Fac.  de  Ciencias  de  la UDC  si  no  hubiese  límite  de 

matriculación en primero, ya que el número de estudiantes de ingreso en 1º por primera vez está limitado 

por aquellos que envía la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia ‐ http://ciug.cesga.es/). 

El Grado en Biología se implantó en la UDC en el curso 2009‐2010 con un límite de plazas de 80 alumnos. 

Desde el primer año, los datos de ocupación indican que la titulación es atractiva para los alumnos, ya que 

                                                            

3 https://www.udc.es/cifras/estatistica 
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todas  las  plazas  se  cubren  con  alumnos  que  se  examinan  en  junio  en  las  pruebas  de  acceso  a  la 

universidad, y evidencian que  los planes de difusión del Grado e  información a  los colectivos de  interés 

están  funcionando. Desde el  curso 2010‐2011  tenemos unos datos de ocupación  con nuevo  alumnado 

superiores  al  100%,  lo  que  puede  dificultar  en  algo  la  organización  de  la  docencia.  Este  exceso  en  el 

número de alumnos matriculados, superior a las 80 plazas ofertadas, es consecuencia del sistema utilizado 

por  la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia ‐ http://ciug.cesga.es/) para convocar a  los alumnos y 

es completamente ajeno al proceso de admisión de alumnos en el Centro. 

La memoria de verificación del Grado en Química incluía una previsión de ingreso de 50 nuevos alumnos 

por curso académico. Dicha propuesta se basó, por un  lado, en  la evolución del número de alumnos de 

nueva matrícula en el primer curso de Licenciatura en Química de la Facultad de Ciencias y, por otro, en la 

evolución  del  número  total  de  alumnos  en  dicha  Titulación.  La  nueva  titulación  de  grado  comenzó  a 

impartirse en el curso 2009/2010,  registrándose un número de alumnos nuevos matriculados de 46  (de 

nuevo, este número es consecuencia del proceso de adjudicación realizado por CiUG, ya que inicialmente 

superaba  los 50 y finalmente, tras  la adjudicación de plazas en otros centros a alumnos ya matriculados 

que habían decaído en sus derechos, bajó a 46). En los cursos siguientes ya se observó un aumento muy 

considerable del número de alumnos de nueva matricula, sobrepasando ampliamente  la previsión de  la 

memoria.  La  oferta  inicial  del  título  fue  sin  límite  de  plazas,  dado  que  no  se  alcanzaba  el  mínimo 

establecido en  la memoria, pero a partir del curso 2012/2013 se estableció un  límite de admisión de 60 

alumnos  nuevos,  aumentando  un  10%  el  valor  incluido  en  la memoria  de  verificación,  en  atención  al 

carácter de servicio público de la institución, y dada la demanda registrada en los cursos previos y que los 

recursos  humanos  y materiales  del  Centro  podían  asumir  perfectamente  ese  pequeño  incremento.  Se 

observa que, en los últimos cursos, la demanda ha cubierto totalmente la oferta de plazas realizada por el 

centro. Hay que tener presente, además, que por el modo de matrícula en primero por primera vez en el 

Sistema Universitario Gallego,  la Comisión  Interuniversitaria de Galicia  (GCiUG)  realiza  el  llamado  a un 

número de  alumnos  superior al  límite establecido,  siendo preciso matricular  a  todos  los que acuden  a 

dicho llamado. 

Respecto al Grado en Nanociencia y Nanotecnología que oferta  la Universidad Autónoma de Barcelona 

(único hasta el momento en el Sistema Universitario Español), arrancó cubriendo  la oferta de plazas y al 

cabo de un año  la demanda ya estaba muy por encima de esta oferta inicial. La UAB ha  ido ajustando  la 

demanda,  que  ha  ido  estabilizándose  en  los  últimos  años,  aunque  siempre  por  encima  de  las  plazas 

ofertadas. 

Los datos anteriores ponen de manifiesto lo siguiente: 

 La tasa de escolarización universitaria en España ha crecido. 

 La tasa de matriculación en los grados del SUG es muy similar a la media española. 

 Las matrículas en grados de la rama de conocimiento de ciencias en la UDC están creciendo en los 

últimos cursos académicos. 

Lo anteriormente expuesto, unido al éxito estabilizado que está obteniendo el título de GNN de la UAB y la 

demanda de perfiles profesionales especializados por parte de las empresas, pone de manifiesto el interés 

de la creación de un Grado en Nanociencia y Nanotecnología en la Universidad da Coruña. 
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b) Descripción de medidas previstas para la revisión de la titulación motivada por cambios en 

la demanda. 

La  titulación  queda  sometida  a  las  condiciones  y  limitaciones  que  establece  para  su  implantación,  en 

función de que se alcance o no la demanda mínima, el Decreto 222/2011, del 2 de diciembre, por el que se 

regulan  las enseñanzas universitarias oficiales en el ámbito de  la Comunidad Autónoma de Galicia (DOG 

no 234, de 9 de diciembre) y su desarrollo por  la Orden del 20 de marzo de 2012 (DOG no 62, de 29 de 

marzo), así como cualquier otra normativa que sea aprobada con posterioridad 

El sistema de garantía interna de calidad (SGIC) de la Facultad de Ciencias (Informe favorable de Auditoría 

Externa para la Certificación de la Implantación del SGIC del centro el 23/7/2015) incluye procedimientos 

específicos para  la  revisión de  los  títulos. En particular,  los  siguientes procedimientos  son  relevantes al 

respeto: 

 PC01. Oferta formativa de la UDC que se elabora en este centro. 

 PC02. Revisión y mejora de los títulos oficiales. 

 PA02. Suspensión de un título. 

 PM01. Medición, análisis y mejora. 

El  PC01  tiene  por  objeto  establecer  el modo  por  el  cual  el  centro  establece  su  propuesta  de  oferta 

formativa, partiendo de la situación actual e incorporando nuevos títulos oficiales para su posterior envío 

a aprobación por los órganos correspondientes.  

La normativa de la UDC para la implantación de títulos oficiales expone con detalle las diferentes etapas y 

procedimientos a seguir para su elaboración y aprobación y, en caso de que proceda, se tendrá también 

en cuenta la posible extinción de algún título (PA02). 

Una  vez  realizada  la  oferta  formativa  (PC01)  y  que  los  diferentes  títulos  se  planificaron  y  se  están 

desarrollando,  tanto  el  propio  SGIC  implantado  en  este  centro  (PC02)  como  la  aplicación  del  RD 

1393/2007, del 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias, y de 

sus sucesivas modificaciones (Real Decreto 861/2010, de 2 de julio; Real Decreto 99/2011, de 28 de enero; 

Real Decreto 534/2013, de 12 de julio; Real Decreto 96/2014, de 14 de febrero, Real Decreto 967/2014, de 

21 de noviembre; Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero; Real Decreto 420/2015, de 29 de mayo y Real 

Decreto 195/2016, de 13 de mayo), proponen canales para la revisión y mejora sistemática de los títulos 

oficiales. Así, el referido RD establece que  los títulos oficiales que fueron verificados  inicialmente deben 

someterse a un proceso de evaluación, por  la ANECA o por  los órganos de evaluación que  la Ley de  las 

Comunidades Autónomas determinen, cada 6 años en el caso de títulos de Grado y cada cuatro en los de 

Máster universitario, desde la fecha de su registro en el RUCT, con el fin de mantener su acreditación.  

Tal  como  indica el artículo 27 bis del RD 861/2010,  la acreditación de  los  títulos  se mantendrá  cuando 

obtengan un informe favorable. Para la obtención de este informe se comprobará que el plan de estudios 

correspondiente se esté llevando a cabo de acuerdo con su proyecto inicial, mediante una evaluación que 

incluirá, en  todo caso, una visita externa a  la  institución. Si el  informe es desfavorable, se  indicarán  los 

aspectos que necesariamente deben ser modificados con el  fin de obtener un  informe  favorable. De no 
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serlo,  el  título  causará  baja  en  el  RUCT  y  perderá  su  carácter  oficial  (PA02).  El  objeto  del  PA02  es 

establecer  el modo  en  que  la  Facultad  garantiza  que,  en  caso  de  suspensión  de  un  título  oficial,  el 

alumnado que hubiera iniciado las correspondientes enseñanzas va a disponer de un adecuado desarrollo 

efectivo de éstas hasta su finalización.  

Asimismo, hasta el momento en que deban  someterse a  la evaluación para  renovar  su acreditación,  la 

ACSUG hará un seguimiento anual de los títulos registrados, basándose en su documento de seguimiento 

de títulos oficiales, emitiendo informes que permiten la mejora continua. La supervisión de la progresión 

en la demanda figura entre los elementos que forman parte del seguimiento, a través de la reflexión sobre 

el cumplimiento del criterio 1: “Organización y desarrollo”, donde se analiza y valora si el desarrollo del 

plan de estudios se está realizando conforme a la memoria verificada e incluye el indicador I1 (Evolución 

del  número  de  estudiantes  de  nuevo  ingreso  por  curso  académico).  De  la  reflexión  se  derivarán  las 

propuestas de mejora pertinentes, que pueden incluir la revisión o modificación del título para ajustarlo a 

la demanda.  

Además de este seguimiento externo, establecido en el RD, el SGIC, por medio de la  Comisión de Garantía 

de Calidad del centro/Comisión Académica del título, realiza un seguimiento y una revisión sistemática del 

desarrollo  y  del  contenido  de  cada  programa  formativo.  Tras  el  análisis  final  del  desarrollo  de  los 

programas formativos implantados, dicha comisión puede proponer modificaciones a los diferentes planes 

de estudio. Estas modificaciones  las aprueba  la  Junta de Facultad y el Consejo de Gobierno de  la UDC, 

según  la  normativa  vigente,  antes  de  su  envío  al  Consejo  de Universidades,  a  través  de  la  aplicación 

informática creada por el Ministerio de Educación, para su valoración. En caso de que la ACSUG considere 

que tales modificaciones no supongan un cambio en la naturaleza y en los objetivos del título inscrito en el 

RUCT,  o  hayan  transcurrido  tres  meses  sin  pronunciamiento  expreso,  se  considerará  aceptada  la 

propuesta de modificación. En caso contrario, se considerará que se trata de un nuevo plan de estudios y 

se procederá como corresponde a un nuevo título (PC01). Las modificaciones aceptadas por la ACSUG se 

incluirán en la memoria de verificación y se harán públicas. 

Aunque no se considera necesario definir indicadores específicos, de forma anual la Comisión de Garantía 

de Calidad del centro/Comisión Académica del Título analizará la validez de la oferta formativa que realiza 

el centro, así como de  los canales utilizados para su difusión, proponiendo modificaciones, si proceden, 

para aplicar en el siguiente curso académico. El PC02 tiene por objeto establecer el modo por el cual  la 

Facultad revisa y mejora, de forma sistemática, la programación y el desarrollo de los títulos oficiales que 

oferta para garantizar no solo el cumplimiento de los objetivos establecidos en sus programas formativos, 

sino también su actualización para alcanzar la máxima satisfacción de sus grupos de interés.  

El  objeto  del  PM01  es  definir  cómo  la  Facultad  garantiza  que  se miden  y  analizan  los  resultados  del 

aprendizaje, de  la  inserción  laboral y de  la satisfacción de  los grupos de  interés, así como cualquier otro 

resultado  que  pueda  afectar  a  la  calidad  de  la  formación  que  se  imparte. A  partir  de  este  análisis,  el 

procedimiento indica cómo se toman decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas 

y  se  desprenden  acciones  correctivas  para  alcanzar  los  objetivos  previstos,  propuestas  de mejora  que 

afecten al SGIC o a alguno de sus procesos, o la propuesta de objetivos para la siguiente anualidad. 

La información relativa a los procedimientos mencionados es pública y está disponible en la página web de 

la Facultad: 
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http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=610 

Así pues, tanto la UDC como la Facultad de Ciencias, en la que se impartirá el título propuesto, contemplan 

medidas específicas para la revisión de la titulación motivada por cambios en la demanda. 

2.5 No duplicidad 

A  continuación,  se  analizarán  las  enseñanzas  afines  al  título  propuesto  en  la UDC  y  se  acredita  la  no 

coincidencia de objetivos y contenidos con otras titulaciones. 

a) Mención de enseñanzas afines preexistentes en la misma universidad.  

Como  se  ha mencionado  en  varias  ocasiones  a  lo  largo  de  esta memoria,  el Grado  en Nanociencia  y 

Nanotecnología que se propone sería único en el SUG y no existe ninguna enseñanza afín en la UDC (ni en 

el nivel de  grado, ni en máster),  tal  y  como  se puede observar en  la oferta publicada en  la web de  la 

universidad. 

https://www.udc.es/gl/ensino/ 

En el S.U.G. se  imparte un doctorado  interuniversitario en Nanomedicina, en el que participa  la UDC. Es 

este un campo de alta especialización y centrado específicamente en una parcela muy acotada de lo que 

puede  ser  el  amplio  abanico  de  aspectos  de  la  Nanociencia  y  Nanotecnología  y  que,  por  tanto, 

consideramos que no interfiere con los estudios propuestos. Al contrario, los complementa. 

Asimismo, en la Escuela Politécnica Superior de la UDC se imparte un doble máster en colaboración con la 

Universidad  francesa Paris Diderot que  lleva por  título:  “Máster universitario  en materiales  complejos: 

análisis térmico y reología”. Esta doble titulación, que trata con una temática que constituye uno de  los 

pilares  del  avance  tecnológico  actual,  cubre  contenidos  relacionados  con  el  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología que  se propone, permitiendo abrir una  vía para  completar  la  formación de  los  futuros 

egresados. 

b) Acreditación  de  la  no  coincidencia  de  objetivos  y  contenidos  con  otras  titulaciones 

existentes (coincidencia máxima del 50% de los créditos). 

Al tratarse de un título único en el SUG y no existir títulos afines en la UDC, tampoco existe coincidencia de 

objetivos con otras titulaciones. 

Por  lo  que  respecta  a  la  coincidencia  de  créditos  con  otras  titulaciones,  ésta  únicamente  vendría 

determinada  por  aquellos  títulos  que  comparten  rama  de  conocimiento  (Ciencias),  si  bien  la  posible 

coincidencia  se  daría  en  un  porcentaje  reducido,  con  una  orientación  diferente  en  contenidos  y 

competencias,  y  solo  afectaría  a  una  parte  de  las  materias  de  formación  básica  de  la  rama  de 

conocimiento. 

 

2.6 Otros 

A continuación se justifica la planificación de la conexión del título propuesto con otras titulaciones de la 

Universidad, la coherencia del título con el plan estratégico de la universidad y la innovación docente de la 

titulación. 
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a) Planificación de la conexión de las titulaciones de grado, máster y doctorado. 

La superación de la titulación de Graduado en Nanociencia y Nanotecnología, cuyo plan de estudios consta 

de 240 créditos ECTS, habilitará a  los egresados del título para el acceso a  las siguientes titulaciones de 

Máster de la UDC. 

 Máster en Materiales Complejos: análisis térmico y reología 

 Máster en Investigación Química y Química Industrial 

 Máster en Biotecnología Avanzada 

 Máster en Biología Molecular, Celular y Genética 

 Máster en Ciencias, Tecnologías y Gestión Ambiental 

 Máster en Bioinformática para Ciencias de la Salud 

 Máster en Matemática Industrial 

 Máster en Neurociencia  

Por lo que respecta a la conexión con estudios de Doctorado, los egresados del Grado puedan completar 

su formación con los siguientes Programas de Doctorado de la UDC, siempre y cuando hayan cursado un 

total de 300 créditos ECTS entre los estudios de Grado y Máster. 

 Programa Oficial de Doctorado en Física Aplicada 

 Programa Oficial de Doctorado en Química Ambiental y Fundamental 

 Programa Oficial de Doctorado en Biotecnología Avanzada 

 Programa Oficial de Doctorado en Biología Molecular, Celular y Genética 

 Programa Oficial de Doctorado en Nanomedicina 

 Programa Oficial de Doctorado en Ciencia y Tecnología Ambiental 

 Programa Oficial de Doctorado en Láser, Fotónica y Visión 

 Programa de Doctorado en Métodos Matemáticos y Simulación Numérica en  Ingeniería y Ciencias 

Aplicadas 

 Programa de Doctorado en Neurociencia y Psicología Clínica 

Así, se  justifica  la conexión del Grado en Nanociencia y Nanotecnología con  titulaciones de Máster y de 

Doctorado de la UDC. 

b) Coherencia de la titulación con el Plan Estratégico de la Universidad que propone el título 

En el plan estratégico de la UDC 20204 se establecen una serie de objetivos que se han tenido en cuenta 

para la propuesta de creación del título de Grado en Nanociencia y Nanotecnología. 

Docencia y aprendizaje 

                                                            

4 https://www.udc.es/transparencia/plan_estratexico/ 
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 Objetivo estratégico 1. Un aprendizaje de calidad en el ámbito del EEES. 

 Objetivo  estratégico  2.  Una  atención  especial  a  la  empleabilidad  y  al  emprendimiento  de  los 

egresados 

 Objetivo estratégico 3. Oferta formativa ajustada a necesidades del entorno 

Investigación, innovación y transferencia 

 Objetivo estratégico 1. Una producción científica de calidad 

 Objetivo  estratégico  2.  Incrementar  la  colaboración  con  las  empresas del  entorno  y  fomentar  la 

transferencia de conocimiento 

 Objetivo estratégico 3. Internacionalizar la investigación y la transferencia 

Responsabilidad social 

 Objetivo estratégico 1. Una Universidad que impulsa el cambio social 

 Objetivo estratégico 2. Igualdad de oportunidades y fomento de una cultura no discriminatoria 

 Objetivo estratégico 3. Una Universidad responsable de su impacto ambiental. 

Internacionalización 

 Objetivo estratégico 1. Unas titulaciones en un ambiente universitario internacional 

 Objetivo estratégico 2. Una movilidad  internacional  creciente por motivos de estudio  y prácticas 

laborales 

 Objetivo estratégico 3. Mejora de  las competencias  lingüísticas en  idiomas extranjeros de  toda  la 

comunidad universitaria 

Financiación y uso eficiente de los recursos 

 Objetivo estratégico 1. Una captación de recursos proactivos y unos ingresos diversificados 

 Objetivo estratégico 2. Una gestión eficiente, responsable y transparente de los recursos públicos 

 Objetivo estratégico 3. Una comunidad identificada con la institución 

 

Si bien el título propuesto se ajusta de manera general a todos los objetivos del plan estratégico de la UDC 

2020 anteriormente descritos, existen ciertos objetivos del mismo que tienen una presencia mayor en el 

diseño del Grado en Nanociencia y Nanotecnología, como son: 

 Docencia y aprendizaje 

- OE2:  Empleabilidad  y  emprendimiento  de  los  egresados.  Las  materias  y  metodologías  de 

enseñanza‐aprendizaje  están  enfocadas  a  que  los  estudiantes  adquieran  las  competencias 

profesionales demandadas por las empresas del sector. 

- OE3: Oferta ajustada a  las necesidades del entorno. Profesionales de  los ámbitos de  las ciencias, 

nanociencia y nanotecnología participan en  la validación del plan de estudios y en el claustro de 

profesores del título. 
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 Investigación, innovación y transferencia 

- OE2: Incrementar la colaboración con empresas del entorno. El título que se propone cuenta con 

la colaboración de las principales empresas del sector. 

 

 Responsabilidad social 

- OE  1:  Una  Universidad  que  impulsa  el  cambio  social.  La  implantación  del  título  favorecerá  la 

profesionalización  de  infinidad  de  sectores  implicados  o  beneficiarios  de  estas  disciplinas  con 

talento  formado en Galicia, haciendo que no solo se  retenga el  talento sino que atraiga  talento 

extranjero para formarse en nuestra comunidad. 

 

 Internacionalización 

- OE 2: Una movilidad internacional creciente por motivos de estudio y prácticas laborales. El título 

propuesto  contempla  la  posibilidad  de  completar  estudios  en  instituciones  internacionales  de 

reconocido prestigio. 

- OE 3: Mejora de  las competencias  lingüísticas en  idiomas extranjeros. El  inglés es el  idioma que 

prevalece en el mundo de la ciencia y la tecnología; y es por ello que la titulación hace un especial 

hincapié en el uso de la lengua inglesa 

 

Por lo anteriormente expuesto, queda justificada la coherencia del título con el plan estratégico de la UDC. 

c) Innovación docente e investigadora: fomento de la utilización de TIC y nuevas tecnologías 

El Grado en Nanociencia y Nanotecnología se ha diseñado sobre la base de la innovación docente ya que 

en su plan de estudios se contemplan metodologías tales como: 

 Jornadas con especialistas en Nanociencia y Nanotecnología 

 Visitas a empresas, instituciones y entidades 

 Integración y trabajo en equipo 

 Talleres de innovación y creatividad  

 Talleres de divulgación del conocimiento científico 

 Prácticas externas en organismos y empresas  

 TFG: Proyecto de creación, lanzamiento o diagnóstico de empresas  

 

La innovación docente está presente en las diferentes metodologías de enseñanza‐aprendizaje del título: 

 Lección  magistral:  Consiste  en  la  presentación  de  un  tema  estructurado  lógicamente  con  la 

finalidad  de  facilitar  información  organizada  siguiendo  unos  criterios  adecuados  con  un  objetivo 

determinado.  Esta metodología  se  centra  fundamentalmente  en  la  exposición oral por parte del 

profesorado de los contenidos sobre la materia objeto de estudio. 

 Clase  expositiva  participativa:  La  clase  expositiva  participativa  incorpora  elementos  de 

participación  e  intervención  del  estudiante, mediante  actividades  de  corta  duración  en  el  aula, 
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combinadas con el método expositivo de la lección magistral. Las posibilidades son variadas y, entre 

ellas, destacan las preguntas directas, las exposiciones del estudiante sobre temas determinados, la 

resolución  de  problemas  vinculados  con  el  planteamiento  teórico  expuesto,  y  los  debates  y 

presentaciones realizadas por los estudiantes. 

 Resolución  de  ejercicios  y  problemas.  Situaciones  donde  el/la  alumno/a  debe  desarrollar  e 

interpretar  soluciones adecuadas a partir de  la aplicación de  rutinas,  fórmulas, o procedimientos 

para  transformar  la  información  propuesta  inicialmente.  Se  suele  usar  como  complemento  a  la 

lección magistral. 

 Práctica  de  laboratorio.  La  práctica  de  laboratorio  consiste  en  un  trabajo  experimental  en  un 

entorno  de  trabajo  con  instrumentación  real  o  de  simulación  que  cumple  una  misión 

fundamentalmente  integradora de  los  conocimientos  adquiridos  a  través de otras metodologías, 

mediante  el  estudio  de  casos,  el  aprendizaje  de  las  técnicas  de  medida  y  de  diseño  y  la 

experimentación en entornos de aplicación reales. 

 Trabajo cooperativo. Enfoque interactivo de la organización del trabajo en el aula y fuera de ella, en 

el cual el estudiante es responsable del propio aprendizaje y del aprendizaje de los compañeros en 

una situación de corresponsabilidad para conseguir objetivos comunes. 

 Trabajo  autónomo.  Situaciones  en  que  se  pide  al  estudiante  que  desarrolle  las  soluciones 

adecuadas o correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de fórmulas o algoritmos, la 

aplicación de procedimientos de transformación de la información disponible y la interpretación de 

los resultados. Esta modalidad da soporte a todas las demás, es decir, el estudiante va a dedicar una 

gran parte de su tiempo (del orden del 60% de los créditos ECTS) al trabajo personal y en grupo para 

afianzar  y  completar  la  información  recogida  en  las  clases  expositivas  y  participativas  y  para 

completar  los problemas, cálculos,  informes, etc. que  resulten de su actividad en  las prácticas de 

laboratorio y las sesiones de problemas y proyectos con soporte del profesor. 

 Estudio de casos. Análisis intensivo y completo de un hecho, problema o suceso real con la finalidad 

de conocerlo,  interpretarlo,  resolverlo, generar hipótesis, contrastar datos,  reflexionar, completar 

conocimientos,  diagnosticarlo  y,  en  ocasiones,  entrenarse  en  los  posibles  procedimientos 

alternativos de solución. 

 Aprendizaje por proyectos. Método de enseñanza‐aprendizaje en el que los/las estudiantes llevan a 

cabo la realización de un proyecto en un tiempo determinado para resolver un problema o abordar 

una tarea mediante  la planificación, diseño y realización de una serie de actividades y todo ello a 

partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso efectivo de recursos. 

 

En definitiva, la innovación docente está presente de manera general en el propio diseño del título que se 

propone y que consta de un plan de estudios de 4 años de duración que se esquematiza a continuación: 

 

Distribución general del Grado en Nanociencia y Nanotecnología por la UDC 

Códigos: BRC  básico rama Ciencias, Ob  obligatorio, Opt  optativo, S  semestre, T  créditos teóricos, 
P  créditos prácticos 
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Módulo  Asignatura  Carácter
Créditos 

ECTS 

Curso 

1º  2º  3º  4º 

S1 S2 S3  S4  S5  S6  S7 S8

Formación 

básica 

 

Fundamentos 

de Matemáticas 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
X               

Mecánica y 

Ondas 
BRC  6 T  X               

Biología Celular  BRC 
6 (4,5T + 

1,5P) 
X               

Laboratorio 

básico integrado
BRC  6 P  X               

Química: enlace 

y estructura 
BRC  6 T  X               

Cristalografía y 

simetría 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Electricidad y 

Magnetismo 
BRC  6 T    X             

Química: 

equilibrio y 

cambio 

BRC 
6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Ampliación de 

cálculo 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Fundamentos 

de informática 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Formación 

Obligatoria 

Química de los 

elementos 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Reactividad 

orgánica 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Métodos 

numéricos y 

estadísticos 

Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           
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Análisis 

Instrumental 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Fundamentos 

de cuántica 
Ob  6 T      X           

Ecuaciones 

diferenciales 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
      X         

Espectroscopía  Ob  6 T        X         

Termodinámica: 

equilibrio y 

fases 

Ob  6 T        X         

Bioquímica 

estructural 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
      X         

Síntesis y 

preparación de 

nanomateriales 

Ob  6 P        X         

Ciencia de 

superficies 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Estado sólido  Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Bioquímica 

molecular y 

metabólica 

Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Microbiología e 

inmunología 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Técnicas de 

caracterización 

de 

nanomateriales 

1 

Ob  6 P          X       

Cinética y 

catálisis 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Química 

Supramolecular 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     
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Polímeros  Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Fundamentos 

de 

biotecnología 

Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Técnicas de 

caracterización 

de 

nanomateriales 

2 

Ob  6 P            X     

Sensorización  Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
            X   

Nanotoxicología  Ob  6 T              X   

Fotónica y 

optoelectrónica 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
            X   

Nanociencia y 

nanotecnología 

computacional 

Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 

 

            X   

Nanofabricación Ob  6 P                X 

Prácticas 

externas 
Ob  6 P              X  X 

Trabajo de Fin 

de Grado 
Ob  6 P                X 

Formación 

complementaria

Física en la 

nanoescala 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Máquinas 

Moleculares 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Computación 

cuántica 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Cristalografía 

avanzada 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología  Opt  4.5 (3,5T +              X  X 
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en medicina  1P) 

Nanotecnología 

en farmacia 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en medio 

ambiente 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en la industria 

alimentaria 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en 

instrumentación 

y robótica 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanomateriales 

en ingeniería 

civil 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

 

 Cada curso se organiza en dos semestres 

 Todas las asignaturas son semestrales, con 6 ECTS, salvo las optativas, de 4,5 ECTS. 

 El plan de  estudios  contiene 60  créditos  ECTS de  formación básica,  todos  ellos  situados  en 1º  y 

vinculados a la Rama de conocimiento de Ciencias. 

 Entre 2º y 4º se proponen varias asignaturas totalmente prácticas, obligatorias y transversales, que 

pretenden reforzar y extender la idea de multidisciplinareidad de este Grado.  

 En 4º, el alumno debe escoger 4 optativas, eminentemente aplicadas, con contenidos generalistas y 

de  interés adecuados a  los estudios de Grado, persiguiendo  la consecución por  los estudiantes de 

una  formación  universitaria  que  aúne  conocimientos  generales  básicos  y  conocimientos 

transversales  relacionados  con  su  formación  integral,  junto  con  conocimientos  y  capacidades 

específicos  orientados  a  su  incorporación  al  ámbito  laboral.  A  fin  de  facilitar  una  adecuada 

distribución  de  créditos  en  el  4º  curso,  las  optativas  se  asignan  a  ambos  semestres,  aunque  se 

impartirán únicamente en uno de ellos. 

 Se  incluye  una  asignatura  obligatoria  de  prácticas  externas,  entendida  dicha  externalidad  como 

“externas  al  resto  de  enseñanzas  programadas  en  el  Grado”.  Podrán  cursarse  en  empresas  o 

instituciones,  públicas  o  privadas,  así  como  en  laboratorios  de  investigación,  de  acuerdo  con  la 

normativa de prácticas de  la UDC. A fin de facilitar una adecuada distribución de créditos en el 4º 

curso,  las prácticas externas se asignan a ambos semestres, aunque se  impartirán únicamente en 

uno de ellos. 

 Se  propone  que  el  Trabajo  de  Fin de Grado,  por  sus particulares  características,  pueda  cursarse 

tanto en el séptimo como en el octavo semestre, preferentemente en este último. 
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 El  Trabajo  de  Fin  de Grado  será  elegido por  los  alumnos  según  criterios de mérito  y  capacidad, 

empleando un sistema que evite el embolsamiento de alumnos. Los proyectos para el T.F.G. podrán 

ser  ofertados  por  cualquier miembro  del  profesorado  de  cualquiera  de  los  departamentos  con 

docencia  en  el  título.  Para  poder  matricularse,  el  alumno  deberá  cumplir  con  la  normativa 

establecida  por  la  UDC  a  efectos  de  los  créditos  ECTS  superados  previamente 

(http://www.udc.es/export/sites/udc/matricula/_galeria_down/NXA20162017.pdf).  Se 

recomendará, tanto a los alumnos como a sus correspondientes tutores, que el alumno no curse el 

T.F.G. en tanto no tenga superados al menos 180 ECTS. 

  Además,  el  alumno  podrá  convalidar  el  máximo  regulado  de  ECTS  optativos  por  actividades 

recogidas en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007. En  la UDC, dichos créditos estarán sometidos al 

marco  regulador  recogido  en 

http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/academica/rec_cred_activ

_graos.pdf. En dicho marco se establece el reconocimiento académico de créditos optativos por  la 

acreditación de  competencias  transversales para  todas  las  titulaciones de Grado de  la UDC,  tales 

como las relacionadas con el conocimiento y manejo de las TIC en el ámbito del título específico, o 

como  las  relacionadas  con  el  conocimiento  y  uso  de  lenguas.  El  GNN  se  atendrá  a  las  normas 

dictadas por la UDC en este sentido. 

 Cualquier reconocimiento de créditos optativos que se realice deberá contar con el informe y visto 

bueno de la comisión competente en el asunto (actualmente Comisión Académica de la Facultad). 

 

Tal y como se ha  indicado anteriormente, hoy en día es  impensable no hacer uso de las TIC y  las nuevas 

tecnologías  en  todo proceso  formativo. Además,  es  importante destacar que el  título que  se presenta 

tiene  una  estrecha  relación  con  las  TIC  y  las  nuevas  tecnologías.  De  hecho,  es  una  especialización 

académica que busca aportar formación reglada para una industria que se crea y crece al amparo de estas 

tecnologías. Por ello, para el correcto desarrollo de este título son fundamentales el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, así como las Nuevas Tecnologías. 

La Universidade da Coruña apoya la existencia de un conjunto de grupos de innovación educativa, que a su 

vez  fomentan  la  aplicación  de  nuevas metodologías  docentes  con  vistas  a  la mejora  del  proceso  de 

aprendizaje.  La  Facultad  de  Ciencias  fomentará  que  el  profesorado  que  participe  en  el  Grado  en 

Nanociencia y Nanotecnología participe en este tipo de experiencias educativas innovadoras.  

La  Facultad  de  Ciencias  y  la  UDC  cuentan  con  la mayoría  de  las  infraestructuras materiales  precisas,  

detalladas en el apartado correspondiente a  Infraestructuras de  la Memoria de Verificación, tales como 

instalaciones audiovisuales, redes de acceso a la información, equipos informáticos, etc., que permiten la 

utilización por alumnos y profesores de las TIC en las titulaciones que se imparten en el centro, así como el 

desarrollo de la mayor parte de las prácticas. En la memoria de verificación se indica qué infraestructuras 

representan carencias de la UDC y, por tanto, habría que adquirir o mejorar. 

En  cuanto  al mantenimiento  de  software  y  demás  aspectos  relativos  a  las  TIC,  la UDC  cuenta  con  la 

plataforma educativa Moodle y con los siguientes servicios que pone a disposición de la titulación: 
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 Servicio de Informática y Comunicaciones (SIC)5 que le proporciona a la comunidad universitaria una 

gran cantidad de servicios TIC para mejorar los procesos administrativos, docentes e investigadores. 

 Servicio  de Recursos Audiovisuales  cuya  función,  entre  otras,  es  la  de  poner  a  disposición  de  la 

Comunidad Universitaria,  el  soporte  y  los medios  necesarios  para  integrar  las  tecnologías  de  la 

información y la comunicación en la actividad docente. 

En  base  a  la  información  anterior,  se  justifica  el  fomento  de  la  utilización  de  las  TIC  y  las  nuevas 

tecnologías en el Grado en Nanociencia y Nanotecnología. 

 

Procesos institucionales de aprobación 

La creación del título y su adscripción a la Facultad de Ciencias fue aprobada por la Comisión del Plan de 

Estudios, delegada del Consejo de Gobierno de la UDC, el ** de Julio de 2018, y refrendada por el  Consejo 

de Gobierno, del día ** de **** de 2018. 

 

2.7 Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 

la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos de similares 

características académicas 

 

Se ha tomado como referente externo nacional el plan de estudios del Grado en Nanociencia y 

Nanotecnología de la Universitat Autónoma de Barcelona, con las siguientes características, y 

único Grado similar que se imparte en España. 

UNIVERSIDAD  TITULACION  AÑOS  ECTS  MODALIDAD 

Universidad  Autónoma  de 

Barcelona 

Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología 
4  240  Presencial 

 

Por  lo  que  se  refiere  a  la  oferta  de  postgrado  relacionados  con  la N&N,  han  servido  como  referencia 

diversos títulos de Máster existentes: 

UNIVERSIDAD  TITULACION  AÑOSECTSMODALIDAD IDIOMA PLAZAS 

Universidad  Máster en Materiales Avanzados,  1  60  Presencial  Español 40 

                                                            

5 https://www.udc.es/sic/ 
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Autónoma de Madrid Nanotecnología y Fotónica 

Universidad de 

Barcelona 

Máster en Nanociencia y 

Nanotecnología 
1  60  Presencial  Inglés  30 

Universidad 

Autónoma de 

Barcelona 

Máster en Nanociencia y 

Nanotecnología Avanzadas 
1  60  Presencial  Inglés  35 

Universidad Rovira i 

Virgili 

Máster en Nanociencia, Materiales y 

Procesos: Tecnología Química de 

Frontera 

1  60  Presencial  Inglés  30 

Universidad del País 

Vasco 
Máster en Nanociencia  1  60  Presencial  Inglés  20 

‐ Universidad de 

Valladolid 

‐ Universidad Miguel 

Hernández de Elche 

‐ Universidad de La 

Laguna 

‐ Universidad de 

Castilla‐La Mancha 

‐ Universidad 

Autónoma de Madrid

‐ Universidad de 

Alicante 

‐ Universitat de 

València 

Máster Interuniversitario en 

Nanociencia y Nanotecnología 

Molecular 

1  60  Presencial  Inglés  95 

A nivel  internacional, se han  tenido en cuenta  los planes de estudio de diversas  titulaciones de  todo el 

mundo:  

PAÍS  TÍTULO  CENTRO  DURACIÓN  WEB 
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Suiza 

Bachelor of 

Science in 

Nanosciences 

Universität 

Basel 
3 años  https://nanoscience.ch/en/ 

Irlanda 

Bachelor in 

Nanoscience, 

physics and 

chemistry of 

advanced 

materials 

Trinity College  3 años   

Reino Unido 

Bachelor of 

Science in 

Nanotechnol

ogy 

University of 

Leeds 
3 años 

 

Reino Unido 

Bachelor of 

Science in 

Nanoscience 

and 

Nanotechnol

ogy 

Queen Mary 

University of 

London 

3 años 

http://www.arcs.qmul.ac.uk/media/arc

s/docs/quality‐assurance/programme‐

specs/se/spa/archive/PS_F390_BSc‐

Nanoscience‐and‐Nanotechnology.pdf 

Reino Unido 

Physics with 

Nanoscience 

BSc 

University of 

Nottingham 
3 años 

https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy

/courses/physicsandastronomy/msci‐

physics‐nanoscience.aspx 

Reino Unido 

MPhys 

Physics with 

Nanotechnol

ogy 

University of 

Southa 
4 años 

https://www.phys.soton.ac.uk/program

mes/f390‐mphys‐physics‐

nanotechnology 

Alemania 

Bachelor of 

Science in 

Nanotechnol

ogy 

Leibniz 

University 

Hannover 

3 años 

https://www.lnqe.uni‐

hannover.de/study_nano_bachelor.htm

l?&L=1 

Canadá  Bachelor in  University of  4 años  https://www.uoguelph.ca/registrar/cal
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Nanoscience  Guelph  endars/undegraduate/current 

EEUU 

Bachelor in 

Nanoenginee

ring 

University of 

California at 

San Diego 

3 años 
http://ne.ucsd.edu/undergrad‐

programs/degres/bs‐nanoengineering 

EEUU 
Nanosystems 

Engineering 

Louisiana Tech 

University 
3 años   

Dado  que  en muchos  casos  el  sistema  corresponde  a  un  3+2  (Grado  / Máster),  se  han  analizado  una 

variedad  de  títulos  sobre  la materia  y  en  el  siguiente  cuadro  se  resumen  los más  relevantes  a  nivel 

internacional. 

PAÍS  TÍTULO  CENTRO  WEB 

Países Bajos 

MSc programme 

in 

Nanotechnology 

University of 

Twente 

https://www.utwente.nl/en/education/máster/progra

mmes/nanotechnology/ 

Alemania 

Distance learning  

Máster Degree in 

Nanotechnology 

Technische 

Universität 

Kaiserslautern 

https://www.zfuw.uni‐kl.de/en/distance‐learning‐

courses/science‐engineering/nanotechnology/ 

Italia 

Materials 

Engineering and 

Nanotechnology 

Politecnico di 

Milano 

http://www.polinternational.polimi.it/educational‐

offer/laurea‐magistrale‐equivalent‐to‐máster‐of‐

science‐programmes/materials‐engineering‐and‐

nanotechnology/ 

Reino Unido 

Applied 

Nanotechnology 

MSc 

Cranfield 

University 

https://www.cranfield.ac.uk/courses/taught/applied‐

nanotechnology 

Reino Unido 
MSc Micro and 

Nanotechnology 

University of 

Southampton 

https://www.ecs.soton.ac.uk/programmes/msc‐micro‐

and‐nanotechnology 

Dinamarca  MSC in  University of  http://studies.ku.dk/másters/nanoscience/ 
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Nanoscience  Copenhagen 

Dinamarca 

MSc programme 

in Physics and 

Nanotechnology 

Technical 

University of 

Denmark 

http://www.dtu.dk/english/education/msc/programm

es/physics_and_nanotechnology 

Bélgica 

Máster of 

Nanoscience, 

Nanotechnology 

and 

Nanoengineering 

KU Leuven 
https://onderwijsaanbod.kuleuven.be/opleidingen/e/S

C_51926826.htm 

EEUU 

MSc in 

Engineering 

Program 

Nanotechnology 

University of 

Pennsylvania 
https://másters.nano.upenn.edu/ 

EEUU 
Máster in 

Nanoscale Science 

Rice 

University/Wie

ss  School of 

Natural 

Sciences 

https://profms.rice.edu/nanoscale‐science/overview 

Canadá 
MSc in 

Nanotechnology 

University of 

Waterloo 

https://uwaterloo.ca/discover‐graduate‐

studies/programs/ 

chemistry‐msc‐nanotechnology 

 

 

2.8 Descripción de los procedimientos de consulta internos utilizados para la 

elaboración del plan de estudios 

 

La  propuesta  de  creación  y  acogimiento  del  título  de  Grado  de  Nanociencia  y  Nanotecnología  fue 

aprobada por la Junta de Facultad de Ciencias de la UDC el 22 de febrero de 2018. De inmediato, se inició 

el proceso de elaboración del plan de estudios de dicho grado, a propuesta del Decano de la Facultad de 

Ciencias. El equipo de gobierno de la UDC consideró estratégica para la UDC la implantación de un grado 

en Nanociencia y Nanotecnología en  la Facultad de Ciencias de  la UDC. Así, se nombró una comisión de 

trabajo interdisciplinar, con miembros con experiencia en líneas de investigación propias de la N&N para 
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estudiar la viabilidad, proponer un plan de estudios del Grado en Nanociencia y Nanotecnología y redactar 

la  correspondiente  memoria  de  verificación.  Esta  comisión  ha  estado  compuesta  por  12  miembros, 

profesores e investigadores de distintos departamentos con clara vinculación investigadora con las áreas 

de la Nanociencia y la Nanotecnología: 

 El/La titular del Vicerrectorado con competencias en materia de títulos, que delegó en el decano de 

la Facultad 

 El Decano de la Facultad de Ciencias, Prof. Moisés Canle López 

 La Secretaria Académica de la Facultad de Ciencias, Prof. Graciela Estévez Pérez 

 La Administradora de la Facultad de Ciencias, Marina Manteiga Rodríguez 

 Director del Dpto. de Biología, que delegó en el Prof. Manuel Becerra Fernández 

 Director del Dpto. de Física y Ciencias de la Tierra, Prof. Óscar Cabeza Gras 

 Director del Dpto. de Química, Prof. Luis A. Sarandeses da Costa 

 Director del Departamento de Matemáticas, Prof. Carlos Vázquez Cendón 

 Un  experto  en  Computación  Cuántica, miembro  del Dpto.  de  Computación,  Prof. Vicente Moret 

Bonillo 

 Un experto en Polímeros de la Escuela Politécnica Superior: Prof. Luis F. Barral Losada 

 Un  experto  en  ingeniería  de  materiales,  anteriormente  coordinador  del  Máster  en  Materiales 

Complejos de la UDC, Prof. Ramón Artiaga. 

 Dos representantes de alumnos, miembros de la Facultad de Ciencias de la UDC, una del Grado en 

Química, Charlene Harriswangler, y uno del Programa de Simultaneidad de los Grados en Biología y 

Química, Ignacio Delgado Ferreiro 

 

La mayoría de los miembros de la comisión han tenido con anterioridad experiencia en la elaboración de 

planes de estudio o en la coordinación de estudios, y han participado en comisiones de planes de estudio 

de titulaciones existentes o de diseño de nuevos títulos. 

La Comisión  llevó a  cabo una  serie de  reuniones periódicas para el diseño del Grado en Nanociencia y 

Nanotecnología.  La  temática  de  las  reuniones  se  circunscribió  a  cuestiones  estrictamente  académicas, 

prestando particular atención a los contenidos y su distribución secuenciación a lo largo de los 4 años del 

grado.  Los  miembros  de  la  comisión  se  encargaron    de  revisar  y  contrastar  contenidos  mediante 

investigación de los títulos existentes y consultas, para intentar llegar a una propuesta lo más consensuada 

y discutida posible. 

Una vez elaborado el plan, la Comisión de Grado el día 14 de junio de 2018 acordó, por mayoría, remitirlo 

a la Junta de Facultad para que, de ser el caso, diese su aprobación para exposición pública y alegaciones, 

aprobación que fue obtenida en Junta de Facultad el día 29 de  junio de 2018. Tras  la fase de exposición 

pública y alegaciones,  la Comisión de Grado valoró  las alegaciones en una reunión, el día 10 de  julio de 

2018. Realizadas las correcciones pertinentes, la propuesta de Grado se sometió a aprobación en Junta de 

Facultad de Ciencias (UDC) el día 13 de  julio de 2018, siendo aprobada con 26 votos a favor, 6 votos en 

contra y 15 abstenciones. 
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2.9 Descripción de los procedimientos de consulta externos utilizados para la 

elaboración del plan de estudio 
La  comisión  redactora  del  plan  de  estudios  y de  la memoria  de  verificación  ha  consultado  de manera 

individual  con  investigadores  y  docentes  de  indiscutible  experiencia  en  el  campo  de  la Nanociencia  y 

Nanotecnología,  ajenos  a  la  propia  universidad  y  pertenecientes  a  otras  universidades  y  centros  de 

investigación nacionales y extranjeros, con el  fin de contrastar objetivos, contenidos y secuenciación de 

este nuevo Grado. 

Se mantuvieron reuniones, entrevistas, conversaciones y debates con: 

 Equipo de Gobierno de  la UDC, especialmente equipo del Vicerrectorado de Oferta Académica e 

Innovación  Docente,  Vicerrectorado  de  Economía,  Infraestructuras  y  Sostenibilidad  y  del 

Vicerrectorado de Profesorado y Planificación Docente 

 Unidad Técnica de Calidad de la UDC 

 Dirección del Centro de Investigaciones Científicas Avanzadas de la Universidade da Coruña 

 Diversos expertos de reconocido prestigio en el ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología 

Por otro lado y tal y como se detalla en el apartado de justificación mediante los referentes externos, se 

ha utilizado  y  contrastado  los  contenidos  con numerosos planes de estudio de diferentes  instituciones 

académicas europeas y americanas. Asimismo, miembros de la comisión y diversos docentes consultados 

han participado en foros y congresos internacionales propios de temáticas relacionadas con Nanociencia y 

Nanotecnología en los que se discutían los nuevos avances de esta disciplina. 

Se tuvo en cuenta  la opinión de todos  los consultados, en  la medida en que podía contribuir al acuerdo 

mayoritario sobre el plan de estudios de Grado. 

 

3 Competencias 

3.1 Comp. Básicas y Generales 
Relación de competencias descritas en el título: 

Competencias Básicas: 

 

Código  Denominación  Tipo 

CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio 

Básicas

CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 

de estudio 

Básicas
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CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

Básicas

CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

Básicas

CB5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía Básicas 

 

Competencias Generales: 

Código  Denominación  Tipo 

CG1  Aprender a aprender  General

CG2  Resolver problemas de forma efectiva.  General

CG3  Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.  General

CG4  Trabajar de forma autónoma con iniciativa.  General

CG5  Trabajar de forma colaborativa.  General

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

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

 

3.2 Comp. Transversales 
Competencias Transversales: 

Código  Denominación  Tipo 

CT1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas 

oficiales de la comunidad autónoma 

Transversal

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

extranjero 

Transversal

CT3  Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Transversal

CT4  Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura 

democrática, los derechos humanos y la perspectiva de género 

Transversal
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CT5  Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 

alcance de las personas emprendedoras 

Transversal

CT6  Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables  Transversal

CT7  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o 

transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo 

sostenible ambiental, económico, político y social. 

Transversal

CT8  Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad 

Transversal

CT9  Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar 

actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos 

Transversal

 

3.3 Comp. Específicas 
Competencias Específicas: 

Código  Denominación  Tipo 

CE1  Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados 

con la Nanociencia y Nanotecnología. 

Específica

CE2  Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la 

Nanociencia y Nanotecnología a la resolución de problemas de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa. 

Específica

CE3  Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el 

ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología, así como plantear respuestas o trabajos 

adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas. 

Específica

CE4  Desarrollar trabajos de síntesis y preparación, caracterización y estudio de las 

propiedades de materiales en la nanoescala. 

Específica

CE5  Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales 

técnicas para su identificación y caracterización 

Específica

CE6  Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, 

químicos y biológicos en el estudio y análisis de fenómenos en la nanoescala. 

Específica

CE7  Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, 

incluyendo el uso de herramientas informáticas, identificar su significado y 

relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas. 

Específica

CE8  Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las 

normativas específicas para la manipulación de la instrumentación y de los 

Específica
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productos y nanomateriales. 

CE9  Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la 

Nanociencia y la Nanotecnología. 

Específica

CE10  Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la 

Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar principios éticos en este marco. 

Específica

 

4 Acceso y admisión de estudiantes 

Justificación del número propuesto de alumnos de nuevo ingreso 

La selección de  los alumnos de nuevo  ingreso se hará de acuerdo con  la Normativa de Gestión para  los 

títulos de Grado de la UDC. 

Se prevé el ingreso de 50 nuevos alumnos en cada curso académico, tratándose de estudios presenciales y 

considerando que este es el número mínimo establecido por  la Consellería de Educación de  la Xunta de 

Galicia para los campus principales, como el de A Coruña. 

El  único  antecedente  existente  en  el  Sistema  Universitario  Español  es  el  del  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología (GNN) que se imparte en la Universitat Autónoma de Barcelona. Para este título, la oferta 

comenzó siendo de 65 plazas por curso, pasó a 80 y, recientemente, bajó a 70. Por tanto, desde que se 

imparte,  la mediana  se  sitúa  en  72.5  alumnos.  El  gráfico  siguiente  recoge  la  evolución del  número de 

alumnos de nuevo ingreso y de alumnos totales en la titulación. 

 

 
Figura 4.1 Evolución del nº de alumnos de nuevo ingreso y totales de la titulación 

Por otro lado, se ha tenido en cuenta la evolución del número total de alumnos, que permitiría prever una 

estabilización  a medio  plazo  del  número  de  alumnos  en  torno  a  los  250  alumnos  en  total,  una  cifra 

admisible para la Facultad de Ciencias de la UDC. 

Se han tenido en cuenta  las  infraestructuras de  la Facultad de Ciencias y de otros centros de  la UDC en 

términos  de  espacios  docentes  disponibles,  su  adecuación  a  la  metodología  EEES,  así  como  el 

equipamiento docente disponible todo ello tanto a efectos de docencia teórica como de docencia práctica. 
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La docencia, quedaría organizada en grupos de hasta 60 alumnos para las lecciones magistrales, en torno a 

15 para sesiones en grupos reducidos y en grupos de 12 para sesiones en grupos de prácticas, atendiendo 

a la particular atención y a las especiales medidas de seguridad que se requieren en este tipo de prácticas. 

Así, se establecería un grupo de lección magistral por curso, con tres para sesiones en grupos reducidos y 

cinco en grupos de prácticas. Además, se contemplan sesiones de tutoría individuales para cada alumno. 

En estas cifras se ha tenido en cuenta la posibilidad de que exista hasta un 20% de alumnos repetidores. 

Al igual que otros Grados que se imparten en la Facultad de Ciencias, se ofrecerá la posibilidad de ofrecer 

un programa de grado bilingüe, en el que se prevé que los alumnos puedan cursar en torno a un 60% de 

los créditos del Grado en inglés, para lo cual se conformaría un grupo de en torno a 15 alumnos. 

4.1 Sistemas de información previa 
 
Sistemas de información previa a la matricula. 

La UDC dispone de un programa denominado “O  teu  futuro en boas máns”, que pretende promover  la 

integración de  la Enseñanza Secundaria con  la Universidad, con el  fin de mejorar  la calidad y excelencia 

educativa y la integración profesional en el contexto del EEES. Este programa integra acciones como: 

 Programa “Visita o teu campus” 

 Premio Universidade da Coruña a la Excelencia en el Bachillerato 

 Premio a los ganadores de Olimpiadas Científicas 

 Diseño de precursos a cargo de profesorado de enseñanza secundaria y de la UDC 

 Posibilidad  de  integración  del  profesorado  de  enseñanza  secundaria  como  colaboradores  en  los 
grupos y proyectos de investigación de la UDC 

 
Con el fin de mantener actualizada la información para toda la comunidad que participa en el programa “O 

teu  futuro  en  boas  mans”  se  ha  centralizado  en  http://www.udc.es/sape/futuros_estudantes/,  que 

proporciona toda  la  información que puede resultar relevante a  la hora de conocer  la UDC y decidir qué 

titulación  cursar  y  dónde  hacerlo.  Así,  se  proporciona  información  sobre  las  distintas  titulaciones, 

personas  de  contacto  (dirección,  teléfono,  correo  electrónico,  fax),  instalaciones,  alojamientos,  becas, 

transportes,  cultura,  deporte,  cooperación,  fechas  relevantes  a  recordar,  etc.  Además,  el  Servicio  de 

Asesoramiento y Promoción del Estudiante (SAPE) de la UDC resuelve todo tipo de consultas, en persona o 

a distancia (correo electrónico, por teléfono, etc.)  

Además, la Facultad de Ciencias de la UDC, dispone de un Plan de Captación de estudiantes incluido en el 

SGIC del centro  (PC03‐Anexo06 del SGIC). Según dicho plan,  todos  los cursos académicos se desarrollan 

diversas acciones para la captación de estudiantes. Entre ellas cabe destacar:  

1.‐  Participación  en  las  "Xornadas  de  orientación  Universitaria  e  profesional"  para  los  alumnos  de 

Bachillerato  que  realiza  anualmente  la  Vicerreitoría  de  Estudantes  e  relacions  internacionais  da 

Universidade da Coruña.  

2.‐ Participación en las Jornadas de Orientación Académica para los alumnos de Bachillerato que realizan 

anualmente diversos ayuntamientos.  
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3.‐  Participación muy  activa  en  el  plan  de  la  UDC  “O  teu  futuro  en  boas máns”,  en  las  actividades 

organizadas por la Unidad de Divulgación de la Ciencia y la Cultura Científica de la UDC y en la jornada del 

"Día de la ciencia en la calle" que organiza anualmente el Ayuntamiento de A Coruña.   

4.‐ Visitas guiadas a  la  facultad de grupos de alumnos de Centros Educativos de Enseñanza Secundaria. 

Cada  curso  académico,  se  reciben  visitas de unos  20‐30  centros de  Enseñanza  Secundaria del  área de 

influencia de la UDC, entre los meses de noviembre y mayo, en jornadas de puertas abiertas. 

Además,  organiza  visitas  de  profesores  de  la  Facultad  a  los  centros  de  secundaria  (bajo  demanda), 

anuncios  institucionales en  la prensa  local,  información en  la WEB  institucional,  la UDC dispone de un 

portal de estudios con información para futuros estudiantes (http://estudos.udc.es/), y en la página WEB 

de la Facultad de Ciencias en su página web (http://ciencias.udc.es), etc.  

Los canales de difusión del Grado son múltiples y en diferentes formatos, con el fin de asegurar su acceso 

a  todas  aquellas  personas  interesadas.  Además  de  los  puestos  a  disposición  por  la  Universidade  da 

Coruña,  y  por  el  centro  en  el  que  se  imparte,  se  emplearán  otros  vehículos  de  información  no 

institucionales, como es el uso de  las  redes sociales, o el mailing a centros de secundaria y F.P., con  la 

intención de  llegar a  toda  la población potencialmente  interesada, al margen del ámbito estrictamente 

académico.  Tal  y  como  se  viene  realizando  con  los Grados ofertados en  la UDC hasta  el momento,  se 

proporcionará información mediante diversos dípticos y carteles elaborados al efecto donde se recoge la 

información más relevante del Grado, como perfil de ingreso recomendado, salidas profesionales, listado 

de asignaturas y profesorado responsable, fechas clave y datos de contacto de los responsables del título 

en  la Facultad. Este material será editado para su uso electrónico y  formato papel, con el  fin de poder 

utilizarlo en todas las posibilidades de difusión que se recogen a continuación. 

 

Formato electrónico  

1) Sitio web de la Universidad de A Coruña:  

Se utilizaran los procedimientos de información y acogida utilizados habitualmente por la UDC para todos 

sus  estudios,  a  través  de  la  página  web:  http://www.udc.gal/estudantes/  La  Universidade  da  Coruña 

ofrecer  información general acerca de: docencia y estudio, premios, becas y ayudas, servicios de apoyo 

universitario, derechos y deberes, programas de intercambio, etc. Destaca el servicio de Asesoramiento y 

Promoción del Estudiante (SAPE) y la Guía del Estudiante  

 

2) Portal de Estudios  

La UDC cuenta con una página web específica, orientada a la formación, se trata del Portal de Estudios. En 

él  se  publica  toda  la  información  que  se  considera  relevante  para  los  grupos  de  interés  sobre  las 

características de los programas formativos de los títulos, por qué estudiar  la titulación, qué se aprende, 

salidas profesionales y académicas, acceso y admisión, planificación y  resultados. La  información de  los 

títulos se proporciona en tres idiomas (castellano, gallego e inglés). Además, enlaza con las Guías docentes 

de  las materias  de  los  títulos,  la  normativa  académica,  con  las  becas  convocadas  por  los  diferentes 

organismos y diversos enlaces con información para orientar a los estudiantes. 

3) La página web del centro  
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La web del centro, además de enlazar con la web institucional para toda aquella información disponible en 

la misma, proporciona otra  información que no se contempla en  la web  institucional y que se considera 

relevante para  los grupos de  interés (calendarios y horarios, normativa de prácticas externas, movilidad, 

información relativa a los TFG/TFM, informes de seguimiento, resultados de satisfacción…). En las pestaña 

correspondiente al GNN,  se mostrará  la  información detallada del  título, que  se mantendrá ́actualizada 

bajo  la supervisión del/la Coordinador/a del mismo, así ́como el acceso a convocatorias o actividades de 

interés, que serán difundidas a través del apartado “novedades”.  

Además, también se dará difusión de la Memoria del título en el apartado de “Calidad” de la web de dicho 

centro.  

 

4) Redes sociales  

Para el acceso a un espectro más amplio de destinatarios/as, la difusión de toda la información recogida a 

través de  los medios que ofrece  la Universidad, será ́difundida en  las  redes sociales, habilitadas para  la 

Facultad. 

5) Correo electrónico  

Se enviará un mailing a centros de secundaria y F.P. en los que cursen estudios posibles interesados en el 

GNN. 

El Sistema de Garantía Interna de Calidad del Centro (SGIC) (http://sgic.udc.es/seguemento.php?id=610) , 

dispone de varios procedimientos relacionados con el cumplimiento de este subcriterio. En concreto: 

 PC03. Perfiles de ingreso/egreso y captación estudiantes: tiene por objeto establecer el modo en 

que  el  centro  elabora,  revisa,  hace  público  y  actualiza  el  perfil  de  ingreso  y  egreso  de  sus 

estudiantes para cada uno de  los  títulos oficiales que oferta, así como  las actividades que debe 

realizar  para  determinar  el  perfil  de  ingreso  con  que  los  estudiantes  acceden  a  dichos  títulos. 

Asimismo, establece  las actuaciones a realizar para elaborar, aprobar y  llevar a cabo un plan de 

captación de estudiantes acorde con el perfil de ingreso definido y la oferta de plazas de cada una 

de las titulaciones.  

  PC04.  Selección,  admisión  y  matriculación  de  estudiantes:  tiene  por  objeto  establecer  la 

sistemática a aplicar en la selección, admisión y matriculación del alumnado en los títulos oficiales 

que se imparten en el centro. 

Las actividades de acogida están incluidas en el criterio‐directriz 5 de los programas FIDES‐AUDIT referido 

a orientación, que incluye acciones de acogida, tutoría, apoyo a la formación y atención a la diversidad. El 

SGIC del Centro dispone de varios procedimientos relacionados con la orientación a estudiantes:  

 PC05. Orientación a estudiantes: El objeto de este procedimiento es establecer el modo en el que 

la Facultad de Ciencias define, hace pública y actualiza las acciones referentes a la orientación del 

estudiantado  sobre  el  desarrollo  de  las  enseñanzas  que  oferta,  para  que  el  alumnado  pueda 

conseguir los máximos beneficios del aprendizaje. Las actividades de orientación son básicamente 

las referidas a acciones de acogida, tutorización, apoyo a la formación y sobre las normativas que 

afectan al estudiantado. 
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 PC10.  Orientación  profesional:  tiene  por  objeto  establecer  el modo  en  el  que  la  Facultad  de 

Ciencias define, hace públicas y actualiza las acciones referentes a la orientación profesional a los 

estudiantes de cada uno de los títulos oficiales que se imparten en este centro 

    

Procedimientos de acogida y orientación de  los estudiantes de nuevo  ingreso para  facilitar  la 
incorporación a la universidad y la titulación 

Los servicios generales de orientación y apoyo al estudiante de la UDC son los siguientes: 

 El SAPE ofrece diferentes servicios que tratan de dar cobertura a las necesidades de información y 

asesoramiento  del  alumnado.  En  su web  se  recoge  información  sobre  programas  de movilidad, 

becas y premios, normativa académica, etc. Asimismo el Área de Inserción Laboral de dicho Servicio 

realiza  varias  actuaciones  que  tienen  como  finalidad  atender  necesidades  de  información  y 

orientación  laboral:  salidas profesionales, prácticas, ofertas de empleo, direcciones de empresas, 

ayudas y subvenciones para el autoempleo. Por otro lado, gestiona la Red Amiga de la Universidad 

de A Coruña, espacio de encuentro entre alumnado, ex‐ alumnos/as y profesores/as de la UDC con 

las empresas y la sociedad en general. 

 Formación complementaria 

- Idiomas: La UDC cuenta con un Centro de Lenguas en el que  los estudiantes se pueden formar 

actualmente  en  cuatro  idiomas  (inglés,  francés,  portugués  y  alemán).  Se  imparten  cursos 

generales, intensivos y de conversación de duración trimestral. Estos cursos están homologados 

por  la  ACLES  y  reconocidos  académicamente  como  competencias  transversales  propias  de  la 

UDC. 

- Cursos de Verano: Asimismo, el estudiantado puede participar en cualquiera de  los programas 

de Cursos de Verano que se llevan a cabo todos los años entre los meses de julio y septiembre. 

- Informática:  Por  su  parte,  el Aula  de  Formación  Informática  (AFI)  atiende  las  necesidades  de 

formación  para manejar  diversas  herramientas  informáticas  de  utilidad  para  el  alumnado  a 

través de una programación anual de cursos, tanto de iniciación como avanzados. 

- Apoyo  al  aprendizaje:  Otro  elemento  a  destacar  es  el  Plan  de  Apoyo  al  Aprendizaje  (PAA) 

desarrollado  por  el  CUFIE  (Centro  Universitario  de  Formación  e  Innovación  Educativa)  que 

pretende proporcionar al alumnado  los recursos necesarios para afrontar  los retos de  la nueva 

enseñanza universitaria  y  la  integración  en el Espacio Europeo de Educación  Superior. El PAA 

está orientado a  favorecer  la mejora y desarrollo de  las competencias de  los estudiantes. Con 

este  fin,  oferta  cursos  en  torno  a  diversas  temáticas  que  pretenden  proporcionar  a  los/las 

alumnos/as  recursos  para  un  aprendizaje  eficaz,  para  la  adquisición  y  mejora  de  algunas 

competencias genéricas y para incrementar el conocimiento de la institución universitaria.  

 Actividades culturales y deportivas 

- La Universidade da Coruña cuenta con un Área de Cultura que ofrece una programación variada 

de cine, música y artes escénicas. 

- Por otro lado, los campus de A Coruña y de Ferrol disponen de complejos deportivos que ofrecen 

múltiples actividades. 
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 Transporte y alojamiento 

- En cuanto a transporte, la página web del SAPE informa sobre los autobuses urbanos que van a 

los campus. La compañía ARRIVA oferta transporte en autocar entre los campus de la ciudad de 

A Coruña y Ferrol. Otra opción para viajar entre A Coruña y Ferrol es el tren; la UDC cuenta con 

un apeadero en el  campus de Elviña, que permite  acceder  a  convoyes  con destino  tanto a  la 

ciudad de A Coruña como hacia Ferrol. 

- La  UDC,  en  colaboración  con  la  Cruz  Roja,  LIMCO  y  la  Xunta  de  Galicia,  ofrece  transporte 

adaptado al alumnado con dificultades para desplazarse. La Unidad Universitaria de Atención a la 

Diversidad (ya mencionada anteriormente) es la encargada de gestionar este servicio. 

- La Universidade da Coruña concede becas para el transporte urbano al alumnado matriculado en 

las titulaciones que se ofertan en el campus de Ferrol.  

- Finalmente, también existen  iniciativas de transporte sostenible “bicis en  la UDC” o “compartir 

coche” esta última en A Coruña y Ferrol. 

- Respecto al alojamiento, la UDC ofrece plazas de residencia concertadas en A Coruña y en Ferrol. 

 Bibliotecas y salas de estudio 

La  Universidade  da  Coruña  cuenta  con  casi  5.000  puestos  de  lectura  en  bibliotecas  y  salas  de 

estudios.  La  biblioteca  de  la  UDC  está  constituida,  además  de  la  Biblioteca  Central,  por  16 

bibliotecas distribuidas en diversos centros y posee un fondo bibliográfico formado por de más de 

804.000 volúmenes y de 9.000 revistas. La UDC dispone de un repositorio institucional en el que se 

encuentran, en acceso libre, más de 8.000 recursos. 

 Participación en la vida universitaria 

La  Universidade  da  Coruña  realiza  convocatorias  propias  para  el  desarrollo  de  actividades 

estudiantiles que son promovidas y gestionadas a iniciativa de diversas asociaciones y colectivos.  

A estos efectos, existe un libro de registro de asociaciones de estudiantes de la UDC. 

El  estudiantado  cuenta  con  representantes  elegidos/as  en  todos  los  órganos  de  gobierno  de  la 

Universidad. 

El/la  Defensor/a  Universitario/a  es  el  defensor  de  los  derechos  y  libertades  de  la  comunidad 

universitaria  y  atiende  las  quejas,  peticiones  y  sugerencias  de  todos/as  los/las miembros  de  la 

misma. 

Finalmente,  cabe  indicar  que  la Oficina  de  Cooperación  y Voluntariado  gestiona  los  ámbitos  del 

voluntariado  social  y  la  cooperación  al desarrollo de  la universidad. Realiza  cursos de  formación 

para  el  voluntariado,  lidera  proyectos  de  voluntariado,  organiza  actividades  de  sensibilización  y 

financia becas de cooperación.  

Una  vez matriculados  en  el  título,  los  estudiantes  contarán  con  los  servicios  de  apoyo  y  orientación 

específicos de las siguientes figuras: 

 Coordinador del Título 

La  figura de Coordinador del Título es  la persona de  referencia de  los estudiantes del  título para 

resolver cualquier duda que pueda surgir en el desarrollo de  la  titulación y proponer  las mejoras 

que deriven de las observaciones y sugerencias del alumnado. 
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 Tutor Académico 

La Facultad de Ciencias ha puesto en marcha desde el  curso 2007/08 un Plan de Acción Tutorial 

(PAT,  http://www.udc.es/cufie/PAT/)  con  el  fin  de  realizar  un  seguimiento  personalizado  del 

alumno, especialmente en lo referente a su acceso a la universidad y a su egreso de la misma. En el 

PAT se asigna un profesor tutor a cada estudiante que es la persona de referencia que le oriente en 

su desarrollo académico durante su período como universitario/a. Se concibe como una actividad 

continuada, por ello su duración debe extenderse durante  toda  la permanencia del alumno en  la 

titulación.  A  lo  largo  del  tiempo  se  van  abordando  diferentes  objetivos:  enseñanza/aprendizaje, 

mundo  académico  y mundo  profesional.  Para  ello  se  trata,  siempre  con  carácter  voluntario  por 

parte  del  alumno,  como  un  plan  de  acogida,  seguimiento/  orientación  académica  y  orientación 

profesional.  El  profesor‐tutor  informa  de  los  recursos  y  servicios  que  la Universidade  da  Coruña 

pone  a  disposición  del  estudiantado  y  de  la  información  sobre  el  funcionamiento  general  de  la 

universidad,  sobre  los aspectos administrativos, académicos, de gestión y de participación en  las 

estructuras de gobierno.  

 

Además de  todo  lo  citado  anteriormente, para  los  alumnos de nuevo  ingreso en  los primeros días del 

curso se realizan las siguientes actividades del PAT: 

‐  Jornada de acogida, en  la que se explican  los detalles organizativos y de  funcionamiento de  la 

Facultad,  de  qué  servicios  dispone  para  ofrecer  al  alumno  y  cuáles  son  las  principales 

características del plan de estudios y de la organización docente. 

‐  Jornada con un representante del SAPE, que  indica a  los alumnos  los servicios que  les pueden 

ofrecer  en  todo  lo  relativo  a  becas,  prácticas  externas,  transporte,  alojamiento,  iniciativas 

emprendedoras, etc. 

‐ Jornada con un representante de los servicios de Extensión Cultural y Deportes, que les pone al 

día sobre las actividades que oferta la UDC en este ámbito. 

‐  Jornada  con  un  representante  de  la  Oficina  de  Acción  Solidaria,  que  les  informa  sobre  sus 

actividades. 

‐  Jornada  con  la directora de  la Biblioteca de  la Facultad, que  les  indica qué  servicios ofrece  la 

biblioteca y cuándo y en qué formato se desarrollan los cursos de formación de usuarios. 

‐ Jornada del PAT, en  la que se  les explica en que consiste  la tutorización y se  les asigna el tutor 

académico  

Además,  durante  todo  el  primer  año  de  permanencia  en  la  universidad  se  lleva  a  cabo  un  especial 

seguimiento  del  alumno,  con  una  entrevista  colectiva,  en  grupo  reducido  de  3‐4  alumnos,  por 

cuatrimestre,  y  una  entrevista  personal,  también  por  cuatrimestre.  Se  pretende  identificar  especiales 

dificultades del alumno en su proceso de  integración, tanto a nivel académico como a otros niveles, así 

como informar al alumno sobre cualquier cuestión de índole universitaria que pueda no tener clara.  
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4.2 Requisitos de acceso y criterios  de admisión  
Los  criterios  y pruebas de  acceso,  regulados por  el Real Decreto 412/2014, de 6  junio,   por  el que  se 

establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias, así como 

las normas de permanencia no son competencia de la Junta de Centro, sino que vienen marcados por los 

órganos de gobierno de  la Universidad y por  la Consellería de Educación e Ordenación Universitaria. En 

cualquier caso, los requisitos de acceso y criterios de admisión para la titulación del Grado en Nanociencia 

y Nanotecnología se adecuarán a la normativa que a tal efecto establezcan la UDC u órganos superiores.  

El Art. 14 del R.D. 1393/2007 de 29/10/07, sobre Organización de las Enseñanzas Universitarias Oficiales, 

establece que para el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado es necesario estar en posesión del título 

de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a que se refiere el Art. 42 de la Ley 6/2001 Orgánica 

de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjuicio de los demás mecanismos de 

acceso previstos por la normativa vigente. 

La Xunta de Galicia  regula  la  incorporación de  los estudiantes a  las universidades del distrito único del 

Sistema Universitario Gallego (SUG) para cada curso académico.  

Existe un acuerdo entre las tres universidades del SUG para la organización y desarrollo de las pruebas de 

acceso a la Universidad y la asignación de las plazas. Dicho acuerdo establece como comisión organizadora 

la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG). Las distintas vías de acceso a la Universidad (Selectividad 

de  COU,  PAU  de  LOGSE,  Formación  Profesional  de  2º  Grado,  Módulo  Profesional  de  Nivel  3,  Ciclo 

Formativo de Grado Superior o equivalente, o bien cualquier título universitario o asimilado o PAU para 

mayores de 25 años) están descritas en  http://ciug.gal/  

El  límite  de  alumnos  en  la  titulación  ya  se  ha  establecido  con  anterioridad  en  50  alumnos  de  nueva 

matrícula. 

A  continuación  se  recogen  unas  recomendaciones  para  el  acceso  al  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología, basadas en los documentos de referencia citados anteriormente: 

 Perfil de ingreso 

Es muy recomendable que los alumnos que pretenden ingresar al Grado en N&N tengan un perfil 

científico‐técnico, con conocimientos de Química, Matemáticas y Física a nivel de Bachillerato, así 

como predisposición para  las Ciencias Experimentales. También  serían deseables  conocimientos 

adicionales de Biología o Geología.   

 Capacidades y habilidades que se esperan de un egresado en N&N 

- Capacidad de análisis crítico  

- Capacidad de síntesis 

- Capacidad de abstracción 

- Constancia, método y rigor en el trabajo 

- Capacidad de comunicar y defender sus hipótesis y conclusiones 

- Capacidad de concentración 

 Formación complementaria recomendable: 
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- Inglés, recomendado nivel  B1 

- Informática a nivel de usuario 

 

Condiciones o pruebas de acceso especiales. 

Aquellos alumnos admitidos en el Grado en Nanociencia y Nanotecnología que deseen cursar materias del 

programa  de  grado  bilingüe  accederán  por  el  mismo  procedimiento  que  todos  los  alumnos  aunque 

deberán acreditar un nivel   B1 de conociemiento de  inglés. Dicha acreditación se realizará siguiendo  los 

procedimientos que establezca la UDC en cada momento.  

 

4.3 Apoyo a estudiantes 
Como  ya  se  ha  indicado  anteriormente,  la  Facultad  de  Ciencias  ha  puesto  en marcha  desde  el  curso 

2007/08 un Plan de Acción Tutorial (http://www.udc.es/cufie/PAT/) con el fin de realizar un seguimiento 

personalizado del alumno, especialmente en lo referente a su acceso a la universidad y a su egreso de la 

misma.  

Respecto a las actividades de apoyo y orientación, además de las actividades del PAT que se realizan para 

los alumnos de nuevo ingreso explicadas anteriormente, el PAT del centro incorpora para los alumnos de 

último y penúltimo diferentes actividades: 

 Jornada de orientación sobre materias optativa, en las que se informa sobre la oferta de materias 

optativas del Grado 

 Jornada   y seminario TFG, se  les da  información de bases datos y herramientas bibliográficas así 

como sobre Reglamento y Normativa TFG 

 Jornadas de orientación profesional, especialmente diseñadas con ex alumnos de la Facultad que 

en  la actualidad ocupan puestos de distinta responsabilidad en empresas e  instituciones, que  les 

indican  cuál ha  sido el proceso que  les ha  llevado desde  las aulas de  la Facultad al puesto que 

ocupan en la actualidad. Estas jornadas tienen enorme éxito 

 Sesión  informativa de orientación  sobre prácticas en empresa, en  las que  se  informa  sobre  las 

posibilidades y periodos para la realización de prácticas externas en empresas 

 Jornadas  de  orientación  sobre  estudios  de Máster  y  Doctorado,  aportando  información  sobre 

becas, carrera académica e investigadora, etc. 

 

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

 Jornadas  informativas sobre programas de intercambio de estudiantes (SICUE, Sócrates‐Erasmus, 

etc.) 

 Conferencias de carácter divulgativo y / o científico que toquen temas que resulten muy atractivos 

para los alumnos. 
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Tal y como se comentó anteriormente el SGIC del Centro dispone de procedimientos orientados al apoyo y 

orientación de los estudiantes (PC05 y PC10).   

Además  de  todo  lo  indicado,  la UDC  presta  a  los  estudiantes  toda  una  serie  de  servicios  a  través  del 

Servicio  de  Asesoramiento  y  Promoción  del  Estudiante  (SAPE).  Estos  servicios  son,  básicamente,  de 

orientación  académica,  laboral,  educativa  y  psicológica,  información  juvenil  y  asesoramiento  sobre 

autoempleo. Toda la información al respecto se puede encontrar en http://www.udc.es/sape/. 

 

4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 
Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias. 

Mínimo: 0 

Máximo: 30 

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios. 

Mínimo: 0 

Máximo: 12 

 

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y Profesional. 

Mínimo: 0 

Máximo: 0 

De acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1393/2007, este título no contempla el reconocimiento 

de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional  

 

Descripción 

Se aplicará la  Normativa sobre Transferencia y Reconocimiento de Créditos para Titulaciones Adaptadas al 

Espacio  Europeo  de  Educación  Superior  (EEES)  de  la  UDC,  Aprobada  por  Consello  de  Goberno  do 

30/06/2011, Modificada por RR 25/05/2012, Modificada por RD 43/2015 (02/02/2015)  

(https://www.udc.es/export/sites/udc/normativa/_galeria_down/academica/rec_transferencia_creditos.

pdf) 

Según el Real Decreto 1393/2007 se establece que la organización de  las enseñanzas universitarias tiene 

entre sus objetivos fomentar la movilidad de los/las estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras 

partes del mundo, y  sobre  todo  la movilidad entre  las distintas universidades españolas y dentro de  la 

misma  universidad.  Con  este  fin  se  plantea  que  cada  universidad  debe  disponer  de  un  sistema  de 

transferencia y reconocimiento de créditos, entendiendo como tales: 

 Reconocimiento: aceptación por una universidad de  los créditos que, habiendo sido obtenidos en 

unas  enseñanzas  oficiales  en  la misma  u  otra  universidad,  son  computados  en  otras  distintas  a 

efectos de  la obtención de un  Título oficial. Asimismo, podrán  ser objeto de  reconocimiento  los 

créditos  cursados  en  otras  enseñanzas  superiores  oficiales  o  en  enseñanzas  universitarias 
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conducentes a la obtención de otros Títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 

6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. 

 Transferencia:  inclusión, en  los documentos académicos oficiales acreditativos de  las enseñanzas 

seguidas  por  cada  estudiante,  de  la  totalidad  de  los  créditos  obtenidos  en  enseñanzas  oficiales 

cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención 

de un Título oficial. 

La UDC dispone de una normativa propia de reconocimiento y transferencia de créditos para titulaciones 

adaptadas al EEES mediante  la que se desarrolla el RD 1393/2007, por el que se establece  la ordenación 

de las enseñanzas universitarias oficiales: la Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para 

titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) aprobada en Consejo de Gobierno 

de  la Universidade da Coruña del 30 de  junio de 2011, desarrollada por  la Resolución Rectoral de 25 de 

mayo de 2012 y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero. 

La definición del modelo de reconocimiento no solo es fundamental para los alumnos que desean acceder 

a cada titulación, sino que hace referencia a la propia base y definición de la titulación, que ha de tener en 

cuenta  el  posible  acceso  desde  otras  titulaciones,  tanto  españolas  como  extranjeras.  La  unidad  de 

reconocimiento  y  de  transferencia  serán  los  créditos,  que  integran  asignaturas,  materias  o  módulos 

completos. 

El reconocimiento de créditos supone  la aceptación por  Ia UDC de  los créditos que, de ser obtenidos en 

enseñanzas oficiales (en  Ia UDC o en otra universidad), se computan en otras enseñanzas distintas a  los 

efectos de obtener un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 

en otras enseñanzas  superiores oficiales o en enseñanzas universitarias  conducentes a  Ia obtención de 

otros títulos a los que hace referencia el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 

Universidades.  

También  se podrá  reconocer en  forma de  créditos  la experiencia  laboral  y profesional  acreditada, que 

computarán  a  efectos  de  la  obtención  de  un  título  oficial,  siempre  y  cuando  dicha  experiencia  esté 

relacionada  con  las  competencias  inherentes  al  referido  título.  En  todo  caso, no podrán  ser objeto de 

reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster. 

El  número  de  créditos  objeto  de  reconocimiento  a  partir  de  experiencia  profesional  o  laboral  y  de 

enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de 

créditos  que  constituyen  el  plan  de  estudios.  El  reconocimiento  de  estos  créditos  no  incorporará  su 

calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.  

No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto 

de  reconocimiento  en  un  porcentaje  superior  al  anteriormente  señalado  o,  en  su  caso,  ser  objeto  de 

reconocimiento en su  totalidad siempre que el correspondiente  título propio se haya extinguido y haya 

sido sustituido por un título oficial.  

Todos  los créditos que obtenga el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad: 

los que supere para la obtención del correspondiente título, los reconocidos y los transferidos, se incluirán 

en el expediente académico del alumno y se reflejarán en el Suplemento Europeo al Título.  
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Los  criterios  generales  de  reconocimiento  de  créditos  son  aquellos  fijados  por  el  Gobierno.  La  UDC, 

mediante  la normativa de  reconocimiento y  transferencia de créditos, y  las  resoluciones  rectorales que 

desarrollen aquélla, establecerá el sistema para el reconocimiento de créditos. Asimismo, las titulaciones 

podrán proponer criterios específicos, que han de ser aprobados por resolución rectoral. En cualquier caso, 

deben cumplirse las siguientes reglas básicas para las enseñanzas de grado:  

 Siempre que el  título al que  se pretende acceder pertenezca  a  la misma  rama de  conocimiento, 

serán objeto de reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total 

de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.  

 Serán  también objeto de  reconocimiento  los  créditos obtenidos  en  otras materias de  formación 

básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.  

 El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la UDC teniendo en cuenta la adecuación entre 

las competencias y los conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por 

el  estudiante,  bien  asociadas  a  una  previa  experiencia  profesional  y  los  previstos  en  el  plan  de 

estudios o que tengan carácter transversal.  

 El  reconocimiento  de  créditos  por  la  participación  en  actividades  universitarias  culturales, 

deportivas,  de  representación  estudiantil,  solidarias  y  de  cooperación  (ver  artículo  12.8  del Real 

decreto 1393/2007) seguirá el procedimiento establecido por el acuerdo del Consejo de Gobierno 

de 17 de julio de 2012 y modificado en Consejo de Gobierno de 21 de julio 2016.  

Cada  centro  establecerá  tablas  de  equivalencia  entre  estudios  cursados  en  Ia  UDC  y  también  entre 

estudios cursados en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en un plan de estudios 

de Ia UDC. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, las asignaturas, las 

materias  o  los  módulos  equivalentes.  Si  el  reconocimiento  no  es  total,  se  indicarán  los  requisitos 

necesarios para su superación completa. Del mismo modo, se establecerán tablas de equivalencia entre 

titulaciones correspondientes a ordenaciones de enseñanzas anteriores al Real Decreto 1393/2007 y  las 

titulaciones  correspondientes a esta nueva ordenación.  Las  tablas de equivalencia entre  titulaciones  se 

aprobarán por resolución rectoral a propuesta de la Junta de Centro o comisión en la que delegue.  

La UDC podrá declarar equivalentes directamente o mediante convenios, titulaciones extranjeras que den 

acceso a  titulaciones oficiales de  Ia UDC o establecer en esos convenios el  reconocimiento en parte de 

estudios extranjeros.  

AI alumno se le comunicarán los créditos reconocidos y las materias o asignaturas a las que correspondan, 

en su caso, así como el número de créditos necesarios y  las materias o asignaturas que  le restan para  la 

obtención del título, según las competencias acreditadas y los estudios de procedencia del alumnado. En 

lo referente a la transferencia de créditos, todos los obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas en Ia UDC 

o en otra universidad del EEES serán objeto de incorporación al expediente del alumno, tras la petición del 

mismo.  

El  procedimiento  y  los  criterios  para  el  reconocimiento  parcial  de  estudios  correspondientes  a 

ordenaciones académicas anteriores a la establecida en el Real Decreto 1393/2007 (diplomado, licenciado, 

arquitecto,  ingeniero  o  equivalentes)  en  titulaciones  adaptadas  al  EEES  seguirán  lo  establecido  en  la 

normativa de reconocimiento y transferencia de créditos de la UDC.  
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En relación a  las Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias, existe un convenio con  la Consellería 

de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria por el que se determina el  reconocimiento directo de 

créditos en las titulaciones universitarias oficiales de Grado para los titulados en Formación Profesional de 

Grado Superior, de acuerdo con las normas de cada una de las universidades gallegas. 

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias 

Mínimo  Máximo 

0  30 

El  número  de  créditos máximos  objeto  de  reconocimiento  son  30  siempre  que  esas  enseñanzas 
tengan relación con las competencias del título. 

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios 

Mínimo  Máximo 

0  12 

El  número  de  créditos máximos  objeto  de  reconocimiento  son  12  siempre  que  esas  enseñanzas 
tengan relación con las competencias del título. 

Reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional 

Mínimo  Máximo 

0  0 

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

 

4.5 Curso de adaptación para titulados  
Curso de adaptación para titulados: No 

Descripción 

No se prevé la posibilidad de adaptaciones desde otras titulaciones. 

 

5 Planificación de las enseñanzas 

5.1. Estructura de las enseñanzas. Explicación general de la planificación del plan 

de estudios. 

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia para los títulos de grado. 
 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 

Formación básica (25 %) 60 

Obligatorias (62.5 %) 150 
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Optativas y prácticas externas optativas (7.5 %) 18 

Prácticas externas obligatorias (2.5 %)  6 

Trabajo fin de Grado (2.5 %) 6 

CRÉDITOS TOTALES 240 

Tabla 5.1 Resumen de las materias y distribución en créditos ECTS 

 

Distribución de  la oferta académica realizada en el plan de estudios en créditos ECTS por tipo 
de materia 

 

TIPO DE MATERIA CRÉDITOS

Formación básica (22.5 %)  60

Obligatorias (56.2 %) 150

Optativas (16.8 %)  45 

Prácticas externas obligatorias (2.2 %)  6 

Trabajo fin de Grado (2.2 %)  6

Créditos en oferta permanente (formación básica + obligatorias + todas las optativas 
ofertadas + TFG) 

267 

CRÉDITOS TOTALES OFERTADOS  267 

Tabla 5.2 Resumen de la oferta académica y de su distribución en créditos ECTS 

 

Explicación general de la planificación del plan de estudios 

La arquitectura general del plan de estudios propuesto para el Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

por la UDC, se recoge en la Tabla 5.3, ajustándose a lo establecido por el R.D. 1393/2007. Así, el plan de 

estudios supone la superación de 240 créditos ECTS, sobre una oferta permanente del centro de 267 ECTS, 

además  de  lo  dispuesto  acerca  del  reconocimiento  académico  por  la  participación  en  actividades 
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universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, que podrá 

suponer un máximo de 9 créditos (art. 12.8 del R.D. 1393/2007, según el art. 46.2.i de la L.O. 6/2001). Con 

el fin de mostrar la relevancia de los bloques de asignaturas, el plan de estudios se ha estructurado en tres 

módulos: básico, obligatorio y optativo, que a su vez se dividen en asignaturas.  

El diseño del Grado en Nanociencia y Nanotecnología por la UDC ha tomado como premisa fundamental 

que  se  trata  de  un  estudio  donde  el  alumnado  recibe  conocimientos  de  corte  generalista  sobre  los 

aspectos más relevantes de la nanociencia y la nanotecnología, dejando cualquier tipo de especialización 

para la etapa de Postgrado (Máster). Se entiende que los estudios de Grado persiguen la consecución por 

los estudiantes de una formación universitaria que aúne conocimientos generales básicos y conocimientos 

transversales  relacionados  con  su  formación  integral,  junto  con  los  conocimientos  y  capacidades 

específicos  orientados  a  su  incorporación  al  ámbito  laboral  o  a  una  posterior  especialización  vía 

ampliación de estudios (Máster). 

Se  propone  un  plan  de  estudios  con  un  elevado  peso  de  créditos  prácticos  (33.5%)  sobre  el  total  de 

créditos, intentando resaltar el carácter eminentemente aplicado de este campo. 

 

Tabla 5.3 Distribución general del Grado en Nanociencia y Nanotecnología por la UDC 

Códigos: BRC  básico rama Ciencias, Ob  obligatorio, Opt  optativo, S  semestre, T  créditos teóricos, 
P  créditos prácticos 

Módulo  Asignatura  Carácter
Créditos 

ECTS 

Curso 

1º  2º  3º  4º 

S1 S2 S3  S4  S5  S6  S7 S8

Formación 

básica 

 

Fundamentos de 

Matemáticas 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
X               

Mecánica y 

Ondas 
BRC  6 T  X               

Biología Celular  BRC 
6 (4,5T + 

1,5P) 
X               

Laboratorio 

básico integrado 
BRC  6 P  X               

Química: enlace y 

estructura 
BRC  6 T  X               

Cristalografía y 

simetría 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             
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Electricidad y 

Magnetismo 
BRC  6 T    X             

Química: 

equilibrio y 

cambio 

BRC 
6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Ampliación de 

cálculo 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Fundamentos de 

informática 
BRC 

6 (4,5T + 

1,5P) 
  X             

Formación 

Obligatoria 

Química de los 

elementos 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Reactividad 

orgánica 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Métodos 

numéricos y 

estadísticos 

Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Análisis 

Instrumental 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
    X           

Fundamentos de 

cuántica 
Ob  6 T      X           

Ecuaciones 

diferenciales 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
      X         

Espectroscopía  Ob  6 T        X         

Termodinámica: 

equilibrio y fases 
Ob  6 T        X         

Bioquímica 

estructural 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
      X         

Síntesis y 

preparación de 

nanomateriales 

Ob  6 P        X         

Ciencia de 

superficies 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       
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Estado sólido  Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Bioquímica 

molecular y 

metabólica 

Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Microbiología e 

inmunología 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
        X       

Técnicas de 

caracterización 

de 

nanomateriales 1 

Ob  6 P          X       

Cinética y 

catálisis 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Química 

Supramolecular 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Polímeros  Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Fundamentos de 

biotecnología 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
          X     

Técnicas de 

caracterización 

de 

nanomateriales 2 

Ob  6 P            X     

Sensorización  Ob 
6 (4,5T + 

1,5P) 
            X   

Nanotoxicología  Ob  6 T              X   

Fotónica y 

optoelectrónica 
Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 
            X   

Nanociencia y 

nanotecnología 

computacional 

Ob 

6 (4,5T + 

1,5P) 

 

            X   

Nanofabricación  Ob  6 P                X 
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Prácticas 

externas 
Ob  6 P              X  X 

Trabajo de Fin de 

Grado 
Ob  6 P                X 

Formación 

optativa 

Física en la 

nanoescala 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Máquinas 

Moleculares 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Computación 

cuántica 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Cristalografía 

avanzada 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en medicina 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en farmacia 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en medio 

ambiente 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en la industria 

alimentaria 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanotecnología 

en 

instrumentación 

y robótica 

Opt 
4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

Nanomateriales 

en ingeniería civil 
Opt 

4.5 (3,5T + 

1P) 
            X  X 

 

 Cada curso se organiza en dos semestres.  

 Todas las asignaturas son semestrales, con 6 ECTS, salvo las optativas, de 4,5 ECTS. 

 El plan de estudios contiene 60 créditos ECTS de  formación básica,  todos ellos situados en 1º y 

vinculados a la Rama de conocimiento de Ciencias. 
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 Entre 2º y 4º  se proponen varias asignaturas  totalmente prácticas, obligatorias  y  transversales, 

que pretenden reforzar y extender la idea de multidisciplinariedad de este Grado.  

 En 4º, el alumno debe escoger 4 optativas, eminentemente aplicadas, con contenidos generalistas 

y de  interés adecuados a  los estudios de Grado, persiguiendo  la consecución por  los estudiantes 

de  una  formación  universitaria  que  aúne  conocimientos  generales  básicos  y  conocimientos 

transversales  relacionados  con  su  formación  integral,  junto  con  conocimientos  y  capacidades 

específicos  orientados  a  su  incorporación  al  ámbito  laboral.  A  fin  de  facilitar  una  adecuada 

distribución de  créditos en el 4º  curso,  las optativas  se asignan a  ambos  semestres, aunque  se 

impartirán únicamente en uno de ellos. 

 Se  incluye una asignatura obligatoria de prácticas externas, entendida dicha externalidad  como 

“externas  al  resto  de  enseñanzas  programadas  en  el  Grado”.  Podrán  cursarse  en  empresas  o 

instituciones, públicas o privadas, así  como en  laboratorios de  investigación, de acuerdo  con  la 

normativa de prácticas de la UDC. A fin de facilitar una adecuada distribución de créditos en el 4º 

curso, las prácticas externas se asignan a ambos semestres, aunque se impartirán únicamente en 

uno de ellos. 

 El  Trabajo de  Fin de Grado, que debe  cursarse  en  el octavo  cuatrimestre,  será  elegido por  los 

alumnos  según  criterios  de  mérito  y  capacidad,  empleando  un  sistema  que  evite  el 

embolsamiento  de  alumnos.  Los  proyectos  para  el  TFG  podrán  ser  ofertados  por  cualquier 

miembro  del  profesorado  de  cualquiera  de  los  departamentos  con  docencia  en  el  título.  Para 

poder matricularse, el alumno deberá cumplir con  la normativa establecida por  la UDC a efectos 

de los créditos ECTS superados previamente:  

Artículo 3º, apartado 2.9, de  la Normativa por  la que se regulan  las enseñanzas oficiales de 

grado y máster: 

“Para  formalizar  la  matrícula  del  TFG,  que  se  realizará  conforme  a  lo  establecido  en  la 

Normativa  de  la  UDC  para  la  matrícula  y  defensa  del  TFG,  el  alumnado  podrá  tener 

pendientes  como  máximo  78  créditos,  para  completar  los  estudios,  incluidos  los 

correspondientes  al  TFG,  y  tener  superados  todos  los  de  la  primera mitad  del  grado.  No 

obstante podrá matricularse del TFG,  sin  tener  superadas  todas  las materias de  la primera 

mitad, cuando el número total de créditos pendientes sea  igual o  inferior a 30 créditos, sin 

contar los que correspondan al TFG.” 

 

Artículo 1º, apartado 1.2, de la Normativa reguladora de la matrícula y la defensa del trabajo 

fin de grado (TFG) y del trabajo fin de máster universitario (TFM): 

“Para formalizar la matrícula del TFG, el alumnado podrá tener pendientes como máximo 78 

créditos  para  completar  los  estudios,  incluidos  los  correspondientes  al  TFG,  y  deberá 

matricularse  también de todas  las materias necesarias para  finalizar el plan de estudios del 

Grado.”  

  Además,  el  alumno  podrá  convalidar  el máximo  regulado  de  ECTS  optativos  por  actividades 

recogidas en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007. En la UDC, dichos créditos estarán sometidos al 

marco  regulador  recogido  en 

http://www.udc.es/informacion/ga/lexislacionenormativa/regulamentos/academica/rec_cred_act

iv_graos.pdf. En dicho marco se establece el reconocimiento académico de créditos optativos por 

la acreditación de competencias transversales para todas las titulaciones de Grado de la UDC, tales 
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como las relacionadas con el conocimiento y manejo de las TIC en el ámbito del título específico, o 

como  las  relacionadas  con  el  conocimiento  y  uso  de  lenguas.  El  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología se atendrá a las normas dictadas por la UDC en este sentido. 

 Cualquier reconocimiento de créditos optativos que se realice deberá contar con el informe y visto 

bueno de la comisión competente en el asunto (actualmente Comisión Académica de la Facultad). 

 

Mecanismos de coordinación docente. 

El procedimiento PC06 del SGIC del centro establece los mecanismos de coordinación de los títulos que se 

imparten en el mismo. La Facultad de Ciencias dispone de una Comisión de Seguimiento para cada título 

de Grado, con una composición aprobada en Junta de Facultad.  

Además, cada titulación tiene un/a Coordinador/a de título y un coordinador/a para cada curso de grado 

que,  junto  con  la  Comisión  de  Seguimiento  de  la  titulación,  se  aseguran  de  supervisar  la  organización 

docente, dar  cuenta de  los problemas detectados, así  como de  intentar  resolverlos, de acuerdo  con el 

equipo decanal.  

La organización y desarrollo de la planificación docente conlleva diferentes tareas de coordinación en las 

que están involucrados todos los profesores que imparten docencia en el título, los coordinadores de las 

materias,  los  coordinadores  de  curso,  el  coordinador  del  Grado,  la  coordinadora  del  Plan  de  Acción 

Tutorial, el Equipo de Dirección y los representante de alumnos. 

La  propuesta  de  los  horarios  de  teoría  y  los  calendarios  de  prácticas  comienzan  a  elaborarse  una  vez 

aprobado el calendario académico del curso por el Consejo de Gobierno de la UDC. Además de elaborarse 

un  horario  general  de  teoría  para  todo  el  grado,  se  elaboran  calendarios  de  coordinación  por  curso  y 

cuatrimestre de  todas  las  actividades  a desarrollar,  las distintas pruebas de  evaluación  y  se  coordinan 

todas  las  prácticas  del  título  conjuntamente,  elaborando  un  calendario  único  de  prácticas  para  cada 

cuatrimestre.  El  coordinador del  título,  los  coordinadores de  curso,  los profesores  responsables de  las 

asignaturas  y  los  representantes  de  alumnos  participan  en  el  diseño  de  estos  calendarios.  Los 

cronogramas por curso se coordinan también verticalmente con los cursos anteriores y posteriores, para 

facilitar  a  los  estudiantes  la  asistencia  y participación en  las  actividades de  las materias pendientes de 

otros cursos. Todos estos cronogramas se hacen públicos en la web del centro antes del inicio del período 

de matrícula. 

En  cada  asignatura  del  grado  existe  un  profesor  responsable,  encargado  de  coordinar  con  el  resto  de 

profesores el desarrollo de las actividades académicas, metodologías docentes y el sistema de evaluación 

y calificaciones de  la asignatura. Además, es el responsable de revisar  la guía docente para evitar vacíos 

y/o duplicidades y elaborarla de acuerdo a  lo establecido en  la memoria de verificación, empleando  la 

aplicación  informática GADU.  Las  guías  son  revisadas  y deben  coordinarse  en  lo  referido  a  contenidos 

dentro de cada departamento y, de ser necesario, entre departamentos previamente a ser aprobadas por 

el Consejo de Departamento. A  continuación,  el/la Coordinador/a de  la  titulación,  figura designada  en 

Junta  de  Facultad  y  con  autoridad  emanada  del Decano/a,  revisa  todas  las Guías  para  contrastar  que 

cumplen con  las directrices de  la Universidad y del centro, así como con el calendario preestablecido de 

actividades. Las guías se someten a  la aprobación de  la  Junta de Facultad y se publican en  la web de  la 
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Facultad. Caso de detectarse algún problema, se devuelven las Guías a los departamentos con el encargo 

de  que  se  corrijan  y,  de  ser  necesario,  se  sometan  de  nuevo  a  aprobación  y  revisión  por  el/la 

Coordinador/a de la titulación. 

Al  final de cada cuatrimestre y/o al  final de cada curso, el coordinador de  título y  los coordinadores de 

curso recogen las reflexiones, revisiones y posibles mejoras de la planificación y desarrollo docente de los 

profesores  responsables  de  las materias  de  cada  curso,  así  como  el  análisis  de  la  adquisición  de  las 

competencias  y  la  valoración  de  los  resultados  académicos.  Las  revisiones  de  vacíos  y/o  duplicidades, 

posibles carencias o mejoras que afecten a otros cursos se trasladan al coordinador y a los profesores del 

curso  afectado.  Los  alumnos  también  aportan  información  al  respecto  sobre  todos  estos  temas.  En  la 

elaboración  de  los  calendarios  de  coordinación  de  cada  cuatrimestre  se  revisa,  si  es  necesario,  la 

planificación  de  las materias  para  tener  en  cuenta  toda  la  información  recogida  del  curso  que  está 

finalizando. 

Se considera que  la coordinación es un pilar fundamental para alcanzar tanto una mayor satisfacción de 

todos los grupos de interés del título como los resultados previstos en la memoria de verificación. Por ello, 

debe  mantenerse  activa  la  recogida  de  información,  tanto  en  el  colectivo  de  estudiantes  como  de 

profesores,  sobre  las  fortalezas,  debilidades  y  mejoras  en  la  coordinación  ya  que  la  planificación  y 

coordinación  docente  constituye  un  proceso  de  revisión  continua,  y  la  información  recogida  permite 

introducir cambios/propuestas de mejora en cursos posteriores. 

El plan de acción tutorial  (PAT),  tanto a  través de  la persona responsable como de  los tutores, también 

representa  un  mecanismo  eficaz  para  obtener  información  de  problemas,  quejas  o 

disfunciones/anomalías detectadas por los alumnos durante el curso. 

En  aplicación  de  estos  procedimientos,  la  Comisión  de  Seguimiento  del  Grado  en  Nanociencia  y 

Nanotecnología, delegada de la Junta de Facultad, se encargará de realizar un seguimiento sistemático del 

desarrollo del programa formativo, desde  los objetivos hasta  los resultados obtenidos, utilizando toda  la 

información disponible (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados). Dicha comisión incluye 

la figura de un Coordinador(a) del Grado, que, junto con el Decano(a) será el máximo interlocutor con los 

Departamentos en todo lo referente a la organización y desarrollo de la docencia en el Grado.  

El  SIGC  de  la  Facultad  de  Ciencias  dispone  de  dos  procedimientos  clave  orientados  a  desarrollar  y 

supervisar las acciones de coordinación docente:  

PC02. Revisión y mejora de las titulaciones: tiene por objeto establecer el modo en que la Facultad de 

Ciencias revisa y mejora, de forma sistemática, la programación y el desarrollo de las titulaciones 

oficiales que oferta, para garantizar no solo el cumplimiento de  los objetivos establecidos en sus 

programas  formativos, sino  la actualización de  los mismos para  lograr  la máxima satisfacción de 

sus grupos de interés. 

PC06. Planificación y desarrollo de  la enseñanza:  tiene por objeto establecer el modo por el cual  la 

Facultad  de  Ciencias  garantiza  que  las  enseñanzas  que  oferta  se  imparten  de  acuerdo  con  las 

previsiones,  para  lo  que  se  planifica  e  implanta  su  programa  formativo,  de  modo  que  el 

estudiantado consiga alcanzar los objetivos definidos en cada una de sus titulaciones oficiales.  
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5.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 
Todos  los  procesos  de movilidad,  tanto  de  estudiantes  como  de  profesores,  entrantes  y  salientes,  se 

gestionan  en  la  UDC  a  través  de  la  Oficina  de  Relaciones  Internacionales  (ORI),  dependiente  del 

Vicerrectorado competente en Relaciones Internacionales, y cuyo objetivo es fomentar la participación de 

los miembros  de  la  comunidad  universitaria  en  actividades  internacionales,  tales  como  programas  de 

intercambios  estudiantiles,  docentes  y  de  cooperación  al  desarrollo  en  el marco  de  programas  inter‐

universitarios,  proporcionando  un  servicio  de  calidad  a  la  comunidad  universitaria,  mediante  el  cual 

cualquier estudiante, profesor o personal de administración o servicios pueda obtener información, apoyo 

y servicio para cumplir sus propósitos académicos/profesionales en el ámbito internacional. 

La ORI‐UDC dispone de una página web  (http://international.udc.es/) en  la que  se  recoge  todo  tipo de 

información para estudiantes de  la UDC, estudiantes extranjeros, profesores y PAS, sobre convocatorias, 

resoluciones, ayudas,  convenios bilaterales, programas  internacionales de  intercambio, etc. También  se 

realiza promoción internacional de la UDC y se recopilan datos estadísticos sobre la movilidad entrante y 

saliente en  los distintos sectores y diversos enlaces a sitios y convocatorias de  interés. El personal de  la 

ORI  colabora,  además,  intensamente  en  la  integración  rápida  de  los  estudiantes  extranjeros  y  el 

Vicerrectorado  responsable  de  Internacional  tiene  un  programa  de  mentorización  para  alumnos 

extranjeros con problemas de integración académica. 

La Facultad de Ciencias ha participado intensamente en programas intercambio desde que existen, por lo 

que tiene una larga experiencia en estas cuestiones y un buen número de convenios firmados con diversas 

instituciones. La mayoría de los estudiantes hacen uso de los programas SICUE para movilidad dentro de 

España, y Erasmus+ para movilidad a/o desde el extranjero. Por norma de  la UDC, uno de  los miembros 

del equipo directivo de los centros actúa como coordinador/a en el centro para todos los estudiantes que 

hacen uso de estos dos programas. También se designa por  la Junta de Facultad un/a coordinador/a de 

movilidad nacional. En la Facultad se ocupan principalmente de:  

‐ Informar  a  los  interesados  sobre  los  convenios  de  cooperación  existentes  para  favorecer  la 

movilidad del estudiante, así como de las posibles ayudas para financiar la movilidad. También se 

ocupan de promover la suscripción de nuevos convenios de cooperación. 

‐ Planificar  los mecanismos de  seguimiento, evaluación,  asignación de  créditos  y  reconocimiento 

curricular adecuados. 

‐ Establecer mecanismos  de  apoyo  y  orientación  a  los  estudiantes  una  vez matriculados. A  este 

efecto,  la UDC organiza  todos  los cursos acciones de acogida a  los alumnos de  intercambio, así 

como  cursos de  español  y  gallego para  extranjeros,  a  través del Centro de  Lenguas de  la UDC 

(http://www.udc.es/centrodelinguas/ga/). 

 

En  el  curso  2016/17  la  Facultad    de  Ciencias  ha  sido  el  tercer  centro  de  la  UDC  con más  alumnos 

extranjeros matriculados, con un total de 53, teniendo en cuenta que el primero de ellos  fue  la Escuela 

Internacional de Doctorado, que no es comparable por la idiosincrasia y peculiaridad de los estudios que 

imparte. El balance de alumnos entrantes y salientes en movilidad en la Facultad de Ciencias fue perfecto, 
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con exactamente el mismo número de cada tipo, que supusieron 4.5% de los salientes de la UDC y el 3.5% 

de los entrantes.  

La  Facultad  de  Ciencias  selecciona  a  sus  estudiantes  de movilidad  de  acuerdo  con  el  procedimiento 

general establecido por la UDC a tal efecto. 

Los contratos de estudios con  las correspondientes equivalencias académicas (de cara a  la convalidación 

de los estudios cursados fuera) se firman por el coordinador Erasmus del centro después de comprobar la 

existencia de una adecuada equivalencia del acuerdo de estudios en el extranjero  con  las materias del 

plan de estudios y que, por tanto, los estudios a cursar en movilidad serán reconocibles. 

La UDC tiene suscritos y activos en este momento 70 convenios de movilidad con 22 países distintos para 

la Facultad de Ciencias, tal y como se muestra en la figura y relación de países más abajo (Figura 5.1). La 

UDC, por su parte,  tiene activos un número mucho mayor de convenios de movilidad en muchos otros 

países, siendo casi inmediata la extensión de aquellos en los que no participa la Facultad de Ciencias a la 

misma, caso de requerirse. Los convenios actualmente activos proporcionan sobradamente plazas para la 

demanda de movilidad que tiene el centro. Al informar a los alumnos se les indica que, dentro de la oferta 

de la UDC, es posible solicitar la inclusión de plazas para la Facultad de Ciencias en centros extranjeros con 

los que no hay convenio para esta. Además, se les indica la posibilidad de gestionar nuevos convenios de 

movilidad con otras instituciones y/o países, en caso de existir verdadero interés por parte de los alumnos. 

 

Figura 5.1 Mapa de países que tiene convenios de movilidad con la UDC 

 



 

 

81Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

27/06/2018

 

Figura 5.2 Listado de países que tiene convenios de movilidad con la UDC 

La  Facultad  también  revisa  y  amplía  constantemente  los  acuerdos  de  movilidad.  En  general,  estos 
convenios incluyen la movilidad de estudiantes de Grado, Máster y Doctorado, y también de profesorado. 
En algunos casos, también se contempla la movilidad de PAS. 

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento orientado a favorecer la movilidad de los estudiantes:  

PC08. Movilidad  de  los  estudiantes:  tiene  por  objeto  establecer  el modo  en  el  que  el  centro 
garantiza y mejora  la calidad de  las estancias de sus estudiantes en otras universidades y de  los 
estudiantes  de  otras  universidades  en  el  Centro,  para  que  adquieran  los  conocimientos  y 
capacidades objetivo de la titulación.  

Así mismo, dispone de los ya comentados procedimientos relacionados (apartado 4.3. de esta Memoria): 

 PC05. Orientación a estudiantes. 
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 PC10. Orientación profesional. 

 

5.3 Adecuación de las acciones de movilidad previstas a los objetivos concretos 

del Título. 
En consonancia con los acuerdos de Bolonia y sucesivas reuniones respecto a la promoción de la movilidad 

de estudiantes y profesores y a la promoción de la dimensión europea de la educación superior: 

‐ cooperación interinstitucional 
‐ planes de movilidad y 
‐ programas integrados de educación e investigación, 
en  esta  propuesta  de  Grado  se  considera muy  positiva  la  aportación  proveniente  de  la movilidad  de 

estudiantes y docentes, así como la del personal de administración y servicios. Dicha movilidad se centra 

principalmente  en  los  programas  Erasmus+  y  SICUE.  Se  contempla  positivamente  la  participación  en 

programas  de movilidad  con  otros  países  ajenos  a  la Unión  Europea,  con  especial  interés  en  Estados 

Unidos de América, Latinoamérica y Europa del Este. 

Para  los  estudiantes  de  la  UDC  que  participen  en  estos  programas  de  intercambio  se  promueve  el 

desarrollo  de  capacidades  clave:  lingüísticas  (especialmente  en  el  programa  Erasmus+),  sociales  y 

personales  (independencia,  adaptabilidad,  iniciativa,  autoestima,…),  que  junto  a  los  desarrollos 

curriculares potencian  la empleabilidad de  los universitarios,  lo que  incide especialmente en el objetivo 

del  título  que  busca  desarrollar  en  el  estudiante  habilidades  valiosas.  Naturalmente  que  con  estos 

intercambios se mantienen los demás objetivos del título, ya que a la hora de establecer los acuerdos de 

movilidad con otras universidades se cuidará especialmente que en las mismas se persigan, al menos, los 

objetivos generales, con lo que se garantiza a todo estudiante participante en los programas de movilidad 

la  calidad  de  su  enseñanza.  Por  su  parte,  la  intervención  en  el  programa  Erasmus+  prácticas  busca 

capacitar  a  los  egresados  para  su  integración  en  el  mercado  laboral  en  cualquiera  de  los  ámbitos 

relacionados con las competencias de la titulación, lo que es exactamente otro de los objetivos del título. 

Tal y como se indicó anteriormente, la participación en programas de movilidad incide en el desarrollo de 

capacidades lingüísticas lo que es acorde con la competencia nuclear de la UDC relativa a saber expresarse 

y comprender de forma oral y escrita un idioma extranjero. Por otra parte, estos programas de movilidad 

implican en  sus participantes una apertura al mundo  y a una más profunda  y más  tangible  ciudadanía 

europea,  con  mentes  abiertas  y  experiencia  internacional  lo  que  está  en  la  línea  de  otra  de  las 

competencias  nucleares  que  la UDC  ha  establecido  y  que  busca  el  desarrollo  para  el  ejercicio  de  una 

ciudadanía  abierta,  culta,  crítica,  comprometida, democrática  y  solidaria,  capaz de  analizar  la  realidad, 

diagnosticar problemas, formular e implantar soluciones basadas en el conocimiento y orientadas al bien 

común. 

Por  lo que  respecta  a  los estudiantes de acogida que participen en  los programas de movilidad, es de 

aplicación  lo  indicado  anteriormente  con  relación  al  desarrollo  de  capacidades  lingüísticas,  sociales  y 

personales,  junto  a  los  desarrollos  curriculares,  así  como  los  innegables  beneficios  asociados  a  la 

interculturalidad y a la comprensión de la sociedad global. 
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El programa de docencia en inglés de la Facultad de Ciencias beneficia tanto a estudiantes salientes como 

los entrantes. Para los salientes, fomenta el aprendizaje de la lengua en la que luego van, en muchos casos, 

a cursar sus estudios en movilidad, funcionando como un auténtico programa de  internacionalización en 

casa.  Para  los  estudiantes  entrantes,  facilita  su  actividad  académica  manteniendo  la  posibilidad  de 

aprendizaje de los idiomas y la cultura del país. 

Incluso los estudiantes propios de la UDC que no intervengan en los programas de movilidad se benefician 

de los mismos, ya que el contacto con estudiantes y/o docentes de otros países/regiones induce a tener 

apertura  de miras,  así  como  a  saber  valorar  y  respetar  otras  formas  de  entender  la  enseñanza,  en 

particular, y la vida, en general. 

Como  consecuencia  de  la  participación  directa  de  estudiantes  propios  o  ajenos  en  los  programas  de 

movilidad  resultarán  personas  mejor  cualificadas,  lo  cual  contribuye  a  favorecer  su  empleabilidad, 

permitiendo que todos estos beneficios reviertan de manera indirecta en el sector productivo y, por tanto, 

en la propia sociedad. 

Por su parte, la participación de los docentes en los programas de movilidad fomenta la cooperación entre 

instituciones  y  enriquece  el  entorno  educativo de  las  instituciones participantes,  lo que  comporta una 

mejora de  la  calidad del  sistema educativo, y al  tiempo puede promover  la  introducción de elementos 

innovadores  en  los  contenidos  formativos.  Particularmente  en  el  caso  del  programa  Erasmus,  estas 

experiencias  benefician  a  los  propios  centros  de  formación  aportándoles  una  dimensión  internacional, 

información  sobre  otros  sistemas  educativos  y  una  oportunidad  para  intercambios  de  experiencias  y 

buenas prácticas. 

5.4 Descripción detallada de los módulos y materias de enseñanza‐aprendizaje de 

que consta el plan de estudios 

Descripción general de los módulos o materias 
 

Nº  Módulo / 
materia 

Denominación   Créditos 
ECTS  

Carácter  Unidad  
temporal 

1.   Módulo  Formación básica en Ciencias 
(10 asignaturas x 6 ECTS) 

60  Básico 
Rama 
Ciencias 

S1, S2 

2.   Módulo  Formación obligatoria 
(26 asignaturas x 6 ECTS) 

156  Básico 
Rama 
Ciencias + 1 
obligatoria 

S3, S4, S5, S6, S7, 
S8 

3.   Módulo  Formación Complementaria (10 
asignaturas x 6 ECTS) 

30  Obligatorio  S7, S8 

4.   Módulo  Trabajo de Fin de Grado 
(1 asignaturas x 6 ECTS) 

6  Obligatorio  S7, S8 

Tabla 5.4 Descripción general de los módulos o materias 
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Recomendaciones: 

Estas  recomendaciones,  y/o  sus  posibles modificaciones  posteriores,  serán  usadas  como  Guía  por  los 

tutores del Plan de Acción Tutorial: 

 Procurar no avanzar en el programa de asignaturas de una misma disciplina arrastrando asignaturas 
no superadas 

 Formación  complementaria:  inglés,  al menos  a nivel medio de  lectura;  informática,  y  en particular 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación (TIC), a nivel de usuario; redacción y presentación 
de trabajos escritos; consulta de bibliografía.  

 

Metodología común de enseñanza y aprendizaje. 

De acuerdo con el Art. 3, sobre el concepto de crédito, del R.D. 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que 

se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias 

de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, “El crédito europeo es la unidad de medida del 

haber  académico  que  representa  la  cantidad  de  trabajo  del  estudiante  para  cumplir  los  objetivos  del 

programa de estudios y que se obtiene por  la superación de cada una de  las materias que  integran  los 

planes  de  estudios  de  las  diversas  enseñanzas  conducentes  a  la  obtención  de  títulos  universitarios  de 

carácter  oficial  y  validez  en  todo  el  territorio  nacional.  En  esta  unidad  de  medida  se  integran  las 

enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas 

de estudio y de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de 

cada una de las materias del correspondiente plan de estudios”. 

En este sentido, en el proceso de enseñanza‐aprendizaje de  los contenidos anteriormente reseñados se 

emplearán, entre otras, las siguientes actividades formativas: 

 

‐  Clases  expositivas.  Son  clases  presenciales  en  grupos  grandes,  normalmente  en  formato  de  lección 

magistral  y  en  las  que  se  expondrán  los  contenidos  formativos  teóricos  de  la  materia  en  aula.  Se 

expondrán  los  aspectos  fundamentales  de  la  materia  tratada  y  las  claves  para  que  el  alumno 

posteriormente pueda completarlos a nivel individual. 

 

‐ Clases de seminario, trabajos o talleres o  en grupos reducidos y muy reducidos. Se realizarán actividades 

de  aplicación  de  los  contenidos  teóricos  y  de  resolución  de  cuestiones  y  problemas,  que  el  profesor 

propone con antelación para que el alumno las estudie y resuelva. Con ellas se pretende repasar y aclarar 

cuestiones fundamentales y fomentar la participación activa y crítica del alumno. 

 

‐ Clases prácticas de laboratorio o de aula informática (créditos P). Se impartirán en grupos reducidos de 

alumnos, y en ellas se plantearán y desarrollarán experimentos, cálculos o procedimientos de tratamiento 

y análisis de datos, y se  interpretarán  los  resultados obtenidos. Su objetivo es capacitar al alumno para 

realizar trabajo experimental y/o aplicado, analizar y procesar datos. Además, son un complemento para 

las  clases  expositivas  y de  seminario  y un  instrumento muy  eficaz para  estimular  en  el  estudiante  sus 

facultades  de  observación,  estructuración  y  habilidad manual,  desarrollar  su  destreza  en  la  aplicación 

práctica de conocimientos, su razonamiento crítico y la comprensión de los procesos objeto de estudio, y 

para inculcarle una ética de trabajo, tanto en el sentido de cuidar las operaciones como en el de realizar 
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un tratamiento correcto y honesto de los resultados. El alumno, dependiendo de los casos, dispondrá de 

un manual de trabajo o bien tendrá que diseñar y registrar adecuadamente un experimento. Finalizadas 

las  sesiones prácticas es habitual,  aunque dependerá de  cada  asignatura, que el  alumno presente una 

memoria, basada en  su diario de  laboratorio, en  la que  figuren  los  resultados experimentales  con una 

discusión conjunta y crítica de los mismos. 

 

‐  Tutorías  individuales  y/o  grupales.  En  ellas  se  atenderá  a  los  aspectos  de  mayor  interés,  por  su 

complejidad  o  dificultad  de  aprendizaje,  de  la materia.  Estas  tutorías  posibilitan  un  seguimiento más 

directo y personal del alumno que sirve para orientarlo en la materia, así como para conocer y desarrollar 

sus motivaciones y actitudes. 

 

Además, en  función de  la naturaleza de  las distintas partes de  la materia objeto de estudio, se podrán 

utilizar diferentes actividades formativas, tanto presenciales como no presenciales: trabajos individuales o 

en  grupo  (planificación,  realización,  exposición  y  debate),  asistencia  a  conferencias,  reuniones  o 

discusiones científicas relacionadas con la Nanociencia y Nanotecnología, visitas a empresas, instituciones 

o departamentos de I+D+i del sector. 

 

Todas  las  actividades están  complementadas  con  los  recursos bibliográficos, didácticos  y materiales de 

apoyo disponibles en el ámbito de la materia en cuestión. La metodología a emplear intentará fomentar la 

discusión crítica de distintos aspectos de  la materia así como el aprendizaje autónomo y cooperativo de 

los estudiantes.  

 

En todas las actividades propuestas se fomentará por parte de los alumnos la obtención y revisión crítica 

de información bibliográfica y la adquisición de una metodología adecuada para la realización de trabajos 

teóricos y prácticos. 

 

Se procurará, en todo caso, que las actividades formativas y metodologías de enseñanza descritas sean las 

más apropiadas para  la  impartición de  los contenidos de  las diferentes asignaturas y  la obtención de  las 

competencias y destrezas correspondientes.  

 

A  continuación  se muestra  el  esquema  de  actividades  formativas  y  de metodologías  docentes  que  se 

proponen para las distintas materias del GNN: 

 

Id  Denominación 

AF1  ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas con >33% de la carga lectiva en docencia práctica 

presencial de laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, 

tutorías, evaluación 

AF2  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas con >33% de la carga lectiva en docencia práctica 

presencial de laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio 

personal, resolución problemas, lecturas dirigidas 
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AF3  ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas con hasta 33% de la carga lectiva en docencia 

práctica presencial de laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de 

seminario, tutorías, evaluación 

AF4  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas con hasta 33% de la carga lectiva en docencia 

práctica presencial de laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, 

estudio personal, resolución problemas, lecturas dirigidas 

AF5  ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas sin carga lectiva en docencia práctica presencial de 

laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, tutorías, 

evaluación 

AF6  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas sin carga lectiva en docencia práctica presencial 

de laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio personal, 

resolución problemas, lecturas dirigidas 

Tabla 5.5 Actividades formativas 

Id  Denominación 

M1  Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, 

aprendizaje guiado por el profesor. Docencia expositiva: presentación en el aula en clases 

participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases de resolución de casos 

y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado 

(laboratorios, aulas de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por 

parte del profesor. Como resultado el alumno plantea dudas y problemas que facilitan el desarrollo 

del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser orales o escritas. 

El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias. 

M2  Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y 

colaboración a través de la plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, 

practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas dirigidas mediante plataforma virtual o 

mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias sobre 

contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico 

individual de la materia, tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas. 

M3  Metodología Actividades Presenciales de Prácticas Externas. Tutorías: trabajo dirigido que requiere 

ayuda por parte del tutor. Como resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al 

desarrollar el trabajo. Evaluación: el alumno elabora un informe final, que evaluará el coordinador 

de prácticas, previo visto bueno del tutor previamente asignado. 

M4  Metodología Actividades no Presenciales Prácticas Externas. Aprendizaje autónomo, constructivista, 

participación en trabajos y tareas. Trabajo en empresa o centro de investigación: se incentiva y 

fomenta el aprendizaje autónomo, colaborativo y constructivista, el desarrollo de habilidades 

profesionales, empresariales comunicativas y de desarrollo tecnológico. Realización y redacción del 
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trabajo final: análisis y comprensión individual de la materia tanto de los conceptos teóricos como 

de las aplicaciones prácticas. Como resultado el alumno elaborará un informe final. 

M5  Metodología Actividades Presenciales Trabajo Fin de Grado. Metodología participativa, colaborativa, 

constructivista, aprendizaje guiado por el director. Este debe organizar y dirigir la participación del 

alumno, así como planificar el trabajo. Tutorías: trabajo dirigido que requiere ayuda por parte del 

director/tutor. Como resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al desarrollar el 

trabajo. Evaluación: el alumno elabora un trabajo Fin de Grado, que presenta ante un tribunal 

evaluador, previo visto bueno del director previamente asignado. 

M6  Metodología Actividades no Presenciales Trabajo Fin de Grado. Aprendizaje autónomo, 

constructivista, participativo y colaborativo. Aprendizaje de trabajos y tareas. Análisis y comprensión 

de la materia y consulta de fuentes bibliográficas: desarrollo, lectura, comprensión y redacción de 

trabajos y o memorias sobre contenidos y técnicas impartidas en el desarrollo del trabajo. 

Realización y redacción del trabajo final: aprendizaje individual de la materia tanto de los conceptos 

teóricos como de las aplicaciones prácticas. Como resultado final el alumno elaborará y defenderá 

un trabajo, previo visto bueno del director asignado. 

Tabla 5.6 Metodologías Docentes 

 
Determinadas materias, por  sus características o por  su elevado grado de actualidad  científica, podrían 

sufrir  cambios metodológicos  a  lo  largo  del  curso,  por  ejemplo,  la  inclusión  de  visitas  a  empresas  o 

instituciones,  la  asistencia  a  conferencias, mesas  redondas,  etc.  si  surgiese  la  oportunidad.  Cualquier 

cambio en la programación se comunicaría a los alumnos, previa autorización del Coordinador/a del curso 

y / o Grado (si fuese necesario por cuestiones de coordinación) con suficiente antelación, para evitar su 

interferencia con el normal desarrollo de la actividad de enseñanza‐aprendizaje. 

El Grado en Nanociencia y Nanotecnología se ha diseñado considerando para una materia de 6 créditos 

ECTS  el  número  de  horas  presenciales  varía  entre  42  y  54  h,  con  la  salvedad  de  las  actividades 

experimentales  (prácticas de  laboratorio, etc.), para  las que se consideran 10 h presenciales por crédito 

ECTS.   

Metodología común de evaluación. 

Se  realizará  un  procedimiento  de  evaluación  continuada  que  permita  valorar  la  adquisición  de 

conocimientos teóricos, habilidades, destrezas y competencias a través tanto del trabajo personal como 

de  las  actividades dirigidas del  alumno,  sean  estas  individuales o  colectivas,  así  como  la  capacidad del 

mismo para enfrentarse a pruebas  individuales  (exámenes escritos o similares)  realizadas en un  tiempo 

limitado  y  sin  ayudas  externas.  Este  es  el  sistema  que, mayoritariamente,  se  está  empleando  en  la 

actualidad  en  las  distintas  asignaturas  de  de  los  Grados  impartidos  en  el  Centro,  por  lo  que  ya  está 

experimentado y resulta conocido para el personal docente. 

La  valoración  de  las  actividades  programadas  dependerá  del  carácter  teórico,  teórico‐práctico  o 

exclusivamente práctico de las asignaturas. 
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En cada asignatura el profesor indicará, a través de su guía docente, de modo preciso, qué porcentaje de 

la calificación final se asociada a cada actividad. Además, parece conveniente aplicar una nota mínima a 

obtener en  las pruebas  individuales de tipo examen para comenzar a sumar  la puntuación obtenida por 

otras actividades dirigidas.  

La realización de las prácticas de las distintas asignaturas será condición obligatoria para poder superar la 

asignatura, siendo las prácticas evaluables. 

 

 Evaluación de las prácticas externas: 
El alumno presentará un informe final de la estancia de prácticas en empresas convenidas con la Facultad 

de  Ciencias  de  la  Universidade  da  Coruña.  Su  función  es  asegurar  el  aprendizaje  fuera  del  aula  y 

vinculación entre formación académica‐profesional y empresarial. Para la evaluación se tendrán en cuenta 

tanto el  informe del tutor externo como el del tutor académico. La evaluación de  las prácticas externas 

por  parte  del  tutor  académico  se  efectuará  mediante  una  rúbrica  que  está  disponible  para  todo  el 

alumnado en la página web de la facultad. 

 
 Evaluación del Trabajo de Fin de Grado (TFG). 

Una vez superados todos los módulos de docencia, el alumno podrá realizar la defensa del TFG, mediante 

la entrega de una memoria y su exposición y defensa pública, que se efectuará ante un tribunal evaluador 

de acuerdo a lo establecido por la Universidade da Coruña (R.D. 1125/2003). Su función es asegurar que el 

alumno ha alcanzado el conjunto de competencias perseguidas en el Grado. La evaluación del Trabajo de 

Fin de Grado se efectuará mediante dos rúbricas. La primera será realizada por el director o directores del 

trabajo, mientras que  la segunda será  llevada a cabo por el tribunal calificador. Ambas  rúbricas estarán 

disponibles para el alumnado en la página web de la Facultad. 

Más concretamente, el procedimiento de evaluación consistirá en: 

‐ Seguimiento  y  evaluación  continuada  del  trabajo  experimental:  organización  y  seguridad  en  el 

trabajo, destreza experimental adquirida.  

‐ La evaluación de  los  conocimientos,  competencias  y destrezas  adquiridos  se  completará  con  la 

realización  de  una  Memoria  de  Grado  que  se  entregará  en  soporte  físico  y  una  posterior 

exposición y defensa de  la misma, durante un tiempo no  inferior a 15 min ni superior a 30 min 

ante una comisión compuesta por profesores expertos en  las disciplinas  inherentes al grado, de 

acuerdo con la normativa que puedan establecer la Facultad de Ciencias o la UDC al respecto.  

‐ El  TFG  debe  incluir,  como  mínimo,  una  introducción,  una  sección  o  capítulo  que  recoja  los 

antecedentes  existentes  sobre  el  tema,  una  parte  relativa  a  los  materiales  y  métodos  o 

procedimientos experimentales y plan de trabajo con un cronograma, los resultados obtenidos, su 

discusión  y  análisis  crítico  y  razonado,  las  conclusiones  que  se  extraen  del  trabajo  y  una 

bibliografía. Asimismo, al menos un resumen inicial y las conclusiones del trabajo de fin de Grado 

deben estar redactadas en  inglés. El alumno dispondrá con suficiente antelación de  indicaciones 

sobre el modo de elaborar la memoria de su TFG y sobre el contenido que esta debe tener. 

‐ Se tomará en consideración, a la hora de emitir una calificación: 

• El informe emitido por el tutor académico. 

• La memoria presentada 

• La presentación realizada 
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• Los conocimientos demostrados por el alumno durante la defensa de su TFG 

• La  capacidad  del  alumno/a  para  comunicarse  en  un  ámbito  científico  especializado  y 

defender su trabajo, con especial atención a su dominio de la lengua inglesa como lengua 

de comunicación científica en la actualidad 

A continuación se muestra el esquema de los Sistemas de Evaluación que se proponen para las distintas 

materias del GNN: 

Id  Denominación 

E11  Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, 

mediante una prueba mixta en el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita.  

0‐50% 

E12  Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La resolución de las actividades académicas dirigidas tanto 

presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con 

las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de planificación y organización 

(con la búsqueda de información y con la realización de las actividades no presenciales), el trabajo 

en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades presenciales).  

0‐50% 

E13  Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La destreza y aprendizaje realizados durante las prácticas de 

laboratorio. 50‐100% 

E21  Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, 

mediante una prueba mixta en el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita.  

40‐90% 

E22  Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La resolución de las actividades académicas dirigidas tanto 

presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con 

las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de planificación y organización 

(con la búsqueda de información y con la realización de las actividades no presenciales), el trabajo 

en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades presenciales).  

10‐60% 

E31  Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La adquisición de los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, mediante una prueba mixta en el que se valoraría 

también la capacidad de comunicación escrita. 40‐80% 

E32  Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La resolución de las actividades 

académicas dirigidas tanto presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad 

de comunicación oral (con las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de 

planificación y organización (con la búsqueda de información y con la realización de las actividades 

no presenciales), el trabajo en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las 

actividades presenciales). 10‐50% 

E33  Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La destreza y aprendizaje 

realizados durante las prácticas de laboratorio. 10‐50% 

E4  Para Prácticas externas. El alumno presentará un informe final de la estancia de prácticas en 

empresas convenidas con la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña. Su función es  
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asegurar el aprendizaje fuera del aula y vinculación entre formación académica, profesional y 

empresarial. Para la evaluación se tendrán en cuenta, tanto el informe del tutor externo como el del 

tutor académico.  

E5  Para Trabajo Fin de Grado. Una vez superadas todas las materias del Grado, el alumno presentará y 

defenderá su Trabajo de Fin de Grado. Se hará una defensa de los conocimientos adquiridos por el 

alumno en una exposición pública que se efectuará ante un tribunal evaluador de acuerdo a lo 

establecido por la Universidade da Coruña. Su función es asegurar que el alumno ha alcanzado el 

conjunto de competencias perseguidas en el Grado. Para la evaluación se tendrá en cuenta el 

informe del tutor académico (y la del externo, si fuese el caso). 

Tabla 5.7 Sistemas de Evaluación 

 

Lenguas empleadas. 

Las diversas asignaturas serán impartidas bien en una de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma 

bien en  inglés en  función del  (los) profesor(es) que  las  imparta(n).  Se  contempla  la posibilidad de que 

dentro  de  una misma  asignatura  se  emplee más  de  una  lengua.  En  cualquier  caso,  todo  ello  quedará 

debidamente reflejado, con anterioridad a  la matrícula, en  las correspondientes Guías Docentes de cada 

asignatura.  Se  procurará  facilitar,  en  todo momento  el  proceso  de  enseñanza‐aprendizaje  del  alumno, 

dentro del marco establecido por  la competencia C1. Se prestará especial atención a  los estudiantes de 

movilidad en acogida. 

Con el fin de fomentar las competencias lingüísticas, la Facultad de Ciencias ha implantado desde el curso 

2013/14 la enseñanza bilingüe en inglés en un cierto número de asignaturas, que suponen algo más del 40% 

de los créditos totales que el alumno debe cursar para obtener el Grado. A los alumnos que superen el 40% 

o más de los créditos en inglés la UDC les certificará la superación del Grado como enseñanza bilingüe. Las 

asignaturas de este programa bilingüe se distribuirán por los cuatro cursos del Grado, de modo voluntario 

por parte de los profesores, y se imparten íntegramente en inglés (todas las actividades de la asignatura, 

docencia, trabajo personal del alumno y evaluación). 

5.4.1 Descripción detallada de las distintas asignaturas 

Ver Anexo I Descripción de las asignaturas GNN  

 

6 Personal académico 

Mecanismos de que  se dispone   para asegurar  la contratación del profesorado atendiendo a 

criterios  de  igualdad  entre  hombres  y  mujeres  y  de  no  discriminación  de  personas  con 

discapacidad 

La  Ley  3/2007,  de  22  de marzo,  para  la  igualdad  de mujeres  y  hombres  supone  un  desarrollo  de  los 

artículos  9.2  y  14  de  la  Constitución  Española,  y  tiene  como  objetivo  alcanzar  una  sociedad  más 

democrática, más  justa  y más  solidaria, donde  se haga efectivo el derecho  a  la  igualdad de  trato  y de 
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oportunidades entre mujeres y hombres. La Ley 3/2007, en su Título V, dedicado al  Principio de Igualdad 

en el empleo público prevé medidas destinadas a eliminar y  corregir  toda  forma de discriminación por 

razón de sexo entre los funcionarios y empleados públicos. Así, contempla los criterios de actuación de las 

Administraciones Públicas, en virtud de  los cuales éstas deben eliminar  los obstáculos que  impliquen  la 

pervivencia  de  cualquier  tipo  de  discriminación  entre  hombres  y  mujeres,  estableciendo  medidas 

concretas y efectivas que ofrezcan la igualdad a estos efectos. 

La Universidade  da  Coruña  (UDC),  y  la  Facultad  de  Ciencias,  como  organismos  públicos,  comparten  el 

espíritu  de  esta  ley,  y  la  aplican  en  todas  sus  actuaciones.  Por  lo  que  se  refiere  a  los  procesos  de 

contratación de profesorado y PAS, la normativa de la UDC y las bases reguladoras de las correspondientes 

convocatorias de empleo garantizan la aplicación efectiva de los principios de igualdad, capacidad y mérito, 

reconociéndose, entre otros, los siguientes derechos:  

 Derecho a las mismas oportunidades en el empleo, incluyendo la utilización de los mismos criterios 

de selección 

 Derecho  a  la mejora  en  el  empleo,  a  su  estabilidad  y  a  todas  las  prestaciones  y  condiciones de 

servicio que procedan, sin que pueda prevalecer ninguna discriminación injustificada, por razón de 

sexo u otra circunstancia 

 Derecho a igual remuneración 

 Derecho a igualdad de trato con respecto a un trabajo de igual valor 

La  plantilla  de  personal  de  la  Facultad  (145 miembros)  tiene  un  elevado  porcentaje  de  participación 

femenina  (>50  %),  incluyendo  diversos  cargos  académicos.  El  personal  docente  e  investigador  (PDI) 

presenta una distribución totalmente paritaria (51 % de mujeres, 49 % de hombres). El PDI de la Sección 

de Biología  se  compone de 35 mujeres  (66%) y 18 hombres. Respecto al Personal de Administración y 

Servicios, la Facultad cuenta con 26 personas, de las cuales 17 son mujeres (65 %) y 9 hombres. Así pues, 

el cómputo global es claramente mayoritario en mujeres. 

La Facultad de Ciencias asume en su totalidad las Normas Uniformes sobre la  igualdad de oportunidades 

para  las  personas  con  discapacidad  de  la  ONU.  En  concreto    cumple  con  la  norma  nº  5  sobre  la 

accesibilidad en todos sus variados aspectos,  tanto  físicos, psíquicos o de  información.   El actual edifico 

que  alberga  la  Facultad de Ciencias de  la UDC dispone de mecanismos de  accesibilidad para personas 

discapacitadas así como de un programa de mejoras al respecto. 

La  igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad de  las personas con discapacidad deben 

ser respetadas, además, en virtud de la Ley 51/2003 y del Real Decreto 2271/2004,  por el que se regula el 

acceso al empleo público y la provisión de puestos de trabajo de personas con discapacidad. Tal es el caso 

de  las  convocatorias de empleo público, que deben destinar  al menos un 5% de  las  vacantes para  ser 

cubiertas por personas con discapacidad cuyo grado de minusvalía sea igual o superior al 33%. 

El SGIC de  la Facultad de Ciencias dispone de un procedimiento de gestión de personal académico y de 

administración  y  servicios  (captación  y  selección,  formación  y  evaluación  y  promoción)  cuyo  objeto  es 

establecer  el modo  en  el  que  la  facultad  de  Ciencias  garantiza  la mejora  de  la  calidad  de  su  personal 

académico y de administración y servicios, asegurando que el acceso, gestión y formación de los mismos, 

se realiza con garantía para poder cumplir con las funciones que le son propias. 
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En definitiva,  la UDC, y  la Facultad de Ciencias en particular, como  instituciones públicas de enseñanza e 

investigación, tienen un firme compromiso con la Sociedad, planteándose en todo momento objetivos de 

igualdad entre sexos y de integración de personas con discapacidad en todos los ámbitos que le competen. 

 

6.1 Profesorado 

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: 

PA05.  Gestión  de  personal  académico  y  de  administración  y  servicios  (captación,  selección, 
formación y evaluación y promoción): su objeto es establecer el modo en el que  la Facultad de 
Ciencias  garantiza  la  mejora  de  la  calidad  de  su  personal  académico  y  de  administración  y 
servicios, en  los procesos de  captación,  selección,  formación, evaluación  y promoción de dicho 
personal. 

Este procedimiento se complementa con el: 

PE02. Política de personal académico y de administración y servicios de la UDC.  

Personal académico disponible 

La plantilla de profesorado que participará en la docencia de este título estará configurada por profesores 

de  diferentes  departamentos  en  función  de  su  relación  y  experiencia  docente  con  respecto  a  los 

contenidos del plan de estudios. 

Los departamentos implicados en el título de Grado son:  

 Departamento  de  Biología.  Áreas  de  conocimiento  de  Biología  Celular,  Bioquímica  y  Biología 

Molecular, Fisiología Vegetal, Genética, Microbiología 

 Departamento de Computación. Área de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial 

 Departamento de Física y Ciencias de la Tierra. Áreas de conocimiento de Física Aplicada, Física de 

la Materia Condensada, Edafología y Química Agrícola 

 Departamento de Ingeniería Industrial. Área de Ingeniería de Sistemas y Automática 

 Departamento  de  Ingeniería  Naval  e  Industrial.  Área  de  Ciencia  de  los Materiales  e  Ingeniería 

Metalúrgica 

 Departamento de Matemáticas. Áreas de conocimiento de Estadística e  Investigación Operativa y 

de Matemática Aplicada 

 Departamento de Química. Áreas de conocimiento de Química Analítica, Química Física, Ingeniería 

Química, Química Orgánica y Química Inorgánica 

 Otros departamentos y áreas con docentes relacionados directamente con el título 

En  la  siguiente  tabla  se  resumen  las  categorías,  vinculaciones  y  número  de  profesores  disponibles. 

Evidentemente, no todos  los profesores relacionados  impartirán clase en el Grado. Una vez verificado el 

Grado, la Facultad de Ciencias hará el encargo de docencia a los correspondientes departamentos, que a 
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su  vez  designarán  a  los  docentes  que  impartirán  cada  asignatura.  Se  estima  que  la  participación  final 

podría rondar los 90 profesores para todo el título, a razón de unos 2 profesores por asignatura. 

Categoría  Número
Vinculación con la 

UDC. 
Adecuación a los ámbitos 

de conocimiento 

Catedráticos de Universidad  50  Funcionarios 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Catedráticos de Escuela 
Universitaria 

10  Funcionarios 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Profesores Titulares de 
Universidad 

112  Funcionarios 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Profesor Contratado Doctor  72  Contratados 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Ayudantes doctores  13  Contratados 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Profesores Asociados tipo 3  20  Contratados 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Interino de sustitución  26  Contratados 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

Otros  39  Contratados 
Se adecúan a las áreas de 

conocimiento 

 

A continuación  se presenta una  tabla  resumen del profesorado disponible para  impartir docencia en el 

título, detallando el departamento al que pertenecen, el número de profesores, el número de doctores y 

el número de profesores a tiempo complete de cada departamento. Se indica así mismo, en la parte final 

de  la  tabla, el  total de quinquenios docentes y  sexenios de  investigación acumulados por el plantel de 

profesorado disponible.  

Departamentos 
Nº de 

profesores

Nº de 

Doctores

Tiempo 

completo 

Departamento de Biología   40  34  28 

Departamento de Computación   79  64  66 

Departamento de Física y Ciencias de la Tierra  20  20  20 

Departamento de Ingeniería Industrial   59  46  46 

Departamento de Ingeniería Naval e Industrial  12  9  8 

Departamento de Matemáticas   69  55  58 

Departamento de Química  63  63  60 

Total 342  291  286 

Sexenios acumulados por el total de profesores: 577 

Quinquenios acumulados por el total de profesores: 1125 
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Personal académico necesario 

En  el  momento  actual  se  considera  que  los  recursos  humanos  de  personal  docente  y  personal  con 

capacidad docente son suficientes para echar a andar el Grado en Nanociencia y Nanotecnología curso a 

curso. Se han detectado carencias en el ámbito de  la caracterización de nanomateriales, de la ciencia de 

superficies,  de  la  inmunología,  la  nanotoxicología  y  la  biotecnología.  Para  intentar  solventarlos  se  ha 

acudido a la reciente convocatoria “Beatriz Galindo”. 

Categoría  Experiencia 
Vinculación con 

la UDC 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Profesor Ayudante Doctor 
o categoría superior 

Experiencia docente e 
investigadora en el ámbito 
de la ciencia de superficies

Contratado  Según CV 

Profesor Ayudante Doctor 
o categoría superior 

Experiencia docente e 
investigadora en el ámbito 
de la caracterización de 

nanomateriales 

Contratado  Según CV 

Profesor Ayudante Doctor 
o categoría superior 

Experiencia docente e 
investigadora en el ámbito 

de la nanotoxicología 
Contratado  Según CV 

Profesor Ayudante Doctor 
o categoría superior 

Experiencia docente e 
investigadora en el ámbito 

de la inmunología 
Contratado  Según CV 

Profesor Ayudante Doctor 
o categoría superior 

Experiencia docente e 
investigadora en el ámbito 

de la biotecnología 
Contratado  Según CV 

 

Plan previsto para resolver las carencias en personal de apoyo arriba indicadas. 

El Decanato de  la Facultad ha  transmitido al equipo de gobierno de  la Universidad  las necesidades que 

tiene el centro para a la implantación del Grado.  

 

6.2 Otros recursos humanos 

Teniendo  en  cuenta  el  volumen  de  trabajo  que  representa  el mantenimiento  del  Sistema  Interno  de 

Garantía  de  Calidad,  con  el  nivel  de  procesado  de  información  que  conlleva  para  dos  grados,  ocho 

másteres y el SGIC de nueve programas de doctorado, se considera que  la administración de  la Facultad 

de Ciencias debería dotarse de una plaza más de personal administrativo, con el  fin de cumplir con  los 

niveles mínimos de calidad que se nos deben exigir. 

Por otro lado, el Negociado de Asuntos Económicos de la Facultad de Ciencias, que cuenta con el concurso 

de dos auxiliares administrativos y la jefa del Negociado, precisaría contar con un auxiliar adicional, dado 

el  volumen  de  gestión  contable  que  soporta  en  estos momentos,  a  la  que  se  añade  la  del  Centro  de 

Investigaciones  Científicas  Avanzadas  (CICA).  A  fecha  de  redacción  de  esta  memoria,  el  volumen  de 

gestión económica de la Facultad supera los  2.000.000 € 
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A  nivel  de  la  Facultad  se  precisaría  también,  para  procedimientos  informáticos,  incidencias  varias  de 

hardware y software, gestión de página web, gestión de  sistemas de videoconferencia, etc., un  técnico 

informático. 

Por último, se requeriría la contratación de al menos un técnico de laboratorio dedicado al mantenimiento 

del equipamiento de prácticas. 

Puesto actual  Categoría  Nº 
Vinculación 
con la UDC 

Formación y 
experiencia 
profesional 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Negociado de 
alumnos 

Administradora  1  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
alumnos 

Auxiliar 
administrativo 

3  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
asuntos 

económicos 

Jefa de 
Negociado 

1  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
asuntos 

económicos 

Auxiliar 
administrativo 

2  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Decanato 
Secretario de 
Decanato 

1  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Biblioteca  Directora  1  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Biblioteca  Ayudantes  2  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Biblioteca  Auxiliares  2  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Conserjería  Conserje  1  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Conserjería 
Auxiliar de 
servicios 

3  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Laboratorios 
Técnico de 
laboratorio 

5  PAS 
la adecuada a 
su puesto 

Se adecúa 

Departamentos 
Auxiliar 

administrativo 
4  PAS 

la adecuada a 
su puesto

Se adecúa 

 

Otros recursos humanos necesarios 

Puesto actual  Categoría  Nº
Vinculación 
con la univ. 

Formación y 
experiencia 
profesional 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 

Negociado de 
alumnos 

Auxiliar 
administrativo, 

nivel 16 
1  PAS 

La adecuada a su 
puesto 

Se adecúa 

Negociado de 
asuntos 

Auxiliar 
administrativo, 

1  PAS 
La adecuada a su 

puesto 
Se adecúa 
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económicos  nivel 16 

Facultad 
Técnico 

informático nivel 
20 

1  PAS 
La adecuada a su 

puesto 
Se adecúa 

Laboratorios 
Técnico de 

laboratorio nivel 
20 

1  PAS 
La adecuada a su 

puesto 
Se adecúa 

 

Coste estimado: a determinar por la Gerencia de la UDC. 

   

Adecuación del profesorado y personal de apoyo disponible al plan de estudios 

Como  se  ha  referido  al  inicio  de  este  apartado,  el  SGIC  del  Centro  dispone  del  procedimiento  PA05. 

Gestión  del  personal  académico  y  de  administración  y  servicios  (captación  y  selección,  formación  y 

evaluación  y  promoción),  que  se  complementa  con  PE02.  Política  de  personal  académico  y  de 

administración  y  servicios de  la UDC.  Su objeto es establecer el modo en el que el  centro garantiza  la 

mejora  de  la  calidad  de  su  personal  académico  y  de  administración  y  servicios,  en  los  procesos  de 

captación, selección, formación, evaluación y promoción de dicho personal.  

Plan previsto para resolver las carencias en personal de apoyo arriba indicadas. 

El Decanato de  la Facultad ha  transmitido a  la Gerencia de  la Universidad  las necesidades que  tiene el 

centro para a la implantación de los futuros Grados. Cara al próximo curso académico está previsto cubrir 

las necesidades más urgentes con  la  incorporación de un PAS como  informático y otro como técnico de 

laboratorio.  Respecto  al  resto  de  necesidades,  reales  aunque menos  urgentes,  se  negociarán  con  la 

elaboración de la nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT). 

En  total,  la  plantilla  del  personal  de  administración  y  servicios  cuenta  con  26  profesionales  para  dar 

cobertura al Grado en Nanociencia y Nanotecnología, que se consideran insuficientes para la implantación 

del título propuesto. 

 

7 Recursos materiales y servicios 

7.1 Infraestructuras 

A continuación se describen las aulas y espacios de la Facultad de Ciencias, en la que se impartirá el título 

de Graduado en Nanociencia y Nanotecnología. 

El Grado en Nanociencia y Nanotecnología se impartirá en la Facultad de Ciencias. La Facultad se compone 

de un  edificio principal, que  contiene  aulas  grandes,  laboratorios de prácticas, un  aula de  informática, 

servicios  comunes  (administración,  laboratorio  instrumental,  etc.). Hay un  edificio  anexo más pequeño 

que contiene aulas pequeñas, laboratorios de prácticas, un aula de informática y un aula‐net, laboratorios 

de  investigación,  departamentos,  despachos  del  profesorado,  etc.  Por  último,  hay  también  un  edificio 

vecino en el que se ubica cierto número de despachos de profesores y, a la vez, sirve como aparcamiento. 

Todos estos edificios se comparten en su  integridad, en  la actualidad, entre  las titulaciones de Grado en 
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Biología,  Grado  en  Química, Máster  Oficial  en  Ciencias,  Tecnologías  y  Gestión  Ambiental, Máster  en 

Biología  Celular, Molecular  y  Genética, Máster  Oficial  en  Investigación  Química  y  Química  Industrial, 

Máster  Oficial  en  Biotecnología  Avanzada, Máster  en  Biología Marina, Máster  Oficial  en  Acuicultura, 

Máster Oficial en Neurociencias, Máster en Biodiversidad Terrestre y Gestión del Territorio. 

La Facultad dispone en la actualidad de los siguientes recursos materiales y servicios: 

 1 aula muy grande, para 124 alumnos 

 13 aulas grandes, para 80‐90 alumnos, 1 dotada con equipo específico de video 

 15 aulas‐seminario, para 12‐20 alumnos, 3 de ellas equipadas para videoconferencia 

 18 laboratorios de prácticas 

 2 laboratorios instrumentales 

 1 salón de actos para 108 alumnos, totalmente equipado 

 2 aulas de informática para 20 alumnos 

 1 aula net para 33 alumnos 

 1 sala reuniones 25 puestos 

 1 sala de videoconferencia 

 

Todas las aulas, y 8 de las aulas‐seminario están dotadas de pizarra, retroproyector para transparencias y 

cañón de vídeo. Las restantes aulas‐seminario, al igual que los laboratorios de prácticas, están dotadas de 

pizarras  portátiles  (movibles  y  abatibles).  Además  hay  3  aulas  seminario  dotadas  de  sistema  de 

videoconferencia (uno de los sistemas de videoconferencia es móvil, pudiendo adaptar cualquier otra aula 

del centro a este fin), 4 aulas con pizarra digital y un aula de video, pudiendo utilizarse también el Salón de 

Actos para tal fin. También hay una sala de videoconferencia para unas 20 personas. 

De  estas  aulas,  12  tienen  estructura de  anfiteatro  escalonado,  con mesas  atornilladas  al  suelo,  lo que 

limita sus posibilidades para ser usadas como lugares de reunión, discusión, etc.  

Se  dispone  de  acceso  inalámbrico  a  Internet  en  todo  el  edificio  de  la  Facultad.  Además,  la  Facultad 

también dispone de un local para el servicio de reprografía, cafetería, espacio propio para la Delegación de 

Alumnos,  espacios  de  administración  y  conserjería,  y  salas  de  reuniones,  que  podrían  emplearse  para 

actividades  docentes,  y  despachos  del  profesorado,  en  los  que  también  podrían  realizarse  las  tutorías 

individuales.  

Por  lo que respecta a  las aulas y  laboratorios, en  la siguiente tabla se  identifican  los diferentes espacios 

con  los  que  cuenta  actualmente  el  centro,  así  como  su  capacidad  y  los  recursos  con  los  que  están 

equipados. 

 

NOMBRE  TIPO DE ESPACIO  CAPACIDAD RECURSOS 

Aula A1   Aula  12 

Pizarra 1 
Proyector 1 

Wifi 1 
Conexión Red1 

Equipo Videoconferencia 1 
Pizarra Digital 1
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Aula A2   Aula  20 

Equipo Videoconferencia 1 
Wifi 1 

Conexión Red1 
Pizarra Digital 1 
Proyector 1 
Pizarra 1 

Aula A3   Aula  15 

Conexión Red1 
Instalación Sonido 1 
Pizarra Digital 1 

Wifi 1 
Pizarra 1 

Proyector 1 

Aula A4   Aula  15 

Proyector 1 
Conexión Red1 

Instalación Sonido 1 
Pizarra Digital 1 

Wifi 1 
Pizarra 1 

Equipo Videoconferencia 1 

Aula Informática 1   Sala Informática  20 

Pizarra Digital 1 
Instalación Sonido 1 

Wifi 1 
Proyector 1 
Pizarra 1 

Ordenador Sobremesa 20 
Fotocopiadora 1 

Aula Informática 2   Sala Informática  19 

Pizarra Digital 1 
Conexión Red1 

Wifi 1 
Pizarra 1 

Proyector 1 
Ordenador Sobremesa 19

Aula Net   Sala Informática  32 

Conexión Red1 
Pizarra Digital 1 

Instalación Sonido 1 
Proyector 1 

Wifi 1 
Ordenador Sobremesa 32 

Aula 1   Aula  82 

Instalación Sonido 1 
Wifi 1 

Proyector 1 
Pizarra 2 

Aula 1A   Aula  19 

Proyector 1 
Wifi 1 

Pizarra 1 
Instalación Sonido 1 

Aula 1B   Aula  20 
Pizarra 1 

Proyector 1 
Instalación Sonido 1 
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Wifi 1 

Aula 10   Aula  82 

Instalación Sonido 1 
Pizarra 2 

Proyector 1 
Wifi 1 

Aula 11   Aula  82 

Pizarra 2 
Wifi 1 

Proyector 1 
Instalación Sonido 1 

Aula 12   Aula  82 

Instalación Sonido 1 
Proyector 1 

Wifi 1 
Pizarra 2 

Aula 12A   Aula  20 

Instalación Sonido 1 
Wifi 1 

Pizarra 1 
Proyector 1 

Pizarra Digital 1 

Aula 12B  Aula  20 

Instalación Sonido 1 
Wifi 1 

Proyector 1 
Pizarra 1 

Pizarra Digital 1 

Aula 13   Aula  70 

Instalación Sonido 1 
Proyector 1 
Pizarra 2 
Wifi 1 

Aula 14   Aula  124 

Wifi 1 
Instalación Sonido 1 

Pizarra 2 
Proyector 1 

Aula 2   Aula  82 

Proyector 1 
Pizarra 2 
Wifi 1 

Instalación Sonido 1 
Pizarra Digital 1 

Aula 3   Aula  82 

Proyector 1 
Wifi 1 

Pizarra 1 
Conexión Red1 

Instalación Sonido 1

Aula 4   Aula  82 

Wifi 1 
Instalación Sonido 1 

Conexión Red1 
Pizarra 2 

Proyector 1 

Aula 5   Aula  88 
Wifi 1 

Pizarra 2 
Instalación Sonido 1
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Conexión Red1 
Proyector 1 

Aula 6   Aula  82 

Wifi 1 
Proyector 1 
Pizarra 2 

Instalación Sonido 1 
Conexión Red1 

Aula 7   Aula  82 

Instalación Sonido 1 
Proyector 1 
Pizarra 2 

Conexión Red1 
Wifi 1 

Aula 8   Aula  82 

Conexión Red1 
Instalación Sonido 1 

Proyector 1 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Aula 9   Aula  82 

Conexión Red1 
Instalación Sonido 1 

Wifi 1 
Pizarra 1 

Proyector 1 

Laboratorio Prácticas 
A1 exterior 

Laboratorio  20 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Laboratorio Prácticas 
A1 interior 

Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 
A2 exterior 

Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 
A2 interior 

Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 
A3  

Laboratorio  20 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Laboratorio Prácticas 
A4  

Laboratorio  20 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Laboratorio Prácticas 
A5  

Laboratorio  20  Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 1   Laboratorio  20 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Laboratorio Prácticas 2   Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 3   Laboratorio  20 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Laboratorio Prácticas 4   Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Ordenador Sobremesa 1

Laboratorio Prácticas 5   Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 6   Laboratorio 20 Pizarra 1 
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Wifi 1 

Laboratorio Prácticas 7   Laboratorio  20 
Wifi 1 

Pizarra 1 

Laboratorio Prácticas 8   Laboratorio  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

Laboratorio Químico‐
Biológico  

Laboratorio  20  Wifi 1 

P2S1A  Seminario  10 
Pizarra 1 
Wifi 1 

P2S1B  Seminario  10 
Pizarra 1 
Wifi 1 

P2S2A  Seminario  10 
Pizarra 1 
Wifi 1 

P2S2B  Seminario  10 
Pizarra 1 
Wifi 1 

P2S3  Seminario  20 
Pizarra 1 
Wifi 1 

P3S1A  Seminario  10 
Pizarra 1 
Wifi 1 

P3S1B  Seminario  15 
Pizarra 1 
Wifi 1 

 

Tanto  los estudiantes como el profesorado tienen acceso a una plataforma de campus virtual, (Moodle), 

que amplía las capacidades docentes y extiende los servicios del campus universitario presencial a través 

de  las  TIC.  El  campus  virtual  apoya  el  aprendizaje,  la  enseñanza  y  la  gestión  docente,  y  están 

permanentemente  a  disposición  de  los  profesores  y  alumnos  implicados  en  las  diversas materias.  Es 

accesible tanto interna como externamente.  

El Vicerrectorado responsible de Infraestructuras y el Servicio de Obras buscan continuamente apoyar en 

la mejora de los espacios, adaptándolos a las necesidades del EEES y reemplazando el mobiliario por otro 

que permita un uso más eficiente de  los espacios  físicos y  facilite el desarrollo de  las clases prácticas y 

seminarios.  

La  Biblioteca  de  la  Facultad  de  Ciencias  cuenta  en  la  actualidad  con  unos  50.000  volúmenes  y  421 

publicaciones periódicas en soporte  impreso o micrográfico, 5.300 títulos de revistas electrónicas y tiene 

acceso  a las 68 bases de datos de la UDC, de las que 13 son de temática relativa a la química o el medio 

ambiente.  La  Biblioteca  de  la UDC  forma  parte  de  la  red  “REBIUN”  (Red  de  Bibliotecas Universitarias 

Españolas) y del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Galicia (BUGALICIA). 

Los estudiantes pueden acceder a  los recursos de cualquiera de  las bibliotecas universitarias de  la UDC, 

solicitando los ejemplares disponibles desde su propio centro. Existe un catálogo automatizado único (en 

web), que permite acceder directamente a algunos de los recursos electrónicos disponibles. 

Esta  biblioteca  cuenta  con  165  puestos  de  lectura  y  3  ordenadores  de  acceso  público.  Las  revistas 

especializadas están ubicadas en la hemeroteca de la Biblioteca, también de libre acceso.  
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La web de la Biblioteca de la UDC es un punto de acceso desde el que se pueden consultar todas las bases 

de datos suscritas por la Universidad y las de BUGALICIA o FECYT. En este sentido, cabe destacar las bases 

de datos de Scifinder scholar y del ISI Web of Knowledge (WOK). 

Los servicios de  la biblioteca universitaria  funcionan  ininterrumpidamente en el horario de  la biblioteca 

(08:30‐21:30 de lunes a viernes). 

La UDC dispone de mecanismos para garantizar el mantenimiento y  la actualización de todos  los medios 

materiales.  

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: 

PA06.  Gestión  de  los  recusrsos materiales:  su  objeto  es  definir  como  la  Facultad  de  Ciencias 

garantiza  la correcta gestión  (adquisición y mantenimiento) y  la mejora continúa de  los recursos 

materiales  de  que  dispone,  para  estar  adaptada  permanentemente  a  las  necesidades  y 

expectativas de sus grupos de interés. 

 

8 Resultados previstos 

8.1 Estimación de valores cuantitativos 

Estimación de valores cuantitativos 

Tasa de graduación %: 30  

Tasa de abandono %: 25 

Tasa de eficiencia %: 80 

 

Introducción de nuevos indicadores (en su caso) 

Dada la absoluta novedad del Grado en Nanociencia y Nanotecnología en el Sistema Universitario Gallego, 

muy diferente del sistema universitario catalán, donde se halla el único antecedente en España de este 

Grado, no se introducen, por el momento, nuevos indicadores. Se considerará dicha introducción durante 

el proceso de reverificación transcurrido el número establecido de cursos a tal fin. 

 

El SGIC del Centro dispone de un procedimiento: 

PC11. Resultados académicos: su objeto es establecer el modo en el que  la Facultad de Ciencias 

garantiza que  se miden  y  analizan  los  resultados del  aprendizaje,  así  como  el modo en que  se 

toman decisiones a partir de los mismos, para la mejora de la calidad de los títulos impartidos en 

el Centro.  

El  centro,  a partir de  la  experiencia de  años  anteriores, de  las  indicaciones  recogidas  en  el Cuadro de 

Mando  incluido en el Plan Estratégico de  la UDC y del propio centro y de  las  indicaciones de  la ACSUG, 

decide qué  indicadores utilizar en  la elaboración del  informe anual de resultados académicos para cada 

una de  los títulos oficiales. Los  indicadores a utilizar en el proceso de medición, análisis y mejora de  los 

títulos se encuentran definidos en el PC11 del SGIC del centro. 
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Justificación de las estimaciones realizadas. 

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 

Tal como se ha  indicado más arriba, en el apartado  relativo a  la  introducción de nuevos  indicadores, el 
SGIC del Centro dispone de un procedimiento  (PC11. Resultados Académicos) en el que  se propone  la 
utilización de una  serie de  indicadores de  resultados  (tasas de  abandono, eficiencia, éxito,  graduación, 
rendimiento y duración media de los estudios). Además, dispone del procedimiento correspondiente a la 
satisfacción  de  los  distintos  grupos  de  interés  (PA03.  Satisfacción,  expectativas  y  necesidades)  y  del 
procedimiento correspondiente a  los resultados de  inserción  laboral (PC13.  Inserción  laboral). El análisis 
de todos estos resultados lo utiliza para la toma de decisiones y la mejora de la calidad de las enseñanzas 
(PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados). 

PA03. Satisfacción, expectativas y necesidades: su objeto es definir como  la Facultad de Ciencias 

garantiza  la medida  y  el  análisis  de  los  resultados  de  satisfacción  de  los  grupos  de  interés,  la 

obtención  de  información  sobre  las  necesidades  y  expectativas  de  los  mismos  y  la  toma  de 

decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas, basada en dichos resultados. 

PC13. Inserción laboral: su objeto es es establecer el modo en el que la Facultad de Ciencias recibe 
y utiliza, para la mejora de sus títulos, la información sobre la inserción laboral de sus titulados. 

La  valoración  de  los  resultados  derivados  de  la  aplicación  del  Sistema  se  complementa  en  los 

procedimientos:  

PC02. Revisión y mejora de las titulaciones.  

PA04. Gestión de las incidencias, reclamaciones y sugerencias.  

También,  incluye el  SGIC, un procedimiento  (PC07. Evaluación del aprendizaje), en el que  se definen  y 
actualizan las acciones referentes a garantizar la correcta evaluación del aprendizaje.   

Justificación de los indicadores 

Dada la falta de antecedentes para el Grado en Nanociencia y Nanotecnología en el Sistema Universitario 

Gallego, se recogen a continuación  las tasas de rendimiento, abandono, eficiencia, graduación y éxito de 

los  cuatro  últimos  cursos  para  los  títulos  de  la  rama  de  Ciencias,  que  se  imparten  en  la  Facultad  de 

Ciencias, que acogerá el Grado en N&N propuesto: 

 

   2012/13        2013/14        2014/15        2015/16    

TASA  Centro  Rama  UDC  Centro  Rama  UDC  Centro  Rama  UDC  Centro  Rama  UDC

Rendimiento   63,7%  63,7%  71,8%  64,9%  64,9%  71,3% 67,5%  67,5%  71,5%  75,6%  75,6%  ** 

Abandono   9,9%  9,9%  11,4%  8,0%  8,0%  10,4% 4,7%  4,7%  11,1%  8,6%  8,6%  ** 

Eficiencia   *  *  *  90,4%  90,4%  93,1% 86,5%  86,5%  89,8%  81,8%  81,8%  ** 

Graduación  *  *  *  22,4%  22,4%  34,6% 37,2%  37,2%  24,2%  31,5%  31,5%  ** 

Éxito  71,0%  71,0%  82,7%  72,7%  72,7%  83,4% 75,3%  75,3%  84,0%  81,6%  81,6%  ** 

* No procede por la definición de la tasa; ** No se dispone de los datos de la UDC 
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Análisis y valoración 

Los datos de Centro y Rama de Conocimiento coinciden puesto que en la Facultad de Ciencias se imparten 

los  dos  únicos  títulos  de  la  rama  de  Ciencias  en  la  UDC  (Grado  en Química  y  Grado  en  Biología).  La 

comparativa de las tasas académicas con la media de la Universidad es poco significativa ya que el número 

de  estudiantes matriculados  en  la  rama  de  Ciencias  es  bajo  si  se  compara  con  el  total  de  alumnos 

matriculados en  la UDC. Así, por ejemplo, en el curso 2012/13  los alumnos matriculados en  la  rama de 

ciencias representaron menos del 4% del total de estudiantes matriculados en la UDC. 

Las tasas de rendimiento, éxito y graduación de  la rama de conocimiento son  inferiores a  la media de  la 

UDC, sin embargo, en  los últimos cursos estas tasas han ido mejorando y se encuentran muy próximas a 

los  valores medios de  la UDC. Debe  indicarse que estas  tasas para  las  titulaciones de Ciencias  son, en 

general, menores que las de otras ramas de conocimiento. De cualquier modo, se espera que las tasas de 

rendimiento, éxito y graduación del Grado en Nanociencia y Nanotecnología, mejoren  las anteriores en 

relación con el aumento de la nota de admisión y la matrícula vocacional. 

Las tasas de eficiencia de  la rama de conocimiento poseen valores comparables con  la media de  la UDC. 

Destacar la baja tasa de abandono de las titulaciones de la rama de Ciencias, siendo claramente inferior a 

la media de  la UDC y a  la media de Ciencias para el conjunto del Sistema Universitario Español, 18,3% y 

23.9%, cohortes de ingreso 2009/10 y 2010/11, respectivamente. 

 

Respecto a  los estudios de  inserción  laboral, el último estudio de  inserción  laboral de  los  titulados del 

Sistema Universitario  de  Galicia  (SUG)  publicado  por  la  ACSUG  está  referido  a  los  titulados  del  curso 

académico  2009‐2010  (http://www.acsug.es/webs/ficheros/C‐InLab09‐10.pdf),  correspondientes  a 

egresados  de  la  anterior  titulación,  la  Licenciatura  en  Química.  Los  resultados  han  sido  publicados 

agrupados  por  ramas  de  conocimiento,  así  los  resultados  de  la  rama  de  Ciencias  incluyen,  además  de 

Licenciatura en Química, Licenciatura en Biología, Licenciatura en Ciencias del Mar, Licenciatura en Ciencia 

y  Tecnología  de  los  Alimentos,  Licenciatura  en  Física,  Licenciatura  en Matemáticas  y  Diplomatura  en 

Óptica y Optometría. 

Respecto al perfil y formación de los titulados, un 73,11% (73,21% en 2008/2009) de los estudiantes que 

acceden a estudios universitarios  lo hacen en  la  titulación que eligen  como primera opción, hecho que 

debería  repercutir  positivamente  en  la  satisfacción  de  los  titulados  con  sus  estudios.  En  Ciencias,  el 

porcentaje también es superior al 70%. 

En  las  dos  titulaciones  de  la  rama  de  Ciencias  de  la UDC,  el  número  de  titulados  que  terminaron  los 

estudios en  los años estipulados es  inferior a  la media de  la  rama de Ciencias del SUG, siendo un dato 

preocupante que debe ser objeto de seguimiento: 

TITULACIÓN             0 años a mayores      1 o 2 años a mayores           media años a mayores 

Ciencias UDC             23,8%                          45,6%                                    1,78 

Ciencias SUG             42,7%                          40,2%                                    1,19 

 

El  62,07%  (57,66%  en  2008/2009)  de  los  titulados  del  SUG  que  realizaron  prácticas  en  empresas 

consideran bastante o muy útiles dichas prácticas. 
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Ciencias es una de las ram 

as  de  conocimiento  en  las  que más  titulados  continúan  sus  estudios  (31,26%), muy  por  encima  del 

porcentaje global del SUG, acercándose al porcentaje de  los que declaran trabajar (45,92%); tan solo un 

10,66% prepara oposiciones. 

La mayoría de los titulados que siguen estudiando han elegido cursar un máster o postgrado. Los estudios 

de tercer ciclo son la opción más elegida entre los titulados de Ciencias, alcanzando una tasa del 39,78%. 

El principal motivo que lleva a un titulado a cursar estudios de postgrado es estar en mejores condiciones 

para  encontrar  empleo  con  un  57,71%  en  el  SUG  (55,64%  en  2008‐2009).  Tan  solo  un  16,15%  de  los 

titulados en el SUG, aluden a carencias en la formación previa como razón para continuar sus estudios. 

Acceso al empleo y situación actual 

El 47,0% de  los titulados de Ciencias en el SUG tarda a  lo sumo 6 meses en encontrar su primer empleo 

después de  la titulación, este porcentaje cae mucho en el caso de las titulaciones de Ciencias de  la UDC, 

aunque el tiempo medio en meses resulta comparable: 

TITULACIÓN            menos de 6 meses                entre 6 y 12 meses              media de meses 

Ciencias UDC               27,6%                                    38,2%                                        11,51 

Ciencias SUG                47,0%                                   25,5%                                         9,43 

 

La Facultad de Ciencias de la UDC ha implantado toda una serie de medidas que se espera que redunden 

en una mejora de la calidad docente. Entre estas figuran los procesos de coordinación horizontal y vertical, 

el mantenimiento de grupos reducidos en un contexto de gran dificultad para ello, la implantación de un 

programa de simultaneidad que ha contribuido a mejorar la calificación con que acceden los alumnos, la 

implantación  de  grupos  reducidos  con  docencia  en  inglés,  etc.  Todo  ello  ha  generado  un  clima  de 

satisfacción en el alumnado y se espera que contribuya positivamente a  la consecución de  los objetivos 

propuestos. 

Teniendo  todo esto presente,  la meta de  indicadores a  alcanzar que  se plantea  cara al  futuro   para el 

Grado en N&N es la siguiente:  

 Tasa de graduación del 30% o superior  

 Tasa de abandono del  5% o inferior 

 Tasa de eficiencia hasta un valor del 80 % o superior 

 Tasa de rendimiento en torno a la media UDC (ca. 75%) 

 Tasa de éxito hasta un valor del 80% o superior 

 Porcentaje de inserción laboral del 75% o superior 

 Duración media de los estudios no superior a 5 años 

 

8.2 Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados 

Procedimiento general para valorar el progreso y los resultados 
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Tal  como  se  ha  indicado  anteriormente,  el  SGIC  del  Centro  dispone  de  un  procedimiento  (PC11. 

Resultados  Académicos)  que  establece  el modo  en  el  que  la  Facultad  de  Ciencias  garantiza  que  se 

miden y analizan los resultados del aprendizaje, así como el modo en que se toman decisiones a partir 

de  los mismos. El análisis de estos  resultados  lo utiliza para  la  toma de decisiones y  la mejora de  la 

calidad de las enseñanzas (PM01. Medición, análisis y mejora: análisis de resultados). 

 

La UDC, al  igual que  las otras universidades del Sistema Universitario Gallego, valora actualmente, a 

través de su Unidad Técnica de Calidad, el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

de sus titulaciones, fundamentalmente, a través de los siguientes indicadores: 

 Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número de créditos ordinarios superados y el 

número total de créditos ordinarios matriculados.   

 Tasa de éxito: Relación porcentual entre el nº de créditos superados por los alumnos matriculados 

en un  curso  académico entre el número de  créditos presentados  a examen por el  total de  los 

alumnos matriculados en ese curso académico. 

 Tasa de  abandono: Relación porcentual entre  los estudiantes de una  cohorte de entrada en el 

curso  X,  que  no  se matricularon  en  el  título  en  los  cursos  X+1  y  X+2,  y  el  número  total  de 

estudiantes de esa cohorte de entrada.     

 Duración  media  de  los  estudios:  media  aritmética  de  los  años  empleados  en  terminar  una 

determinada titulación por los titulados en un determinado año académico. 

 Tasa de  graduación: Relación porcentual  entre  los  estudiantes de una  cohorte de  entrada que 

superan,  en el  tiempo previsto más un  año,  los  créditos  conducentes  al  título  y el  total de  los 

estudiantes de nuevo ingreso de esa misma cohorte .   

 Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos en  los que se debieron 

matricular los estudiantes graduados de una cohorte para superar el título y el total de créditos en 

los que efectivamente se matricularon dichos estudiantes.   

 

La Facultad de Ciencias, a través de sus Planes de Mejora, de su Plan Estratégico y de su Sistema Interno 

de Garantía  de  Calidad  analizará  y  elaborará  informes  periódicos  sobre  la marcha  de  la  titulación  de 

Grado, con las consiguientes propuestas de mejora. 

 

9 Sistema de garantía de calidad 
Sistemas de garantía de calidad 

El sistema de garantía  interna de calidad  (SGIC) de  la Facultad de Ciencias  recibió  Informe  favorable de 

Auditoría Externa para la Certificación de la Implantación del SGIC del centro el 23/7/2015 

Enlace: http://ciencias.udc.es/calidade 

 

10 Calendario de implantación 

10.1 Cronograma de implantación 

Cronograma de implantación de la titulación 

Se  propone  implantar  el  nuevo Grado  en Nanociencia  y Nanotecnología  a  partir  del  curso  académico 

2019/20,  escalonadamente de curso en curso, según el siguiente calendario: 
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Curso  2019/2020  2020/2021  2021/2022 2022/2023

1º  SÍ  SÍ  SÍ  SÍ 

2º    SÍ  SÍ  SÍ 

3º      SÍ  SÍ 

4º        SÍ 

 

Al no existir titulación previa, no es preciso diseñar un calendario de extinción de una titulación anterior. 

 

10.2 Enseñanzas que se extinguen 
Enseñanzas que se extinguen 

Al no existir una titulación previa, procedente de un ordenamiento académica anterior, no es necesario 

establecer un procedimiento de adaptación. 

 

11 Personas asociadas a la solicitud 

11.1 Responsable 
Responsable 

Datos de contacto 

Tipo de documento: NIF  

Documento: 34887601M 

Nombre: MOISÉS 

Primer apellido: CANLE 

Segundo apellido: LÓPEZ 

Teléfono Móvil: 606532333 

Fax: 981167065 

Correo electrónico: mcanle@udc.es 

Domicilio: Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña 

Código Postal: 15071 

Provincia: A Coruña 

Municipio: A Coruña 

Cargo: Decano 

 

11.2 Representante Legal 
Representante Legal 
Datos de contacto 

Tipo de documento: NIF  

Documento: 36013481N 

Nombre: JULIO ERNESTO 

Primer apellido: ABALDE 

Segundo apellido: ALONSO 
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Teléfono Móvil: 647387754 

Fax: 981167065 

Correo electrónico: julio.abalde@udc.es 

Domicilio: Rectorado. Universidade da Coruña 

Código Postal: 15071 

Provincia: A Coruña 

Municipio: A Coruña  

Cargo: Rector 

 

11.3 Solicitante  
Solicitante 
Datos de contacto 

¿Es el responsable del título también el solicitante?: SÍ  

Tipo de documento: NIF  

Documento: 34887601M 

Nombre: MOISÉS 

Primer apellido: CANLE 

Segundo apellido: LÓPEZ 

Teléfono Móvil: 606532333  

Fax: 981167065 

Correo electrónico: mcanle@udc.es 

Domicilio: Facultade de Ciencias. Universidade da Coruña 

Código Postal: 15071 

Provincia: A Coruña 

Municipio: A Coruña 

Cargo: Decano 
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   ANEXO I. Descripción de las asignaturas GNN 
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Introducción 

El  presente  documento  contiene  información  sobre  las  distinas  materias  que  componen  el  plan  de 

estudios del Grado en Nanociencia y Nanotecnología organizadas en tres grandes módulos: materias de 

formación básica, materias de formación obligatoria y materias optativas de formación complementaria. 

Las  abreviaturas  empleadas  en  los  apartados  de  Competencias,  Actividades  Formativas, Metodologías 

Docentes y Sistemas de Evaluación, recogidos y explicados en la Sección 5 de la Memoria de Verificación,  

pueden ser consultadas en los Anexos I.I‐I.IV del presente documento, respectivamente. 
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1 Materias de formación básica 

1.1 Fundamentos de Matemáticas 

Carácter: Básica 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5 T+1,5P) 
Semestre: 1  
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Recordar los conjuntos de números y especialmente manejar los números complejos. Conocer y manejar 
con soltura el cálculo diferencial en una variable: derivadas sucesivas, regla de  la cadena, desarrollo de 
Taylor, cálculo de extremos y estudio  local de  funciones. Saber aplicar  los conocimientos a problemas 
reales. 

Conocer  y  adquirir  soltura  en  las  técnicas  de  integración  de  funciones  de  una  variable.  Integrales 
impropias. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales. 

Conocer  las sucesiones y series numéricas y funcionales, determinar su convergencia y adquirir soltura 
en  el  cálculo  de  límites.  Conocer  y manejar  las  series  de  Fourier.  Saber  aplicar  los  conocimientos  a 
problemas reales. 

Conocer  y  manejar  con  soltura  el  cálculo  matricial,  sistemas  de  ecuaciones  lineales  y  espacios 
vectoriales. Saber aplicar los conocimientos a problemas reales.  

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB4, CB5, CG1‐CG7 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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1.2 Mecánica y Ondas 

Carácter: Básica  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6T  
Semestre (del 1 al 8): 1 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Aprender a trabajar con distintos sistemas de coordenadas vectoriales 

Comprender los fundamentos de la mecánica clásica Newtoniana 

Conocer las propiedades de las ondas y su representación analítica 

Saber cómo se puede influir en una onda forzándola, así como su atenuación. 

Entender el fenómeno de la resonancia y la formación de ondas estacionarias 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2 y CB5 y CG1, CG2, CG3, CG4 y CG6 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT4, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2 y CE3 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa   Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0  102 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E21   40%  90% 

E22   10% 60%
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1.3 Biología Celular 

Carácter: Básica  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P)  
Semestre (del 1 al 8): 1 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar los principales componentes celulares, sus funciones y estructura 

Distinguir los mecanismos que subyacen a la dinámica de los procesos vitales y sociales de las células 

Manejar material biológico e instrumental típico de un laboratorio de Biología Celular 

Resolver problemas básicos de biología celular 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG1, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10% 50%

E33  10%  50% 
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1.4 Laboratorio básico integrado 

Carácter: Básica 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6P 
Semestre (del 1 al 8): 2 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Demostrar conocimientos y habilidades experimentales suficientes para utilizar de manera correcta y 
segura los productos, el material e instrumental más habitual en laboratorios físicos, químicos y 
biológicos, siendo consciente de sus características más importantes, incluyendo el peligro y los 
posibles riesgos.  

Aplicar habilidades para utilizar, bajo condiciones de seguridad, técnicas experimentales en 
laboratorios físicos, químicos y biológicos, al mismo tiempo que se va cogiendo destreza para 
desarrollar otras habilidades más complejas. 

Interpretar y presentar datos experimentales 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7 
TRANSVERSALES: CT6, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE2, CE4, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF1  60  0 

AF2  0  90 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E11  0%  50% 

E12  0%  50% 

E13  50%  100% 
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1.5 Química: enlace y estructura 

Carácter: Básica  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6T  
Semestre (del 1 al 8): 1 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

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

Conocer la tabla periódica de los elementos y las propiedades de los átomos según su posición en la 

misma. 

Conocer los principales modelos de enlace y su aplicación a los diversos tipos de especies químicas. 

Conocer las características de los diferentes estados de la materia, el modo en que se obtienen algunas 

de sus propiedades, las teorías empleadas para describirlos, y los cambios de estado.  

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB3, CG1, CG2, CG3, CG4 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0 102

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E21  40%  90% 

E22  10%  60% 
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1.6 Cristalografía y simetría 

Carácter: Básica  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T+1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 2 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las principales formas, estructuras y sistemas cristalinos 

Diferenciar los principales elementos de simetría y su nomenclatura 

Reconocer los fundamentos de la difracción 

Resolver problemas básicos de cristalografía 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB4, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE5, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10% 50%

E33  10%  50% 



 

 

123Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

27/06/2018

1.7 Electricidad y Magnetismo 

Carácter: Básica  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6T  
Semestre (del 1 al 8): 2 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Entender la descripción de las interacciones físicas mediante campos 

Comprender los fundamentos de la electrostática y electrocinética. 

Conocer la relación entre electricidad y magnetismo y la generación de uno a partir del otro. 

Conocer las bases del magnetismo y las propiedades de los dipolos magnéticos.  

Conocer las bases de la electrodinámica, es decir, generación y recepción de ondas electromagnéticas. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2 y CB5 y CG1, CG2, CG3, CG4 y CG6 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT4, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2 y CE3 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa   Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0  102 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente Marcar X si se aplica

M1  X 

M2  X 

 
 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E21   40%  90% 

E22   10% 60%
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1.8 Química: equilibrio y cambio 

Carácter: Básica  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 2 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

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

Conocimiento del equilibrio químico, equilibrio ácido‐base, equilibrio de formación de complejos, 

equilibrio de solubilidad, equilibrio red‐ox y electroquímica. 

Adquisición de habilidades y conocimientos experimentales suficientes para utilizar de manera correcta 

el material y los productos más habituales en un laboratorio químico. Interpretar los resultados 

obtenidos en el laboratorio. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG4 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT6 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0 99

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente Marcar X si se aplica

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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1.9 Ampliación de cálculo 

Carácter: Básica 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5 T+1,5P) 
Semestre: 2  
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer  y  manejar  con  soltura  las  funciones  en  varias  variables  escalares  y  vectoriales:  su 
representación espacial,  su necesidad  en el modelado de problemas  reales,  el  cálculo de  límites  y  la 
continuidad. 

Conocer  y  manejar  con  soltura  el  cálculo  diferencial  en  varias  variables:  derivadas  parciales  y 
direccionales,  operadores  diferenciales,  desarrollo  de  Taylor  y  cálculo  de  extremos  y  extremos 
condicionados. Saber aplicar  los conocimientos a problemas reales, especialmente relacionados con  la 
titulación. 

Conocer y adquirir  soltura en  las  técnicas de  integración en varias variables, aplicándolo a problemas 
reales. 

Conocer  y  adquirir  soltura  en  la  integración  sobre  curvas  y  superficies.  Saber  aplicar  las  fórmulas de 
Green y Stokes, aplicándolo a problemas relacionados con la titulación.  

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB4, CB5, CG1‐CG7 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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1.10 Fundamentos de informática 

Carácter: Básica 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 2 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Comprender los aspectos fundamentales de la informática 

Conocer la arquitectura y el funcionamiento básico de un computador 

Conocer cómo se representa internamente la información en un computador 

Aprender los fundamentos de los sistemas operativos y de las bases de datos 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES:  La  asignatura  tiene  un  carácter  instrumental  y  se  configura  como  herramienta 
imprescindible de apoyo al manejo, tratamiento y visualización de  información y datos en nanociencia y 
nanotecnología. 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CB, CG, CT y CE): 

BÁSICAS:  CB2, CB3, CB4, CB5 
GENERALES: CG1, CG2, CG5, CG6, CG7 
TRANSVERSALES:  CT1, CT2, CT3, CT5, CT8 
ESPECÍFICAS:  CE3, CE7, CE10 

  
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51 0

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2 Materias de formación Obligatoria 

2.1 Química de los elementos 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 3 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

Conocer las propiedades generales de los compuestos de coordinación y organometálicos. 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CG1, CG2, CG3, CG4 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.2 Reactividad orgánica 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 3 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

Conocer los tipos principales de reacciones orgánicas, sus mecanismos y sus principales características 
e implicaciones estereoquímicas. 

Conocer la estructura, las  propiedades y  la reactividad química característica  de  los compuestos 
orgánicos 

Conocer los principales métodos de preparación de  los compuestos orgánicos  y  su  aplicación  en  la 
resolución de problemas sintéticos 

Llevar a  cabo operaciones estándar de  laboratorio para  la preparación,  separación y purificación de 
compuestos orgánicos, manejando de forma segura materiales, reactivos y residuos 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB5, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51 0

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.3 Métodos numéricos y estadísticos 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5 T+1,5P) 
Semestre: 3  
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar  la necesidad del uso de métodos numéricos y estadísticos en  la resolución de modelos de 
problemas reales, especialmente originados en nanociencia y nanotecnología 

Conocer y adquirir  soltura en el manejo de  los métodos numéricos para  la  solución de  los distintos 
problemas, así como conocer las condiciones para aproximar la solución 

Tener  criterio  para  seleccionar  los métodos  numéricos más  eficientes  en  los  distintos  problemas, 
especialmente los relacionados con nanociencia y nanotecnología 

Adquirir conocimientos sobre probabilidad y métodos estadísticos de modelización, análisis de datos, 
diagnosis e interpretación de resultados. 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB4, CB5, CG1‐CG7 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40% 80%

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.4 Análisis Instrumental 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 3 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Planificar y ejecutar las etapas del proceso analítico para el análisis a nanoescala 

Conocer las principales técnicas instrumentales de análisis (cromatográficas, espectrométricas y 

electroquímicas) 

Aplicar las técnicas analíticas instrumentales para resolver problemas del análisis a nanoescala 

Capacidad de obtener la mayor cantidad de información fiable a partir de los datos experimentales. 

Realización de cálculos. Aprender a interpretar los datos y expresar los resultados analíticos. 

Destreza en el manejo de los distintos instrumentos y en el ajuste de las variables instrumentales. 

Desarrollar una actitud crítica en la labor experimental 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CG2, CG3, CG4, CG6 
TRANSVERSALES: CT3, CT4, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40% 80%

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.5 Fundamentos de cuántica 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6T  
Semestre (del 1 al 8): 3 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los postulados de la Mecánica Cuántica 

Comprender los movimientos traslacional y rotacional de una partícula cuántica 

Saber aplicar los métodos exactos para resolver el átomo de Hidrógeno. 

Conocer los métodos aproximados de resolución de la función de onda electrónica y aplicarlo a átomos 
polielectrónicos y al enlace químico.  

Conocer los fundamentos de la mecánica estadística cuántica. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2 y CB5 y CG1, CG2, CG3, CG4 y CG6 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT4, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3 y CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa   Horas presenciales  Horas no presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0  102 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E21   40%  90% 

E22   10%  60% 
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2.6 Ecuaciones diferenciales 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5 T+1,5P) 
Semestre: 4  
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar  los  distintos  tipos  de  ecuaciones  diferenciales  y  problemas  asociados  a  las  mismas, 
especialmente los originados en nanociencia y nanotecnología 

Conocer y adquirir soltura en  las técnicas para obtener soluciones analíticas y numéricas de modelos 
basados en ecuaciones diferenciales ordinarias 

Conocer y adquirir soltura en  las técnicas para obtener soluciones analíticas y numéricas de modelos 
basados en ecuaciones en derivadas parciales 

Tener criterio para elegir las técnicas analíticas y numéricas más eficientes para modelos de problemas 
reales, especialmente los relacionados con la nanociencia y la nanotecnología.  

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB4, CB5, CG1‐CG7 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
 
 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 
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Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.7 Espectroscopía 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6T 
Semestre (del 1 al 8): 4 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los rasgos estructurales de estructuras de interés en nanociencia, así como las principales 
técnicas de investigación estructural. 

Saber reconocer y analizar nuevos problemas, y ser capaz de planear estrategias para solucionarlos. 

Saber interpretar los datos procedentes de observaciones y medidas en el laboratorio. 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda haber superado con anterioridad la asignatura “Fundamentos de Cuántica” 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CG1, CG2 
TRANSVERSALES: CT2, CT3, CT8 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE5, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0 102

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
 
 
 



 

 

142Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

27/06/2018

SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E21  40%  90% 

E22  10%  60% 
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2.8 Termodinámica: equilibrio y fases 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6T  
Semestre (del 1 al 8): 4 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Comprender los principios de la Termodinámica y ser capaz de aplicarlos. 

Comprender la condición de equilibrio y ser capaz de aplicarla 

Ser capaz de realizar cálculos termodinámicos básicos 

Entender los equilibrios de fase y ser capaz de emplearlos para resolver problemas sencillos 

Comprender los fundamentos de la termodinámica de superficies 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT1, CT4 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0  102 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E21  40% 90%

E22  10%  60% 
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2.9 Bioquímica estructural 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 4 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las principales biomoléculas, su estructura y función 

Reconocer los principios de enzimología 

Resolver problemas básicos de bioquímica estructural 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT6, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas presenciales  Horas no presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10% 50%

E33  10%  50% 
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2.10 Síntesis y preparación de nanomateriales 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (6P) 
Semestre (del 1 al 8): 4S 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

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

Planificar,  diseñar  y  desarrollar  métodos  para  la  síntesis  de  nanopartículas  y  nanomateriales,  en 
función de las propiedades deseadas. 

Reconocer y analizar problemas asociados a  la síntesis de nanomateriales y plantear estrategias para 
solucionarlos. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB5, CG3, CG4, CG5 
TRANSVERSALES: CT3, CT6, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE3, CE4, CE5, CE6, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF1  60  0 

AF2  0 90

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E11  0% 50%

E12  0%  50% 

E13  50%  100% 
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2.11 Ciencia de superficies 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 5 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Comprender la diferencia entre el comportamiento en el seno de un medio y en la zona superficial 

Ser capaz de emplear  las distintas teorías y aproximaciones disponibles para prever  los efectos de  la 
superficie 

Conocer y comprender los fenómenos de interfase 

Conocer y comprender los fenómenos de equilibrio sobre una superficie 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

Características fisicoquímicas de las superficies. Influencia de las características de las superficies sobre su 
comportamiento. Características diferenciales de las reacciones sobre superficies. Técnicas para el estudio 
de  superficies.  Superficies  y  adsorbatos.  Isotermas  de  adsorción.  Porosidad.  Interfases  líquidas:  films, 
monocapas, interfases cargadas y electrificadas.  Modificación de superficies. 

 
OBSERVACIONES: 
Para cursarla se recomienda haber superado con anterioridad la asignatura “Termodinámica: equilibrio y 
fases”. 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB5, CG1, CG2 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT8 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente Marcar X si se aplica

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.12 Estado sólido 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4.5T + 1.5P) 
Semestre (del 1 al 8): 5 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias) 

Resultados de aprendizaje 

Conocer las distintas familias de materiales. 

Conocer sus propiedades físicas más destacadas y ser capaces de relacionarlas con su composición, 
estructura y microestructura. 

Conocer los fundamentos y prestaciones de los materiales de uso en la industria eléctrica, electrónica, 
así como de los materiales magnéticos y óptico. 

Desarrollar criterios para la selección de materiales en función de su aplicación. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB3, CB5, CG3, CG4, CG7 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT5, CT8 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE4, CE5 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40% 80%

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.13 Bioquímica molecular y metabólica 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 5 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las principales rutas metabólicas en la célula, su regulación y su integración 

Reconocer los principios de bioenergética 

Reconocer los sistemas de replicación y transmisión de la información genética, así como su regulación 

Aplicar las principales técnicas bioquímicas para el estudio de la bioquímica molecular y metabólica 

Resolver problemas básicos de bioquímica molecular y metabólica 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES:  Es  recomendable  haber  cursado  y  superado  previamente  la  asignatura  Bioquímica 
Estructural 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT6, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.14 Microbiología e inmunología 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 5 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar la diversidad del mundo microbiano  

Reconocer los componentes del sistema inmunitario y cómo se adquiere la inmunidad 

Reconocer las aplicaciones de la microbiología y la inmunología 

Aplicar las principales técnicas de microbiología e inmunología 

Resolver problemas básicos de microbiología e inmunología 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES:  
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT6, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.15 Técnicas de caracterización de nanomateriales 1 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 P 
Semestre (del 1 al 8): S5 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocimiento de los fundamentos de distintas técnicas de caracterización 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CG2, CG3, CG5 
TRANSVERSALES: CT3, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF1  60  0 

AF2  0  90 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E11  0%  50% 

E12  0%  50% 

E13  50%  100% 
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2.16 Cinética y catálisis 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Comprender el cambio químico y los factores que influyen en la velocidad de las reacciones químicas y 
fotoquímicas 

Comprender el origen de los fenómenos catalíticos en fase homogénea y heterogénea 

Ser capaz de relacionar la cinética de los procesos con los mecanismos de reacción 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda no cursar sin haber superado la asignatura “Química: equilibrio y cambio” 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas presenciales  Horas no presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E31  40%  80% 

E32  10% 50%

E33  10%  50% 
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2.17 Química Supramolecular 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 6 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Adquirir conocimientos básicos relacionados con la Química Supramolecular.  

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

Entender la Química Supramolecular como una herramienta para la construcción de sistemas 
complejos a partir de unidades perfectamente definidas y su aplicación en distintas áreas de 
investigación. 

Interpretar os datos procedentes de observaciones experimentales e utilización de las diversas técnicas 
experimentales empleadas en su caracterización. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

Interacciones  intermoleculares.  Selectividad,  preorganización  y  complementariedad.  Técnicas  de 
caracterización  supramolecular.  Química  receptor‐sustrato,  reconocimiento.  Autoensamblaje  y 
autorreplicación. Dispositivos supramoleculares. Aplicaciones. Sistemas biológicos. 

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB4, CB5, CG3, CG4, CG6 
TRANSVERSALES: CT2, CT5,  CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE3, CE4, CE5 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente Marcar X si se aplica

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 

 

 

   



 

 

159Grado en Nanociencia y Nanotecnología 

27/06/2018

2.18 Polímeros 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5 T + 1,5 P) 
Semestre (del 1 al 8): 6C 
 
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocimiento de las características de los polímeros, sus propiedades y procesado 

Conocimiento de los polímeros conductores y sus aplicaciones 

Conocimiento de las aplicaciones de polímeros en la nanociencia y nanotecnología 

Resolución razonada de cuestiones básicas sobre polímeros y sus aplicaciones 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CB4 Y CB5. CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 y CG7 
TRANSVERSALES: CT1, CT4, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE5 y CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51   

AF4    99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.19 Fundamentos de biotecnología 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 6 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar  las  principales  herramientas  de  Biología Molecular,  ingeniería metabólica,  ingeniería  de 
proteínas e ingeniería celular y tisular. 

Reconocer las aplicaciones de la biotecnología 

Aplicar las principales técnicas biotecnológicas 

Resolver problemas básicos de biotecnología 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES:  Es  recomendable  haber  cursado  y  superado  previamente  las  asignaturas  Bioquímica 
Molecular y Metabólica y Microbiología e Inmunología 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE6, CE7, CE8, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.20 Técnicas de caracterización de nanomateriales 2 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 P 
Semestre (del 1 al 8): S6 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Profundizar en  la  comprensión de  los aspectos básicos de  las  técnicas avanzadas de  caracterización 
morfológica, estructural y microestructural de materiales. 

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

Desarrollar criterios de selección entre las técnicas de caracterización para la resolución de problemas 
concretos. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CG2, CG3, CG5 
TRANSVERSALES: CT6, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE4, CE5, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF1  60 0

AF2  0  90 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E11  0%  50% 

E12  0%  50% 

E13  50%  100% 
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2.21 Sensorización 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer elementos pasivos y semiconductores 

Conocer el análisis y la simulación de circuitos eléctricos y electrónicos 

Conocer  los  diferentes  tipos  de  dispositivos  de  sensorizado  y medida,  así  como  de  los  sistemas  de 
instrumentación necesarios 

Conocer las diferentes tecnologías de sensores químicos y biosensores 

Conocer sensores químicos, biosensores y tecnologías emergentes de sensorizado 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

Componentes  pasivos  y  semiconductors.  Técnicas  de  análisis  y  simulación  circuitos  eléctricos  y 
electrónicos.  Dispositivos  de  sensorizado  y  medida.  Arquitectura  y  elementos  de  los  sistemas  de 
instrumentación y de adquisición de datos. Sensores químicos, biosensores y tecnologías emergentes en 
sensorizado. 

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CB4, CB5,  
TRANSVERSALES: CT1 
ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE6 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.22 Nanotoxicología 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6  
Semestre (del 1 al 8): 7 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar  las principales  interacciones entre  los nanomateriales y  los sistemas biológicos, así como 
su toxicidad y respuesta 

Reconocer las medidas de prevención y riesgos asociados a la producción de nanomateriales 

Aplicar la legislación vigente a la fabricación y comercialización de nanomateriales 

Resolver problemas básicos de nanotoxicología 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

Introducción  a  la  nanotoxicología.  Interacción  entre  nanomateriales  y  sistemas  biológicos.  Toxicidad, 
biocompatibilidad  y  respuesta  inmunológica  a  los  nanomateriales.  Medidas  de  prevención.  Riesgos 
asociados  a  su  producción.  Aspectos  éticos  y  legales  sobre  la  fabricación  y  comercialización  de 
nanomateriales. 

 
OBSERVACIONES:  Es  recomendable  haber  cursado  y  superado  previamente  las  asignaturas  Bioquímica 
Molecular y Metabólica y Microbiología e Inmunología 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG6 
TRANSVERSALES: CT3, CT6, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE8, CE9, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF5  48  0 

AF6   0  102 
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METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E21  40%  90% 

E22  10%  60% 
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2.23 Fotónica y optoelectrónica 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Repasar la generación, traslación e interacción de las ondas electromagnéticas. 

Conocer las fuentes de radiación óptica. 

Conocer dispositivos basados en luz: fotorresistencias, fotodiodos y sensores ópticos.  

Saber el fundamento de las comunicaciones ópticas y la modulación de la onda.  

Comprender los principios de la biofotónica y la nanofotónica. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB4 y CB5 Y CG1, CG2, CG3, CG4, CG6 y CG7 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT4, CT5, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2 y CE3 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa   Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31   40%  80% 

E32   10% 50%

E33   10%  50% 
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2.24 Nanociencia y nanotecnología computacional 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6 (4,5 T+1,5P) 
Semestre: 7  
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

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

Conocer los fundamentos matemáticos básicos para la descripción de sistemas periódicos 

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

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda no cursar sin haber superado la asignatura “Fundamentos de cuántica” 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB4, CB5, CG1‐CG7 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  51  0 

AF4  0  99 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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2.25 Nanofabricación 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6P  
Semestre (del 1 al 8): 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Ser capaz de funcionalizar superficies y caracterizarlas 

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

Utilizar correctamente protocolos de manipulación de instrumentación, reactivos y residuos químicos 
en laboratorios de nanociencia y nanotecnología 

Conocer y seguir protocolos de seguridad en laboratorios con ambiente controlado y salas limpias 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
Se recomienda no cursar sin haber superado las asignaturas de “Síntesis y preparación de nanomateriales”, 
“Técnicas de caracterización de nanomateriales 1”, “Técnicas de caracterización de nanomateriales 2”. 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CB5, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7 
TRANSVERSALES: CT2, CT3, CT5, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF1  60  0 

AF2  0  90 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  
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Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E11  0%  50% 

E12  0%  50% 

E13  50%  100% 
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2.26 Prácticas externas 

Carácter: Obligatoria 
Rama: Ciencias 
ECTS: 6P 
Semestre (del 1 al 8): 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer el entorno laboral y sus particularidades, en contraste con el ambiente académico 

Ser  capaz  de  desarrollar  trabajos  cumpliendo  plazos,  con  rigor  y  generando  los  correspondientes 
documentos, según los protocolos de la empresa / institución. 

Ser capaz de desarrollar trabajo en grupo  

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados)  

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

 
OBSERVACIONES: 
No  se  recomienda  cursar esta asignatura hasta el 8º  semestre y, en  la medida de  lo posible, habiendo 
superado previamente los 7 anteriores o la mayor parte de los mismos. 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CB4, CB5, CG4, CG5, CG6, CG7 
TRANSVERSALES: CT1, CT3, CT4, CT5, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE6, CE8, CE9, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF1  60  0 

AF2  0 90

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M3  X 

M4  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E4  100%  100% 
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2.27 Trabajo de Fin de Grado 

Carácter: Obligatoria  
Rama: Ciencias 
ECTS: 6P  
Semestre (del 1 al 8): 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
Para cursar el TFG habrá que cumplir los requisitos que establezca la Universidad. 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: todas las del Grado 
TRANSVERSALES: todas las del Grado 
ESPECÍFICAS: todas las del Grado 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 6 ECTS 

Horas 
presenciales

Horas no 
presenciales

AF1  60  0 

AF2  0  90 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M5  X 

M6  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E5  100% 100%
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3 Materias optativas de formación complementaria 

3.1 Física en la nanoescala 

Carácter: Optativa  
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

Aprender conceptos y modelos teóricos exclusivos de la nanoescala. 

Propiedades térmicas exóticas en la nanoescala. 

Ser capaz de extender dichos conceptos a la mesoescala (entre lo nano y lo micro) 

Investigar experimentalmente las propiedades físicas de nanopartículas. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CB4 y CB5 Y CG1, CG2, CG3, CG4, CG6 y CG7 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7 y CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa   Horas presenciales  Horas no presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74.5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E31 X  40% 80%

E32 X  10%  50% 

E33 X  10%  50% 
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3.2 Máquinas Moleculares 

Carácter: Optativa 
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocimiento del concepto de máquina molecular.  

Reconocer las diferentes funciones de las máquinas moleculares y su aplicación a la nanociencia y 

nanotecnología. 

Profundizar en las interacciones moleculares y en los mecanismos de reacción de las máquinas 

moleculares. 

Integrar las funciones de las máquinas moleculares en el metabolismo y los procesos celulares. 

Reconocer metodologías para investigar funcional y estructuralmente las máquinas moleculares. 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB4, CB5, CG2, CG3, CG5 
TRANSVERSALES: CT2, CT3, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE4, CE5, CE7 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
 
 
SISTEMAS DE EVALUACION:  
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Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.3 Computación cuántica 

Carácter: Optativa 
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (4,5T + 1,5P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Comprender la necesidad de la computación cuántica en nanociencia y nanotecnología 

Aprender los conceptos fundamentales de la computación cuántica 

Manejar sistemas de qubits 

Conocer el funcionamiento de los ordenadores cuánticos 

Aprender a diseñar algoritmos cuánticos 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CB, CG, CT y CE):  

BÁSICAS: CB3, CB4, CB5 
GENERALES: CG1, CG3, CG5, CG6 
TRANSVERSALES: CT1, CT2, CT3, CT5, C8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE7, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38 0

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.4 Cristalografía avanzada 

Carácter: Optativa  
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar y reconocer la simetría y los grupos de simetría espaciales 

Calcular la estructura molecular mediante la difracción de rayos‐X sobre cristales 

Reconocer las propiedades físicas y ópticas de los cristales 

Resolver problemas avanzados de cristalografía 

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG1, CG2, CG3 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE5, CE6, CE7, CE8 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente Marcar X si se aplica

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima

Ponderación 
máxima

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.5 Nanotecnología en medicina 

Carácter: Optativa 
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las bases científicas de la nanomedicina 

Comprender los fundamentos del nanodiagnóstico 

Ser capaz de interpretar trabajos científicos sobre nanomedicina 

Conocer los fundamentos de la nanotecnología tisular y de la nanocirugía 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CG3, CG6, CG7 
TRANSVERSALES: CT4, CT5, CT6, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE9, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.6 Nanotecnología en farmacia 

Carácter: Optativa 
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5 T + 1 P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

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

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

Conocimiento  de  las  tecnologías  adecuadas  para  vencer  las  barreras  biológicas  por  parte  de  los 
nanosistemas 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CB4 Y CB5. CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6 y CG7 
TRANSVERSALES: CT1, CT4, CT7, CT8 y CT9 
ESPECÍFICAS: CE1, CE2, CE3, CE5, CE7 y CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38   

AF4    74.5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación mínima  Ponderación máxima 

E31  40%  80% 

E32  10% 50% 

E33  10%  50% 
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3.7 Nanotecnología en medio ambiente 

Carácter: Optativa  
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar  las  principales  técnicas  de  nanotecnología  para  la  prevención  y  tratamiento  de medios 
contaminados 

Reconocer las posibilidades de la nanotecnología aplicada a la agricultura y a la eficiencia ecológica 

Identificar el ciclo de vida y el posible impacto medioambiental de las nanopartículas 

Aplicar la nanotecnología al medio ambiente y al sector agrícola 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

OBSERVACIONES:  
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG6 
TRANSVERSALES: CT3, CT5, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE9, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas presenciales  Horas no presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

E31  40%  80% 

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.8 Nanotecnología en la industria alimentaria 

Carácter: Optativa  
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Identificar las principales técnicas de nanotecnología aplicadas a la industria alimentaria 

Reconocer las posibilidades de la nanotecnología en la industria alimentaria 

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

Aplicar la nanotecnología a la industria alimentaria 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES:  
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB1, CB2, CB3, CB4, CG1, CG2, CG3, CG6 
TRANSVERSALES: CT3, CT5, CT7, CT8, CT9 
ESPECÍFICAS: CE2, CE3, CE9, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40% 80%

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.9 Nanotecnología en instrumentación y robótica 

Carácter: Optativa 
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P)  
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los principios de instrumentación, robótica y actuación tradicional. 

Conocer los sistemas de interconexión entre captación y actuación. 

Conocer los sistemas de instrumentación y robótica implementados con nanotecnología. 

Conocer  los  sistemas  de  obtención  y  almacenamiento  de  energía  (energy  harvesting)  para  Nano‐
instrumentación/robótica. 

Conocer aplicaciones de Nano‐instrumentación/robótica. 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados) 

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

 
OBSERVACIONES: 
Conviene haber superado la asignatura “Sensorización” 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las competencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB2, CB3, CB4, CB5, CG2, CG3, CG4 
TRANSVERSALES: CT3, CT7, CT8 
ESPECÍFICAS: CE2, CE6, CE7, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X 
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SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40% 80%

E32  10%  50% 

E33  10%  50% 
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3.10 Nanomateriales en ingeniería civil 

Carácter: Optativa 
Rama: Ciencias 
ECTS: 4,5 (3,5T + 1P) 
Semestre (del 1 al 8): 7 u 8 
  
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE (marcar todas): 

X  Castellano 

X  Gallego 

X  Inglés 

 
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (coherentes con las distintas competencias): 

Resultados de aprendizaje 

Conocer los procesos de producción de nanomateriales en ingeniería civil 

Reconocer los principales nanomateriales empleados en ingeniería civil 

Conocer los usos actuales de nanomateriales en ingeniería civil 

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

 
CONTENIDOS (trasladar los descriptores acordados)  

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

 
OBSERVACIONES: 
 
COMPETENCIAS (indicar los códigos de las compentencias CE, CB y CT):  

BÁSICAS Y GENERALES: CB3, CB4, CB5, CG6 
TRANSVERSALES: CT4, CT8 
ESPECÍFICAS: CE3, CE5, CE9, CE10 

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS:  

Actividad formativa  Para asignaturas de 4,5 ECTS 

Horas 
presenciales 

Horas no 
presenciales 

AF3  38  0 

AF4  0  74,5 

 
METODOLOGÍAS DOCENTES 

Metodología docente  Marcar X si se aplica 

M1  X 

M2  X

 
SISTEMAS DE EVALUACION:  

Sistema de evaluación  Ponderación 
mínima 

Ponderación 
máxima 

E31  40%  80% 

E32  10% 50%

E33  10%  50% 
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Anexo I.I Relación de competencias descritas en el título 

Competencias Básicas: 

 

Código  Denominación  Tipo 

CB1  Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 

de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio 

Básicas

CB2  Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área 

de estudio 

Básicas

CB3  Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética 

Básicas

CB4  Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 

público tanto especializado como no especializado 

Básicas

CB5  Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 

para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía Básicas 

 

Competencias Generales: 

Código  Denominación  Tipo 

CG1  Aprender a aprender  General

CG2  Resolver problemas de forma efectiva.  General

CG3  Aplicar un pensamiento crítico, lógico y creativo.  General

CG4  Trabajar de forma autónoma con iniciativa.  General

CG5  Trabajar de forma colaborativa.  General

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

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

 

Competencias Transversales: 
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Código  Denominación  Tipo 

CT1  Expresarse correctamente, tanto de forma oral coma escrita, en las lenguas 

oficiales de la comunidad autónoma 

Transversal

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

extranjero 

Transversal

CT3  Utilizar las herramientas básicas de las tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) necesarias para el ejercicio de su profesión y para el 

aprendizaje a lo largo de su vida 

Transversal

CT4  Desarrollarse para el ejercicio de una ciudadanía respetuosa con la cultura 

democrática, los derechos humanos y la perspectiva de género 

Transversal

CT5  Entender la importancia de la cultura emprendedora y conocer los medios al 

alcance de las personas emprendedoras 

Transversal

CT6  Adquirir habilidades para la vida y hábitos, rutinas y estilos de vida saludables  Transversal

CT7  Desarrollar la capacidad de trabajar en equipos interdisciplinares o 

transdisciplinares, para ofrecer propuestas que contribuyan a un desarrollo 

sostenible ambiental, económico, político y social. 

Transversal

CT8  Valorar la importancia que tiene la investigación, la innovación y el desarrollo 

tecnológico en el avance socioeconómico y cultural de la sociedad 

Transversal

CT9  Tener la capacidad de gestionar tiempos y recursos: desarrollar planes, priorizar 

actividades, identificar las críticas, establecer plazos y cumplirlos 

Transversal

 
Competencias Específicas: 

Código  Denominación  Tipo 

CE1  Comprender los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados 

con la Nanociencia y Nanotecnología. 

Específica

CE2  Aplicar los conceptos, principios, teorías y hechos fundamentales relacionados con la 

Nanociencia y Nanotecnología a la resolución de problemas de naturaleza 

cuantitativa o cualitativa. 

Específica

CE3  Reconocer y analizar problemas físicos, químicos, matemáticos, biológicos en el 

ámbito de la Nanociencia y Nanotecnología, así como plantear respuestas o trabajos 

adecuados para su resolución, incluyendo el uso de fuentes bibliográficas. 

Específica

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

CE5  Conocer los rasgos estructurales de los nanomateriales, incluyendo las principales 

técnicas para su identificación y caracterización 

Específica

CE6  Manipular instrumentación y material propios de laboratorios para ensayos físicos, 

químicos y biológicos en el estudio y análisis de fenómenos en la nanoescala. 

Específica

CE7  Interpretar los datos obtenidos mediante medidas experimentales y simulaciones, 

incluyendo el uso de herramientas informáticas, identificar su significado y 

relacionarlos con las teorías químicas, físicas o biológicas apropiadas. 

Específica

CE8  Aplicar las normas generales de seguridad y funcionamiento de un laboratorio y las 

normativas específicas para la manipulación de la instrumentación y de los 

productos y nanomateriales. 

Específica

CE9  Evaluar correctamente los riesgos sanitarios y de impacto ambiental asociados a la 

Nanociencia y la Nanotecnología. 

Específica

CE10  Comprender la legislación en el ámbito del conocimiento y la aplicación de la 

Nanociencia y Nanotecnología. Aplicar principios éticos en este marco. 

Específica
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Anexo I.II Actividades Formativas 

Id  Denominación 

AF1  ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas con >33 % de la carga lectiva en docencia práctica 

presencial de laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, 

tutorías, evaluación 

AF2  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas con >33 % de la carga lectiva en docencia práctica 

presencial de laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio 

personal, resolución problemas, lecturas dirigidas 

AF3  ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas con hasta 33 % de la carga lectiva en docencia 

práctica presencial de laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de 

seminario, tutorías, evaluación 

AF4  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas con hasta 33 % de la carga lectiva en docencia 

práctica presencial de laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, 

estudio personal, resolución problemas, lecturas dirigidas 

AF5  ACTIVIDADES PRESENCIALES (para asignaturas sin carga lectiva en docencia práctica presencial de 

laboratorio). Se incluyen: clases expositivas, clases prácticas, sesiones de seminario, tutorías, 

evaluación 

AF6  ACTIVIDADES NO PRESENCIALES (para asignaturas sin carga lectiva en docencia práctica presencial 

de laboratorio). Se incluyen: actividades académicas dirigidas plataforma virtual, estudio personal, 

resolución problemas, lecturas dirigidas 
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Anexo I.III Metodologías Docentes 

Id  Denominación 

M1  Metodología Actividades Presenciales. Metodología participativa, colaborativa, constructivista, 

aprendizaje guiado por el profesor. Docencia expositiva: presentación en el aula en clases 

participativas de conceptos y procedimientos asociados a las materias. Clases de resolución de casos 

y problemas en el aula. Clases de prácticas: en espacios con equipamiento especializado 

(laboratorios, aulas de informática). Tutorías: trabajo dirigido que requiere un grado de ayuda por 

parte del profesor. Como resultado el alumno plantea dudas y problemas que facilitan el desarrollo 

del trabajo. Evaluación: pruebas, exámenes y defensas de trabajos que pueden ser orales o escritas. 

El objetivo es evaluar en qué medida el alumno asimila los contenidos y técnicas de las materias. 

M2  Metodología Actividades no Presenciales. Aprendizaje autónomo, constructivista, participación y 

colaboración a través de la plataforma virtual. Estudio crítico, reflexión y preparación de exámenes, 

practicas, trabajos y tareas. Actividades académicas dirigidas mediante plataforma virtual o 

mediante trabajo programado: desarrollo, redacción y estudio de trabajos y/o memorias sobre 

contenidos y técnicas impartidas en las clases teóricas y prácticas. Horas de estudio: estudio crítico 

individual de la materia, tanto de los conceptos teóricos como de las aplicaciones prácticas. 

M3  Metodología Actividades Presenciales de Prácticas Externas. Tutorías: trabajo dirigido que requiere 

ayuda por parte del tutor. Como resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al 

desarrollar el trabajo. Evaluación: el alumno elabora un informe final, que evaluará el coordinador 

de prácticas, previo visto bueno del tutor previamente asignado. 

M4  Metodología Actividades no Presenciales Prácticas Externas. Aprendizaje autónomo, constructivista, 

participación en trabajos y tareas. Trabajo en empresa o centro de investigación: se incentiva y 

fomenta el aprendizaje autónomo, colaborativo y constructivista, el desarrollo de habilidades 

profesionales, empresariales comunicativas y de desarrollo tecnológico. Realización y redacción del 

trabajo final: análisis y comprensión individual de la materia tanto de los conceptos teóricos como 

de las aplicaciones prácticas. Como resultado el alumno elaborará un informe final. 

M5  Metodología Actividades Presenciales Trabajo Fin de Grado. Metodología participativa, colaborativa, 

constructivista, aprendizaje guiado por el director. Este debe organizar y dirigir la participación del 

alumno, así como planificar el trabajo. Tutorías: trabajo dirigido que requiere ayuda por parte del 

director/tutor. Como resultado el alumno plantea dudas, problemas surgidos al desarrollar el 

trabajo. Evaluación: el alumno elabora un trabajo Fin de Grado, que presenta ante un tribunal 

evaluador, previo visto bueno del director previamente asignado. 

M6  Metodología Actividades no Presenciales Trabajo Fin de Grado. Aprendizaje autónomo, 

constructivista, participativo y colaborativo. Aprendizaje de trabajos y tareas. Análisis y comprensión 

de la materia y consulta de fuentes bibliográficas: desarrollo, lectura, comprensión y redacción de 

trabajos y o memorias sobre contenidos y técnicas impartidas en el desarrollo del trabajo. 
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Realización y redacción del trabajo final: aprendizaje individual de la materia tanto de los conceptos 

teóricos como de las aplicaciones prácticas. Como resultado final el alumno elaborará y defenderá 

un trabajo, previo visto bueno del director asignado. 
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Anexo I.IV Sistemas de Evaluación 

Id  Denominación 

E11  Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, 

mediante una prueba mixta en el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita.  

0‐50% 

E12  Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La resolución de las actividades académicas dirigidas tanto 

presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con 

las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de planificación y organización 

(con la búsqueda de información y con la realización de las actividades no presenciales), el trabajo 

en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades presenciales).  

0‐50% 

E13  Para materias 6 ECTS (0T y 6P). La destreza y aprendizaje realizados durante las prácticas de 

laboratorio. 50‐100% 

E21  Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La adquisición de los conocimientos tanto teóricos como prácticos, 

mediante una prueba mixta en el que se valoraría también la capacidad de comunicación escrita.  

40‐90% 

E22  Para materias 6 ECTS (6T y 0P). La resolución de las actividades académicas dirigidas tanto 

presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad de comunicación oral (con 

las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de planificación y organización 

(con la búsqueda de información y con la realización de las actividades no presenciales), el trabajo 

en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las actividades presenciales).  

10‐60% 

E31  Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La adquisición de los 

conocimientos tanto teóricos como prácticos, mediante una prueba mixta en el que se valoraría 

también la capacidad de comunicación escrita. 40‐80% 

E32  Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La resolución de las actividades 

académicas dirigidas tanto presenciales como no presenciales. En este caso se valoraría la capacidad 

de comunicación oral (con las exposiciones), la capacidad de análisis y síntesis y la capacidad de 

planificación y organización (con la búsqueda de información y con la realización de las actividades 

no presenciales), el trabajo en equipo y las habilidades en las relaciones interpersonales (con las 

actividades presenciales). 10‐50% 

E33  Para materias 6 ECTS (4.5T y 1.5P) y materias 4.5 ECTS (3.5T y 1P). La destreza y aprendizaje 

realizados durante las prácticas de laboratorio. 10‐50% 

E4  Para Prácticas externas. El alumno presentará un informe final de la estancia de prácticas en 

empresas convenidas con la Facultad de Ciencias de la Universidade da Coruña. Su función es  

asegurar el aprendizaje fuera del aula y vinculación entre formación académica, profesional y 

empresarial. Para la evaluación se tendrán en cuenta, tanto el informe del tutor externo como el del 

tutor académico.  

E5  Para Trabajo Fin de Grado. Una vez superadas todas las materias del Grado, el alumno presentará y 

defenderá su Trabajo de Fin de Grado. Se hará una defensa de los conocimientos adquiridos por el 
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alumno en una exposición pública que se efectuará ante un tribunal evaluador de acuerdo a lo 

establecido por la Universidade da Coruña. Su función es asegurar que el alumno ha alcanzado el 

conjunto de competencias perseguidas en el Grado. Para la evaluación se tendrá en cuenta el 

informe del tutor académico (y la del externo, si fuese el caso). 

 

 

 

 

 


