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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio 

Ambiente
Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

INSTRUMENTACIÓN

MÓDULO COMÚN

Módulo / materia

M1534        - InstrumentaciónCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FISICA APLICADADepartamento

FRANCISCO GONZALEZ FERNANDEZProfesor 

responsable

francisco.gonzalezf@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 3. DESPACHO (3043)Número despacho

ANGEL MAÑANES PEREZ

FERNANDO MORENO GRACIA

JOSE MARIA SENTIES VIAN

ALBERTO GONZALEZ DIEZ

MARIA DOLORES ORTIZ MARQUEZ

RODRIGO ALCARAZ DE LA OSA

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado este programa formativo, iniciar 

una Tesis Doctoral

 2

Capacidad suficiente para incorporarse como profesional en el mundo de la empresa dentro del área del Máster  3

Capacidad para manejar instrumentación avanzada de uso en la industria  3

Capacidad para interpretar, resumir y presentar resultados de medidas complejas  1

Capacidad para integrarse eficazmente en un grupo de trabajo y trabajar en equipo, compartir la información 

disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la consecución de 

objetivos comunes

 2

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para manejar los instrumentos y métodos experimentales utilizados en el ámbito de la Física y de la 

Evaluación de Riesgos Naturales y Ambiental

 3

Capacidad para escoger la instrumentación adecuada para el desarrollo de un proyecto sea en el ámbito de la 

investigación o

en el industrial

 2

Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el ámbito de la Física y de la Evaluación de 

Riesgos Naturales y Ambiental

 2

Experiencia de trabajo en un grupo de investigación del ámbito del máster  2

Capacidad para iniciar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Física o de la Evaluación de Riesgos Naturales y 

Ambiental

 3

NivelCompetencias Básicas

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

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 2

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

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

área de estudio

 2

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

a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios

 2

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las 

sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

 3

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

que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 2

NivelCompetencias Transversales

Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información utilizando diferentes 

fuentes

 1

Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad 

basada en los valores de la libertard, la justicia, la igualdad y el pluralismo

 1
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los estudiantes conocerán los fundamentos y carcaterísticas de instrumentos y equipos empleados en el ámbito de la 

Física y/o de la Evaluación de Riesgos Naturales y Ambientales.

-

Serán capaces de seleccionar y utilizar los instrumentos y equipos adecuados para resolver problemas técnicos en 

entornos realistas

-

Serán capaces de utilizar instrumentación avanzada en el ámbito de la Física y/o de la Evaluación de Riesgos 

Naturales y Ambientales.

-

Adquirirán las habilidades necesarias para la correcta elaboración y redaccción de informes que presenten sus 

resultados.

-

Manejará software comercial utilizado habitualmente en el ámbito de la Física y/o de la Evaluación de Riesgos 

Naturales y Ambientales.

-

4. OBJETIVOS

- Se pretende que los alumnos adquieran en el laboratorio destrezas relacionadas con el conocimiento de material diverso 

de propósito general y específico y profundicen en el manejo de datos experimentales en el campo de la Físca y Medio 

Ambiente.

- Los alumnos realizarán experimentos que tengan caracter aplicado, y si es posible, ligados a aplicaciones en el ámbito 

de la investigación/industria en el campo de la Físca y Medio Ambiente.

- Los alumnos realizarán cuatro prácticas de laboratorio de contenido diverso, útiles en el campo de la Físca y Medio 

Ambiente.

Las prácticas se desarrollarán entorno a las temáticas siguientes:

INSTRUMENTACIÓN ÓPTICA. (En este tema está prevista la participación de algún Dr. de la Fundación Tekniker)

ESPECTROSCOPÍA, POLARIMETRÍA Y COLORIMETRÍA. (En este tema está prevista la participación de algún Dr. de la 

empresa Hispano Italiana de Revestimientos S.A.)

ÓPTICA FISIOLÓGICA.  (En este tema está prevista la participación de algún experto de la empresa Central Óptica).

ENTORNOS AVANZADOS DE MEDIDA.

DETECTORES DE RADIACIÓN IONIZANTE.

SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GLOBAL Y TOPOMETRIA.

TECNICAS FOTOGRAMETRICAS APLICADAS AL TRATAMIENTO DE IMAGEN.

En alguna de la prácticas, colaborarán en la docencia personas ligadas a las siguientes empresas:

Hispano Italiana de Revestimientos S.A.

Fundación Tekniker.

Fotoglass. S.L.

Central Óptica.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Realización de una de las prácticas: 1,2,3 ó 4  2,50  0,00 0,00  10,00  2,50  1,25  2,50  12,50 1,2,31  0.00  0.00

Realización de una de las prácticas: 5,6,7 ó 1  2,50  0,00 0,00  10,00  2,50  1,25  2,50  12,50 4,5,62  0.00  0.00

Realización de una de las prácticas: 2,3,4 ó 5  2,50  0,00 0,00  10,00  2,50  1,25  2,50  12,50 7,8,93  0.00  0.00

Realización de una de las prácticas: 6,7,1 ó 2  2,50  0,00 0,00  10,00  2,50  1,25  2,50  12,50 10,11,124  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 10,00  0,00  40,00  0,00  10,00  5,00  10,00  50,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen práctico en el laboratorio  30,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 0,00Calif. mínima

Durante el cuatrimestreDuración

Durante el cuatrimestreFecha realización

Realización de cuatro prácticas con los correspondientes informes.Condiciones recuperación

Observaciones

Evaluación Continua  70,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Durante el cuatrimestreDuración

Durante el cuatrimestreFecha realización

Entrega de cuatro informes de prácticas relalizadas en los diferentes laboratoriosCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

METODOLOGÍA:

- Los alumnos estarán divididos en grupos, que se establecerán al principio del cuatrimestre.

- Cada alumno deberá de realizar cuatro prácticas de las ofertadas, según el criterio del profesor responsable de la 

asignatura.

- De cada una de las prácticas, deberá de realizar un informe que se le entregará al profesor correspondienteal finalizar la 

práctica.

- Cada alumno expondrá de forma oral y pública una de las prácticas, que le será asignada por el profesor responsable 

de la asignatura al comienzo del cuatrimestre.

EVALUACIÓN:

- Al finalizar cada práctica, se evaluarán en el laboratorio los conocimientos adquiridos por el alumnos a través de 

diferentes preguntas que le realizará el profesor correspondiente. Este proceso se repetirá en cada una de las prácticas. 

El valor medio de las notas obtenidas en este proceso, tendrá un peso relativo en la nota global del 30%.

- El resto de la nota global (70%) se obtendrá a partir de la evaluación de las memorias realizadas de las prácticas, con el 

peso siguiente:

           - La práctica presentada de forma oral, tendrá un peso relativo en la nota global del 23,8%.

           - El resto de las prácticas,tendrán un peso relativo del 15,4% cada una.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En la medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas de laboratorio para los alumnos que sólo 

puedan asistir a tiempo parcial. En particular, para aquellas prácticas que sean más significativas en la organización de 

la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Dadas las características de esta asignatura, la bibliografía básica, estará contenida en las guías de cada una de las 

prácticas, que se entregarán al comenzar el cuatrimestre.

Complementaria

Dadas las características de esta asignatura, la bibliografía complementaria, estará contenida en las guías de cada una 

de las prácticas, que se entregarán al comenzar el cuatrimestre.
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9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Dadas las características de esta asignatura, las necesidades del 

sofware, y en su caso la descripción del mismo, estará contenida en las 

guías de cada una de las prácticas, que se entregarán al comenzar el 

cuatrimestre.

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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