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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio 

Ambiente
Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

APLICACIÓN DE LA RADIACIÓN NATURAL AL ESTUDIO DE PROCESOS ACTIVOS

ESPECIALIDAD EN EVALUACIÓN DE RIESGOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

OFERTA OPTATIVAS DEL PLAN

Módulo / materia

M1550        - Aplicación de la Radiación Natural al Estudio de Procesos ActivosCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. CIENCIAS MEDICAS Y QUIRURGICASDepartamento

LUIS SANTIAGO QUINDOS PONCELAProfesor 

responsable

luis.quindos@unican.esE-mail

Facultad de Medicina. Planta: + 0. DESPACHO (0103)Número despacho

ALBERTO GONZALEZ DIEZ

JOSE EZEQUIEL GOMEZ AROZAMENA

CARLOS SAINZ FERNANDEZ

JOSE LUIS GUTIERREZ VILLANUEVA

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los obtenidos a traves de cualquiera de las Licenciaturas en Ciencias Experimentales, siendo este apartado una 

recomendacion fundada en la experiencia acumulada hasta el momento.
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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  2

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

 3

NivelCompetencias Específicas

Conocer las técnicas de análisis y modelización estadística de datos con capacidad para interpretación de 

resultados en Física y Evaluación de Riesgos Naturales y Ambiental

 2

Capacidad para aplicar técnicas estadísticas lineales y no lineales en el ámbito de la Física y de la Evaluación 

de Riesgos Naturales y Ambiental

 2

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

 2

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

 3

NivelCompetencias Transversales

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

fuentes

 2

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

 2
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Decidir  la instrumentacion que se debe aplicar para cada tipo de estudio en el que intervengan trazadores radiactivos-

Ser capaz de aplicar las tecnicas estudiadas  en la solucion de casos concretos-

Poder elaborar un proyecto de actuacion para una situacion prefijada-

Reconocer los mecanismos por los cuales los procesos activos naturales están ligados a la

emisión de radiactividad natural

-Conocer las posibilidades que ofrece la radiactividad natural en la medida del tiempo

geológico y los métodos existentes.

-Conocer los fundamentos de la radiactividad natural y de las medidas de

radiación ionizante.

-Conocer las distintas formas de medir la radiactividad ambiental, las dosis producidas por

ella y la posible utilización de estas medidas en investigación.

-Ser capaz de trabajar de forma autosuficiente en el campo midiendo las variables ligadas a

la radiactividad natural.

-Ser capaz de trabajar en el laboratorio midiendo las variables ligadas a la radiactividad

natural.

-Conocer los mecanismos de la medida de radiactividad natural por espectrometría gamma

-Conocer los métodos para la medida de radón.

-

4. OBJETIVOS

Familiarizarse con el razonamiento y el metodo cientifico desarrollando su capacidad de observacion y analisis mediante 

la utilizacion y aplicacion de metodos cuantitativos

Ser capaz de describir los principales conceptos,  metodos y leyes de la Fisica aplicada a fenomenos naturales

Desarrollar una mentalidad fisico matematica para aplicar al desarrollo de procesos naturales

Conocer las distintas fuentes de radiacion a las que nos encontramos expuestos y su aplicacion en distintos procesos 

fisico quimicos naturales

Conocer los metodos de datacion isotopica
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5

14

8

4

4

70

39

12

51

74

125

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

Procesos activos en el campo geologico  2,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  0,00  10,00 11  0.00  0.00

Fundamentos de radiactividad  4,00  0,00 2,00  2,00  1,00  0,00  0,00  10,00 22  0.00  0.00

Medida de la radiacion  3,00  0,00 0,00  4,00  1,00  0,00  1,00  10,00 33  0.00  0.00

Proteccion contra las radiaciones ionizantes  2,00  0,00 1,00  1,00  1,00  2,00  1,00  10,00 44  0.00  0.00

Aplicacion de los elementos radiactivos al estudio de 

procesos geologicos

 4,00  0,00 0,00  0,00  1,00  0,00  1,00  10,00 55  0.00  0.00

Medidas por espectrometria gamma  2,00  0,00 0,00  3,00  1,00  0,00  0,00  10,00 66  0.00  0.00

Medida del gas radon y sus aplicaciones  3,00  0,00 2,00  4,00  2,00  2,00  1,00  10,00 77  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

 20,00  5,00  14,00  0,00  8,00  4,00  4,00  70,00

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 escrito  30,00 Examen escrito No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

finalizando la asignaturaFecha realización

dos semanas despuesCondiciones recuperación

Observaciones

practica  20,00 Evaluación en laboratorio No No

 0,00Calif. mínima

Duración

al finalizar la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

valoracion de informes y trabajos escritos  10,00 Trabajo No No

 0,00Calif. mínima

Duración

al finalizar la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Seguimiento de actividades presenciales  5,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

final de cursoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Presentacion  35,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Duración

al finalizar elcursoFecha realización

nueva presentacionCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones
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el examen escrito sera tipo test con 20 preguntas de respuesta multiple

las practicas atenderan a las respuestas obtenidas durante el desarrollo de las mismas

la valoracion de informes y trabajos escritos que seran requeridos a los alumnos sobre distintos temas tendran una 

dimension superior a 10 folios

el seguimiento de actividades presenciales tendra en cuenta la participacion activa y/o inteligente del alumnos en las 

clases teoricas

la presentacion esta relacionada con la realizacion y defensa de un power point de no mas de 30 transparencias sobre un 

tema fijado.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Se facilitara la asistencia de personas que trabajen sobre todo en las partes basicas de la asignatura

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Especifica para cada tema sera entregada al termino de cada uno de los capitulos por los profesores que impartan la 

docencia especifica.

No existira libro de texto a seguir y mucha de la informacion que se suministre seran articulos cientificos publicados en 

revistas de ALTO IMPACTO y MUY RECIENTES, tales como Radiation Protection Dosimetry, Journal of Environmental 

Radioactivity y otras

Complementaria

www.elradon.com

www.csn.es

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

no procede y seran especificos adaptado a cada tema

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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