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FICHA IDENTIFICATIVA

Datos de la Asignatura
Código 44427
Nombre Trabajo fin de máster
Ciclo Máster
Créditos ECTS 15.0

Titulación(es)
Titulación Centro Curso Periodo
2208 - M.U. en Nanociencia y
Nanotecnología Molecular

FACULTAT DE QUÍMICA 1 Primer
cuatrimestre

Materias
Titulación Materia Carácter
2208 - M.U. en Nanociencia y
Nanotecnología Molecular

11 - Trabajo fin de máster Trabajo Fin
Estudios

Coordinación
Nombre Departamento
CORONADO MIRALLES, EUGENIO 320 - QUÍMICA INORGÁNICA

RESUMEN
Desarrollo de un trabajo de investigación en este área.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Relación con otras asignaturas de la misma titulación
No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

Otros tipos de requisitos
 No se han especificado restricciones de matrícula con otras asignaturas del plan de estudios.

COMPETENCIAS

2208 - M.U. en Nanociencia y Nanotecnología Molecular
- Que los/las 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.

- Que los/las 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.
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 - Que los/las 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.

 - Que los/las estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando
de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

 - 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.

 - Que los estudiantes sean capaces de desarrollar un trabajo de investigación en equipo
 - Que los estudiantes hayan adquirido los conocimientos y habilidades necesarias para seguir futuros

estudios de doctorado en Nanociencia y Nanotecnología
 - Que los estudiantes de un área de conocimiento (p.e. física) sean capaces de  comunicarse e

interaccionar científicamente con colegas de otras áreas de conocimiento (p.e. química en la
resolución de problemas planteados por la Nanociencia y la
Nanotecnología Molecular

 - Conocer las aproximaciones metodológicas utilizadas en Nanociencia
 - Conocer el "state of the art" en nanociencia molecular
 - Conocer el "state of the art" en nanomateriales moleculares con propiedades ópticas, eléctricas o

magnéticas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje el estudiante deberá ser capaz de:

-          Utilizar las bases de datos científicas, resúmenes, artículos completos, documentación, etc.

necesarios para tener una visión clara de los antecedentes, originalidad, interés y viabilidad de un

estudio concreto.

-          Emplear los métodos experimentales y teóricos necesarios para realizar un trabajo de

investigación en el área de la nanociencia molecular.

-          Trabajar en el ámbito de aplicación requerido para un estudio concreto, con la máxima seguridad

para el operador y para el medio ambiente.

-          Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados obtenidos en un trabajo de investigación.

-          Exponer y defender, ante un público especializado, el desarrollo, resultados y conclusiones de un

trabajo de investigación realizado.

-          Explicar de manera clara y concisa las conclusiones de un trabajo de investigación realizado que

puedan tener interés para un público no especializado.

-          Demostrar mediante la realización las tareas propias de un trabajo de investigación y su

exposición y defensa, la capacidad de aplicar la experiencia investigadora adquirida en el planteamiento

y ejecución de futuros estudios a realizar en diferentes escenarios, dentro del ámbito de la nanociencia.
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DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS

1.  Trabajo Fin de Máster
Desarrollo de un trabajo de iniciación a la investigación y defensa del trabajo fin de máster.

VOLUMEN DE TRABAJO

ACTIVIDAD Horas % Presencial
Trabajo fin de Grado/Máster 100
Elaboración de trabajos en grupo 9,00 0
Elaboración de trabajos individuales 30,00 0
Elaboración de un proyecto final de estudios 300,00 0

TOTAL 339,00

METODOLOGÍA DOCENTE

Discusión de artículos.•

Trabajo Fin de Máster: trabajo experimental, elaboración de una memoria y se realiza una exposición

y defensa oral del mismo.

•

EVALUACIÓN

Actividades evaluables por el tutor mediante la

realización   experimental del Trabajo Fin de

Máster.

10-20%

Memoria de Trabajo Fin de Máster. 30-50%

Presentación del Trabajo Fin de Máster, exposición

y defensa.
30-50%
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REFERENCIAS
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