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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Carlos III de Madrid

Centro de Postgrado

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Fotónica / Master in Photonics Engineering

28053711

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Fotónica / Master in Photonics Engineering por la Universidad Carlos III de Madrid; la
Universidad de Alcalá y la Universidad Politécnica de Madrid
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

Nacional

CONVENIO

Universidad Carlos III Madrid, Universidad Politécnica de Madrid, Universidad de Alcalá
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Madrid

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Telecomunicación

28026951

Universidad de Alcalá

Escuela de Posgrado

28051921

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO JAVIER GARCIA REY

RESPONSABLE UNIDAD DE GESTIÓN DE POSTGRADO

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52182135B

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JUAN ROMO URROZ

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

05363864B

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA ISABEL GUTIÉRREZ CALDERÓN

VICERRECTORA DE ESTUDIOS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

28563399K

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

c/ Madrid 126, edificio Rectorado

28903

Getafe

650011257

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

vr.estudios@uc3m.es

Madrid

916248908
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este
impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde
al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,
rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como
cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por
medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Fotónica /
Master in Photonics Engineering por la Universidad
Carlos III de Madrid; la Universidad de Alcalá y la
Universidad Politécnica de Madrid

Nacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Electrónica y automática

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Carlos III de Madrid
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

025

Universidad Politécnica de Madrid

029

Universidad de Alcalá

036

Universidad Carlos III de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

30

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28026951

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

31.0

54.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad de Alcalá
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28051921

Escuela de Posgrado

1.3.2. Escuela de Posgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

31.0

54.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad Carlos III de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

28053711

Centro de Postgrado

1.3.2. Centro de Postgrado
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

31.0

54.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/23303
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacidad para comprender contenidos técnicos, elaborar documentos, planes y proyectos de trabajo en lengua inglesa.
CG2 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las necesidades planteadas.
CG3 - Capacidad para entender el carácter generalista y multidisciplinar de diferentes tecnologías y su aplicación a la resolución de
problemas.
CG4 - Capacidad para liderar y trabajar en equipo integrando enfoques multidisciplinares, organizando y planificando su propio
trabajo.
CG5 - Capacidad de comunicación pública de los conceptos, desarrollos y resultados, adaptada al perfil de la audiencia.
CG6 - Capacidad de aplicar el método científico como herramienta de trabajo fundamental tanto en el campo profesional como en
el de investigación, gestionando las fuentes de información.
CG7 - Capacidad de identificar y utilizar métodos para la búsqueda de recursos, la gestión económica y administrativa de proyectos
y comprender las implicaciones sociales, éticas y medioambientales de los mismos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los distintos bloques presentes en un sistema donde la fotónica desempeñe un papel esencial, las especificidades
de su diseño, posibles subsistemas a utilizar, su integración y su verificación final.
CE2 - Manejo de herramientas que ayuden al diseño de dispositivos y sistemas fotónicos
CE3 - Conocer las tendencias actuales en diferentes aplicaciones de tecnologías fotónicas y las experiencias aprendidas en casos
reales.
CE4 - Manejo de instrumentos de medida y de la fotónica con el apoyo de la electrónica para desarrollar diferentes dispositivos y
sistemas, con aplicación en comunicaciones, aviónica, automoción, sector energético y en infraestructuras civiles
CE5 - Capacidad de selección de componentes, tecnologías y subsistemas fotónicos novedosos.
CE6 - Capacidad de diseñar dispositivos fotónicos, tanto pasivos como activos, y evaluar sus prestaciones
CE7 - Capacidad de analizar y diseñar sistemas fotónicos para aplicaciones en comunicaciones y sensado.
CE8 - Capacidad de realizar búsquedas de información eficaces así como de identificar el estado de la técnica de un problema
tecnológico en el ámbito de los dispositivos y sistemas fotónicos
CE9 - Capacidad para verificar experimentalmente en el laboratorio el cumplimiento de las especificaciones requeridas a un nuevo
dispositivo o sistema fotónico tras su implementación
CE10 - Capacidad para desarrollar un Trabajo Fin de Máster consistente en enfrentarse a un problema avanzado en fotónica de
principio a fin. El trabajo será individual y se defenderá en sesión pública ante un tribunal

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
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Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
4.2 Requisitos de Acceso y Criterios de Admisión

·

Requisitos de Acceso

Con carácter general, los establecidos por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, que aplican tanto a títulos universitarios españoles y de instituciones del Espacio Europeo de Educación Superior, como a sistemas educativos extranjeros, sin necesidad de su homologación, previa comprobación por la universidad de que éste acredita un nivel de formación equivalente a la del título oficial español de Grado y que faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a estudios de máster.
En particular al Máster Universitario en Ingeniería Fotónica, tendrán acceso aquellos solicitantes que hayan adquirido el conjunto de competencias especificadas en alguno de los siguientes títulos de Grado: Grado en Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación, Grado en Ingeniería Electrónica
Industrial y Automática, Grado en Ingeniería Electrónica de Comunicaciones, Grado en Ciencias Físicas, Grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales, Grado en Ingeniería de Sistemas de Comunicaciones, Grado en Ingeniería Telemática, Grado en Ingeniería de Materiales. Por otro lado, títulos de
ingeniería: Ingeniero Industrial con intensificación en electrónica industrial e Ingeniero de Telecomunicación y Licenciados en Ciencias Físicas. Además, las titulaciones de ingeniería técnica industrial en Electrónica Industrial y de telecomunicación en Sistemas Electrónicos, así como titulaciones en
Ingeniería Electrónica. Finalmente, aquellos grados afines con una formación suficiente en el ámbito de la fotónica y electrónica tanto en el ámbito nacional como internacional a criterio del Comité de Dirección del Máster.
Los solicitantes con titulaciones cuyas competencias sean diferentes a las anteriores serán evaluados por el Comité del Máster basándose en las materias cursadas y las evidencias de capacidades y aprovechamiento.
Todos los alumnos deben demostrar un nivel de inglés equivalente al nivel B2 del marco europeo de referencia de las lenguas.
La Universidad Carlos III de Madrid no establece una prueba de acceso para este Máster como criterio adicional.

·

Criterios de Admisión

El proceso de admisión comenzará con el envío de la solicitud de admisión por parte del alumno a través de la plataforma on line de la Universidad
Carlos III de Madrid, en las fechas y periodos aprobados y publicados para cada curso académico.
Recibida la solicitud, el personal administrativo revisará la misma a los efectos de verificar el correcto envío de la documentación necesaria, que estará
publicada en la página web de la titulación, contactando con el alumno en caso de necesidad de subsanación de algún documento, o validando la candidatura en caso de estar completa. En este sentido, será necesario que se haya acreditado el cumplimiento de los niveles mínimos de idiomas para el
acceso a los estudios de máster universitario, en función del idioma de impartición del título, y la lengua materna del solicitante.
La solicitud de admisión validada, pasará al Comité de Dirección del Máster en el que participarán los tres centros que imparten la titulación que valorará la candidatura en base a los criterios y ponderaciones descritos a continuación, comunicando al alumno su admisión al Máster, la denegación de
admisión motivada o la inclusión en una lista de espera provisional.
Toda la información sobre el proceso de admisión, guías de apoyo y accesos a las aplicaciones on line, se encuentran publicadas en la siguiente url:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/postgrado_mast_doct/Admision/Masteres_Universitarios
El baremo a considerar en el proceso de selección será el siguiente:

·
·
·
·
·

Titulación previa (25%). Se consideran como titulaciones preferentes aquellas mencionadas explícitamente en los requisitos de acceso*.
El expediente académico de los aspirantes en los estudios de acceso (65%).
La experiencia profesional de los aspirantes en el ámbito de la electrónica o su currículum investigador (5%).
La existencia de cartas de apoyo y de recomendaciones académicas o profesionales para la admisión del aspirante en el Máster (2%).
El nivel de conocimiento de inglés superior al de acceso requerido (3%).

* Cada curso, la Comisión Académica podrá elaborar un listado de titulaciones afines y su ponderación, según titulación y centro de obtención del título.
En caso de existir un exceso de demanda de plazas frente a la oferta, se podrá completar el proceso mediante entrevistas personales con los candidatos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3 Apoyo y orientación a estudiantes una vez matriculados
La Universidad Carlos III realiza un acto de bienvenida dirigido a los estudiantes de nuevo ingreso en los másteres universitarios, en el que se lleva a
cabo una presentación de la Universidad y de los estudios de postgrado, así como visitas guiadas por los campus universitarios.
Los Directores Académicos de los másteres con el apoyo del personal del Centro de Postgrado, realizan diversas acciones informativas específicas
para cada programa sobre las características de los mismos y también sobre los servicios de apoyo directo a la docencia (bibliotecas, aulas informáticas, etc.) y el resto de servicios que la universidad pone a disposición de los estudiantes: deporte, cultura, alojamientos, entre otros.
Además cada alumno tendrá un tutor asignado por la dirección del máster que le guiará durante el curso, manteniendo con él típicamente al menos 4
reuniones a lo largo del curso, para orientarle tanto en la selección de optativas según las preferencias del alumno como en las dudas que le puedan
surgir durante su proceso de aprendizaje en el seno del máster, siempre será diferente al tutor de su trabajo fin de máster.
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La universidad cuenta además con los siguientes servicios específicos de apoyo y orientación a los estudiantes:
Orientación psicopedagógica - asesoría de técnicas de estudio: existe un servicio de atención personalizada al estudiante con el objetivo de optimizar
sus hábitos y técnicas de estudio y por tanto su rendimiento académico.
Programa de mejora personal: cursos de formación y talleres en grupo sobre diferentes temáticas psicosociales. Su objetivo es el de contribuir a la
mejora y al desarrollo personal del individuo, incrementando sus potencialidades y en última instancia, su grado de bienestar. El abanico de cursos incluye los siguientes: ¿Psicología y desarrollo personal¿, ¿ Argumentar, debatir y convencer¿, ¿Educación, aprendizaje y modificación de conducta¿,
¿Creatividad y solución de problemas¿, ¿Técnicas de autoayuda¿, ¿Taller de autoestima¿, ¿Habilidades sociales¿, ¿Entrenamiento en relajación¿,
¿Trabajo en equipo¿, ¿Gestión del tiempo¿, ¿Comunicación eficaz¿, ¿Hablar en público¿ y ¿Técnicas para superar el miedo y la ansiedad¿.
Orientación psicológica - terapia individual: tratamiento clínico de los diferentes problemas y trastornos psicológicos (principalmente trastornos del estado de ánimo, ansiedad, pequeñas obsesiones, afrontamiento de pérdidas, falta de habilidades sociales, problemas de relación, etc.).
Prevención psico-educativa: este programa tiene por objetivo el desarrollo y difusión de materiales informativos (folletos y Web) con carácter preventivo y educativo (por ejemplo: ansiedad al hablar en público, consejos para el estudio, gestión del tiempo, depresión, estrés, relación de pareja, superación de las rupturas, trastornos de la alimentación, consumo y abuso de sustancias, mejora de la autoestima, sexualidad, etc.). Se pretende así facilitar
la detección precoz de los trastornos, prevenirlos, acercar la psicología a la comunidad universitaria y motivar la petición de ayuda.
Una vez matriculados, los estudiantes obtienen su cuenta de correo electrónico y pueden acceder a la Secretaría virtual de estudiantes de postgrado
con información académica específica sobre diferentes trámites y procesos académicos, así como información personalizada sobre horarios, calificaciones, situación de la beca, etc¿
Oficinas de Postgrado: a través de los servicios del Centro de Postgrado, se atienden las necesidades de los estudiantes, de modo telefónico, por correo electrónico o presencialmente en las Oficinas de Postgrado de los Campus. Además resuelven los trámites administrativos relacionados con su vida académica (matrícula, becas, certificados, se informa y orienta sobre todos los procesos relacionados con los estudios del Máster (como horarios,
becas, calendario de exámenes, etc.)
Los estudiantes tienen acceso al portal virtual de apoyo a la docencia para las asignaturas matriculadas: programas, materiales docentes, contacto con
los profesores, entre otros. De igual manera, estos tienen acceso a un servicio de tutoría proporcionado por los profesores que imparten cada una de
las asignaturas. A este respecto cabe subrayar que los profesores deben publicar en la herramienta virtual de soporte a la docencia los horarios semanales de atención a los estudiantes.
Finalmente, es preciso mencionar que a través de la Fundación UC3M (Servicio de Orientación y Planificación Profesional) se ofrecen diferentes servicios de orientación y se realizan acciones encaminadas a la inserción laboral y profesional de los estudiantes.
Apoyo y orientación específicos para los estudiantes con discapacidad que acceden a la universidad.
Sistemas de acogida
Comunicación mediante correo electrónico con todos los estudiantes matriculados con exención de tasas por discapacidad: información y oferta de los
servicios PIED. Envío periódico (correo electrónico) de informaciones específicas de interés: convocatorias, becas, actividades, etc.
Reunión informativa en cada Campus.
Entrevista personal: información de recursos y servicios y valoración de necesidades (elaboración de plan personalizado de apoyo)
Sistemas de apoyo y orientación
Existe un plan personalizado de apoyo para la atención a las necesidades especiales del estudiante, cuya coordinación implica a los responsables
académicos, los docentes y los servicios universitarios. Los apoyos específicos y adaptaciones más comunes que se realizan son:
Asesoramiento para la realización de matrícula: lo que incluye un cupo de reserva, prioridad en asignaturas optativas, orientación para la selección y
organización de asignaturas, entre otros.
Adaptaciones curriculares: necesidades específicas en el proceso de aprendizaje (relación y comunicación profesor-alumno, acceso a apuntes o materiales didácticos, participación en las clases, etc.), necesidades específicas en trabajos y pruebas de conocimiento, adaptaciones en el programa y actividades de las asignaturas, son algunos de ellos.
Apoyo al estudio: éste incluye proveer al alumno con un profesor-tutor, proporcionarle apoyo humano (toma de apuntes, desplazamientos...), adaptación de materiales de estudio, préstamo de ayudas técnicas, recursos informáticos específicos, servicios especiales en Bibliotecas (atención personalizada, ampliación plazos de préstamo...), ayudas económicas, etc.
Accesibilidad-adaptaciones en aulas y Campus: adaptaciones de mobiliario, reserva de sitio en aulas de características especiales, reserva de taquillas, plazas de aparcamiento, o habitaciones adaptadas en Residencias de Estudiantes.
Por último, cabe destacar las adaptaciones para la participación en actividades socioculturales y deportivas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
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Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
4.4 Sistemas de Transferencia y reconocimiento de créditos
La Universidad Carlos III de Madrid ha implantado los procedimientos de transferencia y reconocimiento de créditos
adaptados a lo dispuesto en el Real Decreto 1393/2007. La normativa interna reguladora puede ser consultada en la
siguiente dirección:
http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/estudios_grado/
reconocimientoyconvalidacion.pdf
En dicha normativa (aprobada por Consejo de Gobierno de 25 de febrero de 2010), se establece en concreto para
los estudios de postgrado, lo siguiente:
Reconocimiento y convalidación de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o
extranjeras en los estudios de Postgrado
Art. 6.- Los Directores de los Programas de Postgrado elevarán al Vicerrectorado de Postgrado para su resolución
las propuestas de reconocimiento o convalidación de créditos superados en otra titulación y/o Universidad a los estudiantes admitidos en sus programas que lo hubieran solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la Universidad.
Las resoluciones de reconocimiento deberán valorar el expediente universitario del alumno en su conjunto, así como
los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 2.
Transferencia de créditos.
Art. 7.- Los créditos superados por los estudiantes en sus anteriores estudios que no hayan sido objeto de reconocimiento se transferirán a su expediente académico de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto siempre
que los estudios anteriores no hubieran conducido a la obtención de un título.
En la actualidad, la competencia para la Resolución de las propuestas de reconocimiento y transferencias de créditos se encuentra delegada en los Directores de los programas de másteres mediante Resolución de la Vicerrectora
de Estudios de 15 de junio de 2015.

PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
El alumno deberá cumplir el siguiente procedimiento para que recibir el reconocimiento de créditos:
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos acompañando la documentación acreditativa de las asignaturas superadas y los programas oficiales de las mismas. En el supuesto de que solicitara el reconocimiento de
determinada experiencia profesional en los términos previstos en la normativa aplicable, deberá presentar un certificado de las entidades en las que hubiera realizado su actividad profesional en el que se especifiquen de las actividades laborales desarrolladas con indicación de la fecha de inicio y finalización de las mismas.
b. Una resolución motivada del Director del Máster evaluará la adecuación entre las competencias y conocimientos
asociados a las materias superadas en estudios oficiales de postgrado, los adquiridos en las actividades laborales o
profesionales desarrolladas por el solicitante o en asignaturas superadas en estudios no oficiales, y los previstos en
el plan de estudios. El Director del Máster podrá recabar el asesoramiento de la Comisión Académica del Máster o
del Departamento que tenga asignada la docencia de la asignatura cuyo reconocimiento se solicita.
c. La incorporación de la asignatura reconocida al expediente del estudiante con la calificación obtenida en el Centro
de procedencia salvo que se trate de asignaturas superadas en másteres no oficiales o de experiencia profesional,
para las que no se incorporará calificación alguna figurando en el expediente como reconocidas.
No se permite la incorporación de reconocimientos de créditos superiores a 9 créditos ECTS por actividades profesionales y por asignaturas superadas en másteres no oficiales.

PROCEDIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
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Los créditos cursados en enseñanzas que no hayan conducido a la obtención de un título oficial se trasferirán al expediente académico del alumno, que deberá solicitarlo adjuntando el correspondiente certificado académico y documento en el que se acredite que no ha finalizado los estudios cuya transferencia solicita.
Dichos créditos se transfieren al expediente académico previa resolución de la Dirección del programa.

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

Concepto

Mínimo

Máximo

Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias

0

0

Reconocimiento de créditos cursados en títulos propios

0

15%

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación
de experiencia laboral y profesional*

0

15%

Se contempla la posibilidad de reconocimiento de créditos en la asignatura de Prácticas en Empresa, siempre que el
solicitante acredite una experiencia profesional en una empresa o centro de investigación durante la que haya desarrollado una actividad profesional utilizando sistemas fotónicos del nivel afín a los contenidos y destrezas mostrados
en el máster.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica
Clases prácticas
Clases teórico prácticas
Prácticas de laboratorio
Tutorías
Trabajo en grupo
Trabajo individual del estudiante
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos
principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos
académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
casos prácticos
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Participación en clase
Trabajos individuales o en grupo, incluyendo pruebas escritas u orales realizados durante el curso,
Examen al final
Presentación y defensa pública del TFM
5.5 NIVEL 1: FOTÓNICA APLICADA
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: FUNDAMENTOS AVANZADOS DE INGENIERÍA FOTÓNICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías Fotónicas I / Photonics Technologies I
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías Fotónicas II / Photonics Technologies II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnologías Fotónicas III / Photonics Technologies III
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la superación de esta materia los estudiantes deberán ser capaces de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Analizar sistemas ópticos y fotónicos en espacio libre y medios guiados
Comprender las bases de funcionamiento de los elementos ópticos pasivos (lentes, redes de difracción, polarizadores, fibra óptica, etc.) y seleccionar y utilizar
los más apropiados en una aplicación.
Aplicar conocimientos de óptica electromagnética a la propagación de señales en fibra.
Analizar y aplicar conocimientos de electrónica cuántica para seleccionar y utilizar láseres, amplificadores y otras fuentes ópticas en sistemas fotónicos.
Comprender las bases de funcionamiento de dispositivos basado en efecto electro-, magneto-, acusto-óptico para seleccionar y utilizar los más adecuados en una
aplicación.
Especificar y diseñar sistemas fotónicos basados en componentes discretos para aplicaciones en sensores
Comprender y aplicar las técnicas de modulación y multiplexado de señales ópticas.
Comprender las bases de funcionamiento de fotodetectores, matrices de fotodectores, amplificadores y acondicionadores de señal para seleccionar y utilizar los
más adecuados en una aplicación.
Conocer los ruidos existentes en sistemas fotónicos para poder evaluar sus prestaciones
Aplicar técnicas de procesado de señal e imagen para mejorar sistemas ópticos
Analizar sistemas de comunicaciones ópticas actuales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tecnologías Fotónicas I
Teoría de difracción y formación de imagen. Propagación de haces Gaussianos. Propagación en medios dispersivos y anisotrópicos. Dispositivos basados en polarización. Dispositivos basados en estructuras periódicas. Guías de onda ópticas. Fibra óptica: tipos y propagación de señales fotónicas.

Tecnologías Fotónicas II
Fundamentos de la amplificación láser. Efectos ópticos no-lineales. Amplificadores ópticos de fibra. Características de emisión de láseres continuos y
pulsados. Fuentes ópticas de semiconductor. Dispositivos electro-ópticos. Moduladores espaciales de luz. Dispositivos magneto- y acusto-ópticos.

Tecnologías Fotónicas III
Modulación y multiplexado de señales ópticas. Sensores fotónicos. Fotodetectores. Ruido en fotodetectores. Matrices de detectores. Amplificación y
acondicionamiento de señal. Adquisición y procesado de señal e imagen. Comunicaciones por fibra óptica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia proporciona a los alumnos los conocimientos fundamentales para el correcto desarrollo de los itinerarios propuestos en el máster. En este
sentido, los contenidos propuestos aportando herramientas y conceptos nuevos asociados al funcionamiento, especificación y diseño de sistemas fotónicos incluyendo la selección y utilización de dispositivos fotónicos activos y pasivos disponibles en el mercado y que se incorporan en sistemas fotónicos de alto valor añadido.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para comprender contenidos técnicos, elaborar documentos, planes y proyectos de trabajo en lengua inglesa.
CG2 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las necesidades planteadas.
CG3 - Capacidad para entender el carácter generalista y multidisciplinar de diferentes tecnologías y su aplicación a la resolución de
problemas.
CG6 - Capacidad de aplicar el método científico como herramienta de trabajo fundamental tanto en el campo profesional como en
el de investigación, gestionando las fuentes de información.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los distintos bloques presentes en un sistema donde la fotónica desempeñe un papel esencial, las especificidades
de su diseño, posibles subsistemas a utilizar, su integración y su verificación final.
CE3 - Conocer las tendencias actuales en diferentes aplicaciones de tecnologías fotónicas y las experiencias aprendidas en casos
reales.
CE4 - Manejo de instrumentos de medida y de la fotónica con el apoyo de la electrónica para desarrollar diferentes dispositivos y
sistemas, con aplicación en comunicaciones, aviónica, automoción, sector energético y en infraestructuras civiles
CE5 - Capacidad de selección de componentes, tecnologías y subsistemas fotónicos novedosos.
CE8 - Capacidad de realizar búsquedas de información eficaces así como de identificar el estado de la técnica de un problema
tecnológico en el ámbito de los dispositivos y sistemas fotónicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

80

100

Clases prácticas

20

100

Clases teórico prácticas

20

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Tutorías

20

0

Trabajo en grupo

40

0

Trabajo individual del estudiante

246

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos
principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos
académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase

0.0

5.0

Trabajos individuales o en grupo,
incluyendo pruebas escritas u orales
realizados durante el curso,

20.0

40.0

Examen al final

40.0

80.0

NIVEL 2: LABORATORIO y HERRAMIENTAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

6

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

9
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Herramientas de simulación / Simulation tools
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos Experimentales I / Lab project I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos Experimentales II / Lab projects II
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la superación de esta materia los estudiantes deberán ser capaces de:

·
·
·
·
·
·
·

Manejar las herramientas de simulación básica en diferentes aplicaciones fotónicas
Manejar el equipamiento básico en diferentes aplicaciones fotónicas
Diseñar y desarrollar un sistema optoelectrónico completo usando los bloques y tecnologías estudiados en el máster tanto de componentes activos, como pasivos
y en aplicaciones con interacción luz-materia.
Diseñar y desarrollar un conjunto de pruebas y medidas para evaluar el funcionamiento de un sistema optoelectrónico.
Aplicar sus conocimientos en el ámbito de ingeniería fotónica, a nivel de sistema o a nivel de componente, en un entorno real y práctico.
Participar en un equipo de trabajo técnico multidisciplinar en el ámbito de ingeniería fotónica, con capacidad de reaccionar a las dificultades técnicas y operativas en el marco de desarrollo de un proyecto tecnológico.
Documentar convenientemente el proyecto desarrollado y defenderlo ante terceros.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Herramientas de simulación fotónica, el alumno se familiarizará con varias herramientas de simulación según sus preferencias y que le puedan ayudar en el desempeño del sistema completo a implementar en los proyectos experimentales o en diseños fotónicos futuros. Entre las herramientas a
ofertar se encontrarán entre otras: herramientas para la simulación de circuitos de óptica integrada, herramientas para el diseño de sistemas ópticos
a partir del trazado de rayos, herramientas para el control de instrumental óptico de laboratorio, herramientas para el diseño de redes ópticas, herramientas para la simulación de componentes fotónicos. Se realizará una oferta de al menos 5 herramientas con una carga de 1 ECTS, entre las que el
alumno elegirá 3. Se trabajará de forma individual o en grupos para familiarizarse con cada herramienta.

En las asignaturas de ¿Proyectos Experimentales¿ se ofertarán un número de proyectos de laboratorio. Cada proyecto será un sistema completo de
complejidad moderada que cubre una aplicación fotónica específica, como por ejemplo, un sistema de instrumentación con redes de Bragg en fibra óptica para la medida cuasi-distribuída de temperatura en un túnel. Se considerarán especialmente para la oferta de estos proyectos las asignaturas obligatorias y optativas ofertadas durante el primer cuatrimestre, intentando cubrir varias disciplinas en el ámbito de ingeniería fotónica.
El alumno participará en equipo en el proyecto asignado y deberá coordinarse con el resto de su equipo para desarrollar el proyecto.
Se valorará el desempeño del equipo y el desempeño individual.
Se ofertarán dos tipos de proyectos, unos de corta duración y complejidad más reducida que constituirán la mayoría de la oferta y algunos de larga duración y complejidad más elevada para ambas asignaturas.

Proyectos Experimentales I. La oferta de proyectos se realizará con un conjunto de especificaciones y unos requisitos mínimos de funcionamiento.
En el caso de los proyectos de larga duración, el desarrollo estará dividido en dos fases con especificaciones y requisitos separados. Al ser la asignatura obligatoria, todos los alumnos deberán desarrollar y evaluar experimentalmente, al menos un proyecto de corta duración, o bien la primera fase de
un proyecto de larga duración para cursar la asignatura.

Proyectos Experimentales II. A los alumnos que opten por esta asignatura se les asignará de forma preferente un proyecto de larga duración. La
asignatura cubre la segunda fase del proyecto. Si la asignación de dicho proyecto no fuera posible, se le asignará un segundo proyecto de corta duración.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia es una asignatura práctica donde el alumno está obligado a trabajar en equipo en una parte importante de la misma. El alumno aborda
todas las fases de diseño, desarrollo, puesta en marcha y evaluación de un sistema fotónico en una determinada aplicación, para lo que necesitará conocer y manejar herramientas de modelado y simulación, herramientas de desarrollo, y técnicas y equipos de medida para completar su trabajo.

Esta materia ayuda a adquirir las competencias CE1, CE2 y CE4, así como las CG1, CG4 y CG6.

Al ser un trabajo práctico desarrollado en el laboratorio y/o aula informática, la evaluación estará basada por una parte en la consecución de objetivos
parciales a lo largo del desarrollo del proyecto (considerado como el sistema de evaluación 2, SE2, y en una prueba final que incluya una pequeña memoria de proyecto (considerado como SE3). Se ha otorgado mayor peso a SE2 para favorecer la evaluación de aquellos alumnos con un ritmo de progreso adecuado en la consecución de los objetivos parciales del proyecto.
En el caso de las herramientas de simulación, el alumno tendrá igualmente que entregar un informe con las simulaciones realizadas y superar una
evaluación final presencial acerca del manejo de la herramienta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para comprender contenidos técnicos, elaborar documentos, planes y proyectos de trabajo en lengua inglesa.
CG2 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las necesidades planteadas.
CG4 - Capacidad para liderar y trabajar en equipo integrando enfoques multidisciplinares, organizando y planificando su propio
trabajo.
CG6 - Capacidad de aplicar el método científico como herramienta de trabajo fundamental tanto en el campo profesional como en
el de investigación, gestionando las fuentes de información.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los distintos bloques presentes en un sistema donde la fotónica desempeñe un papel esencial, las especificidades
de su diseño, posibles subsistemas a utilizar, su integración y su verificación final.
CE2 - Manejo de herramientas que ayuden al diseño de dispositivos y sistemas fotónicos
CE4 - Manejo de instrumentos de medida y de la fotónica con el apoyo de la electrónica para desarrollar diferentes dispositivos y
sistemas, con aplicación en comunicaciones, aviónica, automoción, sector energético y en infraestructuras civiles
CE6 - Capacidad de diseñar dispositivos fotónicos, tanto pasivos como activos, y evaluar sus prestaciones
CE7 - Capacidad de analizar y diseñar sistemas fotónicos para aplicaciones en comunicaciones y sensado.
CE9 - Capacidad para verificar experimentalmente en el laboratorio el cumplimiento de las especificaciones requeridas a un nuevo
dispositivo o sistema fotónico tras su implementación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teórico prácticas

3

100

Prácticas de laboratorio

87

100

Tutorías

15

0

Trabajo en grupo

30

0

Trabajo individual del estudiante

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
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Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos individuales o en grupo,
incluyendo pruebas escritas u orales
realizados durante el curso,

50.0

80.0

Examen al final

20.0

40.0

5.5 NIVEL 1: INTENSIFICACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: SISTEMAS FOTÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de comunicaciones ópticas / Optical Communications Systems
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sensores distribuidos de fibra óptica / Distributed Fiber Optic Sensing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Redes de sensores ópticos / Optical sensor networks
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas fotónicos de apoyo a la discapacidad / Assistive Photonics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual
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DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas lidar y aplicaciones / Lidar system and applications
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de formación de imagen / Imaging Systems
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la superación de esta materia los estudiantes deberán ser capaces de:

·
·
·
·
·

A partir de una captura de especificaciones, ser capaz de identificar las diferentes partes necesarias para obtener la funcionalidad deseada (transmisión de información, medio de propagación óptico, receptor, recuperación de la información) y realizar la especificación de los diferentes subsistemas.
Analizar, comprender y dar solución a un problema fotónico complejo desde el origen hasta el final, desde aspectos como la planificación conceptual, búsqueda
bibliográfica hasta la comunicación oral y/o escrita de los resultados, en concordancia con los procedimientos y convenciones científicos al uso.
Conocer los conceptos principales y las herramientas necesarias para entender los diferentes fenómenos ópticos de aplicación en sectores como biomedicina, industria, comunicaciones, imagen, etc.
A partir de las especificaciones y requisitos de los diferentes bloques que conforman un sistema fotónico enfocado a una determinada aplicación profesional o
actividad de investigación, conocer las herramientas necesarias para el desarrollo de los bloques, y planificar dicho desarrollo y la integración de todos los bloques.
Diseñar, implementar y caracterizar sistemas fotónicos a partir de sus componentes para aplicaciones en diferentes sectores productivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia tiene un conjunto de asignaturas optativas que cubren diferentes aspectos y bloques de los sistemas fotónicos de aplicación en diferentes
ámbitos: telecomunicaciones, biomédico, industrial, entre otros. A continuación, se citan a modo de ejemplo las asignaturas que se ofertarían al comienzo de la implantación de las enseñanzas y sus contenidos, que podrán ser sustituidas por otras equivalentes en función de los futuros desarrollos
de los sistemas fotónicos:
Sistemas de comunicaciones ópticas: Elementos de un enlace; Prestaciones de un enlace; Sistemas con multiplexación en longitud de onda; Sistemas coherentes.
Sensores distribuidos de fibra óptica: efectos no lineales en fibra óptica para sensado, sensores basados en scattering estimulado de Brillouin y de
Raman, sensores basados en reflectometría coherente.
Redes de sensores ópticos: características y alimentación remota. Técnicas de multiplexación temporal, espacial, WDM e integración de técnicas de
auto-referencia para sensores de intensidad, redes de sensores cuasi-distribuídos.
Sistemas fotónicos de apoyo a la discapacidad: aplicación de las directrices del Diseño para Todos (DpT) en sistemas fotónicos, realidad aumentada y realidad virtual como herramientas para rehabilitación, tecnologías de displays para mejorar la accesibilidad.
Sistemas lidar y aplicaciones: Sistemas continuos y pulsados; Medida de distancias y barrido en 2D y 3D; Medida de parámetros atmosféricos
Sistemas de formación de imagen: resolución y linealidad en sistemas de imagen CCD y CMOS; óptica adaptativa; estereoscopía.
Hay que hacer constar que dada la velocidad con que varían las diferentes disciplinas y tecnologías involucradas en los citados sistemas fotónicos, esta materia será dinámica y el conjunto de asignaturas que se oferta no será siempre el mismo pudiendo modificarse en función de nuevos avances y
métodos que vayan surgiendo, tecnologías disruptivas, etc. de forma que podrían incorporarse como nuevas asignaturas optativas a ofertar dentro de
esta materia a criterio de la Comisión Académica del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las asignaturas contenidas en este bloque son optativas y se espera que los alumnos hayan cursado satisfactoriamente los bloques de las asignaturas obligatorias relacionadas. A través de la figura del tutor y según los intereses del alumno, se seleccionarán las asignaturas optativas y se le recordará al alumno la necesidad ya mencionada de aprovechar satisfactoriamente los contenidos de las asignaturas obligatorias.

El alumno que complete un número mínimo de 12 ECTS de esta materia, habrá completado el itinerario de Sistemas fotónicos-I1 que le dota de la capacidad de concebir un sistema fotónico completo a partir de una captura de especificaciones. Como resultado, al completar el itinerario será capaz de
diseñar, especificar y supervisar la fabricación de prototipos y productos finales basados en componentes y subsistemas fotónicos de alto valor añadido, bien en el ámbito profesional o bien en el marco de proyectos de I+D+I.

La materia ayuda a adquirir la competencia CB7 de aplicación de conocimientos adquiridos y resolución de problemas, y la competencia CB8 de formulación de juicios y reflexiones en un entorno real, puesto que en algunas asignaturas aprenderá a evaluar distintas opciones de diseño con consecuencias económicas y legales.
La materia también ayuda a adquirir las competencias CG1 de elaboración de planes de proyectos, y CG2 de concebir, diseñar y poner en práctica un
sistema fotónico.
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Finalmente la materia también ayuda a adquirir CE1 de identificación de bloques, sus especificidades, e integración de los mismos, y CE2 de manejo
de herramientas de diseño, especialmente en sistemas de comunicaciones ópticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las necesidades planteadas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Manejo de herramientas que ayuden al diseño de dispositivos y sistemas fotónicos
CE3 - Conocer las tendencias actuales en diferentes aplicaciones de tecnologías fotónicas y las experiencias aprendidas en casos
reales.
CE5 - Capacidad de selección de componentes, tecnologías y subsistemas fotónicos novedosos.
CE7 - Capacidad de analizar y diseñar sistemas fotónicos para aplicaciones en comunicaciones y sensado.
CE8 - Capacidad de realizar búsquedas de información eficaces así como de identificar el estado de la técnica de un problema
tecnológico en el ámbito de los dispositivos y sistemas fotónicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

80

100

Clases prácticas

20

100

Clases teórico prácticas

20

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Tutorías

20

0

Trabajo en grupo

40

0

Trabajo individual del estudiante

246

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos
principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos
académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
casos prácticos
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase

0.0

5.0

Trabajos individuales o en grupo,
incluyendo pruebas escritas u orales
realizados durante el curso,

40.0

60.0
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Examen al final

30.0

60.0

NIVEL 2: DISPOSITIVOS FOTÓNICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Circuitos fotónicos integrados / Photonics Integrated Circuits
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Fotónica orgánica / Organic photonics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Biofotónica / Biophotonics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Fotónica ultrarrápida / Ultrafast photonics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Láseres de Semiconductor Avanzados / Advanced Semiconductor lasers
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Nanofotónica / Nanophotonics
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la superación de esta materia los estudiantes deberán ser capaces de cubrir algunos de los siguientes resultados de aprendizaje:

·
·
·
·
·
·
·

Aplicar herramientas de análisis de dispositivos fotónicos para analizar sus prestaciones como componentes de sistemas.
Diseñar dispositivos y circuitos fotónicos capaces de implementar las funcionalidades identificadas para una aplicación completa, identificando los diferentes
componentes fotónicos necesarios para la obtención del mismo, así como especificar cada uno de estos componentes y su posible integración.
Definir las estructuras, métodos de fabricación, limitaciones y aplicaciones de los dispositivos fotónicos orgánicos de emisión y recepción, así como diseñar y
caracterizar estructuras basadas en cristal líquido para aplicación en procesado fotónico.
Conocer los fundamentos de la interacción entre la luz y los tejidos vivos y células y su aplicación a las técnicas de sensado en biomedicina, estableciendo el tipo
de radiación y método de sensado más adecuados en función de la aplicación biomédica.
Enunciar las técnicas de generación y aplicaciones de láseres avanzados y sus limitaciones, así como las diferencias entre los distintos emisores de este tipo comerciales, seleccionando el más adecuado en función de la aplicación.
Conocer y aplicar las reglas de diseño de estructuras láser de semiconductor complejas que permiten la obtención de características singulares en los mismos, así
como sus potenciales aplicaciones.
Definir y aplicar, de manera general, los fundamentos de la nanofotónica para diseñar, construir y caracterizar dispositivos fotónicos a la nanoescala para manipulación y sensado de la luz en diferentes ámbitos de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia tiene un conjunto de asignaturas optativas que cubren diferentes aspectos y tipos de dispositivos fotónicos y sus aplicaciones en áreas como las telecomunicaciones, biofotónica y nanofotónica. Con ello se busca cubrir un amplio abanico que permite conocer el estado actual de los dispositivos y tecnologías fotónicas para facilitar la selección del más idóneo para una determinada aplicación así como el desarrollo de dispositivos novedosos para aumentar el rango de aplicaciones. . A continuación, se citan a modo de ejemplo las asignaturas que se ofertarían al comienzo de la implantación de las enseñanzas y sus contenidos, que podrán ser sustituidas por otras equivalentes en función de los futuros desarrollos de los dispositivos
fotónicos:
Circuitos fotónicos integrados: Conceptos y herramientas necesarias para entender el funcionamiento y diseñar los constituyentes de un circuito fotónico integrado, como interferómetros Mach-Zehnder, en anillo, o de interferencia multimodal (MMI), así como su integración en circuitos complejos y
las tecnologías y materiales de fabricación.

Fotónica orgánica: Dispositivos basados en cristales líquidos; LEDs orgánicos; Detectores orgánicos; Pantallas de presentación.
Biofotónica: Interacción entre la radiación y los tejidos vivos y células. Fuentes emisoras y rangos de longitudes de onda de emisión de interés para el
sensado en biomedicina, técnicas de detección y de imagen empleadas en esta aplicación.

Fotónica ultrarrápida: tipos de láseres ultrarrápidos, láseres mode-locked y las técnicas de obtención de los mismos. Propiedades ópticas no lineales
de los materiales fotónicos empleados para la generación de pulsos ultrarrápidos, y las técnicas de diseño para la generación de solitones. Aplicaciones de los láseres ultrarrápidos en comunicaciones, espectroscopia y sensado.

Láseres de Semiconductor Avanzados: Diodos láser de ancho de línea estrecho; Diodos láser sintonizables; Diodos láser de alta potencia
Nanofotónica: Fundamentos y aplicaciones de la nanofotónica, teoría de campo cercano e interacción radiación-materia por debajo del límite de difracción. Propiedades y principios de funcionamiento de dispositivos nanofotónicos.

Hay que hacer constar que dada la velocidad con que varían las diferentes disciplinas y tecnologías involucradas en los citados sistemas fotónicos, esta materia será dinámica y el conjunto de asignaturas que se oferta no será siempre el mismo pudiendo modificarse en función de nuevos avances y
métodos que vayan surgiendo, tecnologías disruptivas, etc. de forma que podrían incorporarse como nuevas asignaturas optativas a ofertar dentro de
esta materia a criterio de la Comisión Académica del máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las asignaturas contenidas en este bloque son optativas y se espera que los alumnos hayan cursado satisfactoriamente los bloques de las asignaturas obligatorias relacionadas. El tutor guiará, teniendo en cuenta los intereses del alumno, en la elección de las asignaturas optativas y se le recordará
al alumno la necesidad ya mencionada de aprovechar satisfactoriamente los contenidos de las asignaturas obligatorias.
El alumno que complete un número mínimo de 12 ECTS de esta materia, habrá completado el itinerario de Dispositivos fotónicos-

En la materia se abordan dispositivos novedosos de última generación y sus aplicaciones, muchos de ellos aún en proceso de optimización por los laboratorios de investigación. Siguiendo este punto de vista investigador, se potencia la adquisición de las competencias CB6 y CB7 de comprensión de
conocimientos que permitan ser originales y de aplicación de conocimientos adquiridos y resolución de problemas, respectivamente.
La materia también ayuda a adquirir las competencias CG2 sobre concebir, diseñar y poner en práctica un sistema con componentes fotónicos así como CG3 ya que potencia la comprensión por parte del alumno de tecnologías fotónicas novedosas, como la biofotónica, la nanofotónica o los circuitos
fotónicos integrados, y su utilización e integración para la resolución de nuevos problemas y aplicaciones.
Finalmente la materia también ayuda a adquirir las competencias específicas CE2 de manejo de herramientas de diseño, CE3, sobre las tendencias
actuales en aplicaciones fotónicas; la CE5 y CE6, sobre la selección y diseño de componentes, tecnologías y susbsistemas fotónicos novedosos, respectivamente; la CE8, de búsqueda eficaz de información e identificación del estado del arte en un problema tecnológico que involucre dispositivos fotónicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las necesidades planteadas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Manejo de herramientas que ayuden al diseño de dispositivos y sistemas fotónicos
CE3 - Conocer las tendencias actuales en diferentes aplicaciones de tecnologías fotónicas y las experiencias aprendidas en casos
reales.
CE5 - Capacidad de selección de componentes, tecnologías y subsistemas fotónicos novedosos.
CE6 - Capacidad de diseñar dispositivos fotónicos, tanto pasivos como activos, y evaluar sus prestaciones
CE8 - Capacidad de realizar búsquedas de información eficaces así como de identificar el estado de la técnica de un problema
tecnológico en el ámbito de los dispositivos y sistemas fotónicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

80

100

Clases prácticas

20

100

Clases teórico prácticas

20

100

Prácticas de laboratorio

24

100

Tutorías

20

0

Trabajo en grupo

40

0

Trabajo individual del estudiante

246

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos
principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos
académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Exposición y discusión en clase, bajo la moderación del profesor de temas relacionados con el contenido de la materia, así como de
casos prácticos
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase

0.0

5.0

Trabajos individuales o en grupo,
incluyendo pruebas escritas u orales
realizados durante el curso,

20.0

40.0

Examen al final

30.0

60.0

5.5 NIVEL 1: NUEVAS TENDENCIAS Y EMPRENDIMIENTO
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: NUEVAS TENDENCIAS Y EMPRENDIMIENTO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

6

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Seminarios / Seminars
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

6
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prácticas en empresa / Internship
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

3
ECTS Anual 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
A la superación de esta materia los estudiantes deberán ser capaces de identificar desde un punto de vista conceptual, pero también práctico, cuáles
son los principales retos científicos y tecnológicos en diferentes aplicaciones de la fotónica, así como en su integración y uso. La oferta de seminarios
será dinámica en función del estado de la técnica en cada momento, al estar orientados a la presentación de las temáticas de vanguardia y en los sectores de mayor impacto, tanto a nivel profesional como en el ámbito de la investigación. Se espera que los alumnos conozcan los sectores de mayor
impacto y adquieran el conocimiento de los problemas prácticos que se pueden encontrar en el desarrollo de un sistema fotónico en el entorno empresarial. Así mismo se espera que sean capaces de identificar las tecnologías y sistemas con mayor potencial innovador o de investigación en diferentes
ámbitos, así como potenciar la interacción con investigadores de centros de referencia internacional o con profesionales del sector.
En cuanto a los seminarios, vinculados con el emprendimiento, se espera que los estudiantes sean capaces de conocer las diferentes etapas para llevar una idea del laboratorio al mercado, conocer los aspectos fundamentales que definen la novedad y actividad inventiva en una patente, entre otros.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los seminarios de forma general, estarán orientados a la presentación de las temáticas de vanguardia y en los sectores de mayor impacto, tanto a nivel profesional como en el ámbito de la investigación. En los seminarios de carácter profesional se buscará entre otros la presentación de panorámicas
de mercado y casos reales de puesta en marcha, normativa, certificación de sistemas con componentes fotónicos. Con todo ello, se busca una formación complementaria a los conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del máster.

En cuanto a los seminarios, vinculados con el emprendimiento, tendrán un carácter eminentemente práctico y se cubrirán entre otros: la experiencia en
la creación de spin-off, patentes y derechos de propiedad industrial, gestión de la innovación, ...

Entre los créditos optativos se cuenta con la posibilidad de que el alumno desarrolle prácticas en una empresa que le permitan tener una experiencia
profesional en el sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Los seminarios se definen dinámicamente a lo largo del curso, se ofertarán preferiblemente en ambos cuatrimestres, según la disponibilidad de los ponentes.

Dentro de los créditos de la materia asociados a seminarios, se permitirá el desarrollo de acciones de movilidad internacional breves o la participación
en escuelas de verano en temáticas relacionadas con el máster o similares. Para ello debe existir a priori una planificación entre el alumno y su tutor y
proponerlo al Comité de dirección del máster para su análisis y aprobación si procede.

Estos seminarios ayudarán a adquirir la competencia CG3 de comprensión de nuevas tecnologías fotónicas y su adecuada utilización e integración para la resolución de nuevos problemas o aplicaciones. Así mismo, dado el carácter innovador de las temáticas y la metodología a implementar con ellas
se adquirirán las competencias CG6 y CE3. También se adquirirán aquellas asociadas con la identificación de los bloques presentes en un sistema
donde la fotónica desempeñe un papel esencial CE1 y con la capacidad de selección de componentes CE5.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para entender el carácter generalista y multidisciplinar de diferentes tecnologías y su aplicación a la resolución de
problemas.
CG4 - Capacidad para liderar y trabajar en equipo integrando enfoques multidisciplinares, organizando y planificando su propio
trabajo.
CG6 - Capacidad de aplicar el método científico como herramienta de trabajo fundamental tanto en el campo profesional como en
el de investigación, gestionando las fuentes de información.
CG7 - Capacidad de identificar y utilizar métodos para la búsqueda de recursos, la gestión económica y administrativa de proyectos
y comprender las implicaciones sociales, éticas y medioambientales de los mismos.

29 / 47

Identificador : 4316259

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar los distintos bloques presentes en un sistema donde la fotónica desempeñe un papel esencial, las especificidades
de su diseño, posibles subsistemas a utilizar, su integración y su verificación final.
CE3 - Conocer las tendencias actuales en diferentes aplicaciones de tecnologías fotónicas y las experiencias aprendidas en casos
reales.
CE5 - Capacidad de selección de componentes, tecnologías y subsistemas fotónicos novedosos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

65

85

Clases prácticas

10

70

Clases teórico prácticas

15

66

Tutorías

14

0

Trabajo en grupo

15

0

Trabajo individual del estudiante

106

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos
principales de la materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos.
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos
académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.¿ planteados por el profesor de manera individual o en grupo
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Participación en clase

0.0

5.0

Trabajos individuales o en grupo,
incluyendo pruebas escritas u orales
realizados durante el curso,

40.0

60.0

Examen al final

40.0

60.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
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ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de fin de Máster / Master thesis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Anual

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Anual 1

12
ECTS Anual 4
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El Trabajo de Fin de Máster (TFM) consistirá en la realización de un proyecto integral o un trabajo de investigación originales en el ámbito de Ingeniería Fotónica, éste será un trabajo individual que se defenderá en sesión pública ante un tribunal. En el TFM se completará el proceso de síntesis de las
competencias adquiridas.

Tras haber superado el TFM el estudiante habrá alcanzado las siguientes capacidades:

·
·
·
·
·

Identificar los aspectos fundamentales a desarrollar en la realización de un proyecto concreto o un trabajo de investigación en el ámbito de la Ingeniería Fotónica, así como las componentes innovadoras del mismo y su relevancia.
Buscar la información sustancial relacionada con el proyecto o trabajo de investigación para obtener una visión crítica y comparada de su estado actual y de la
propuesta a realizar.
En el caso de la realización de un proyecto profesional, será capaz de elaborar los apartados técnicos utilizando los medios y herramientas necesarios, desarrollando pruebas de concepto experimentales, ejecutando simulaciones y realizando informes.
En el caso de la realización de un trabajo de investigación, alcanzará la capacidad de diseñar y llevar a cabo una tarea de investigación, evaluar y presentar el impacto de sus resultados en el ámbito de la tecnología fotónica y de sus aplicaciones y proyectar dichos resultados hacia nuevas investigaciones y/o transferencia
tecnológica.
Documentar adecuadamente el proyecto profesional o el trabajo de investigación, en términos generales a través de una memoria del trabajo. En el caso de trabajos de investigación, será capaz de hacerlo en formato de artículo extendido, como los utilizados en revistas periódicas indexadas y en congresos internacionales.

Presentar su trabajo y defenderlo ante una audiencia experta, como el tribunal evaluador, y una audiencia de pares, profesionales o investigadores,
como la concurrente en la exposición pública, así como ante una audiencia general, dado el carácter público del acto de presentación y defensa.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
El alumno desarrollará el TFM dirigido por un profesor que le guiará en la definición de los objetivos iniciales, en el planteamiento del trabajo y en su
desarrollo. Asimismo, revisará su propuesta de documentación y de presentación oral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Es requisito para la presentación y defensa del Trabajo Fin de Máster haber superado los 30 créditos ECTS de asignaturas obligatorias y los 18 créditos adicionales de optativas.

Esta materia culmina el máster y contribuye a desarrollar todas las competencias generales fijadas.

Cada alumno tendrá asignado al menos un tutor de TFM que será un doctor adscrito a uno de los departamentos que imparten docencia en el máster,
designado por la Comisión Académica. También en el caso de los TFM que se puedan desarrollar en el marco de acuerdos con empresas u otras entidades, o durante estancias de movilidad, existirá además del tutor externo, un tutor interno que será doctor.
En cuanto a la asignación de los TFM, la Comisión Académica se asegurará de que exista una oferta suficientemente amplia para que todos los alumnos puedan tener asignado un TFM con suficiente antelación. La Comisión Académica velará porque la oferta cumpla con los requisitos mínimos que
permita a los alumnos adquirir las competencias asociadas al TFM, si bien será el tutor del TFM quien finalmente velará por que se adquieran las mismas.
Se hará una oferta pública durante el primer cuatrimestre de cada curso académico y se dará la opción a los alumnos a elegir de forma priorizada entre varios trabajos. Posteriormente los tutores realizarán una selección que será ratificada por la Comisión Académica que hará pública la asignación,
intentando primar las preferencias de los alumnos.
Se realizará una defensa pública del TFM ante un tribunal evaluador. Para su evaluación se utilizará una matriz de evaluación, a modo de ejemplo se
presenta a continuación una. En ella se incluye un informe del tutor del TFM que valore el desempeño del alumno. La matriz de evaluación será revisada por la Comisión Académica para su aprobación definitiva y será pública. La memoria y la defensa se desarrollarán en inglés. Si bien existirá una
normativa pública para los alumnos del máster que contemple todos estos aspectos.

MEMORIA
(2,5 PUNTOS)

PRESENTACIÓN
(3 PUNTOS)

CRITERIOS

Competencias

Organización/Estructura y concisión (Resumen)

CG1

Presentación

CG1

Planteamiento del problema/estado del arte y búsqueda de información eficaz
específica del campo tratado

CE8

Alternativas de diseño y técnicas de comparación eficaces en la selección de
la solución, identificando los entornos nuevos, las nuevas tecnologías y los
principales retos

CB7/CG3

Planificación y enfoque multidisciplinar

CG1/CG4

Implementación y juicio de valor acerca del tema abordado

CG2/CB8/ CE10

Presentación de la solución

CB8/CG2

Exposición oral: capacidad de comunicación y específicamente de los temas
técnicos relacionados con el máster

CB9/CG5/ CE10

Defensa del trabajo

CB8/CG2/ CE10
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CONTRIBUCION/ ESFUERZO DEL ALUMNO
(4,5 PUNTOS)

Aportación/ Contribución técnica-, incluyendo la capacidad de aprendizaje
autónomo, la originalidad de la solución aportada y el método científico utilizado

CB10/CB6/CG6/CG3

Consecución de objetivos

CB8/CG2/CE10

Trabajo personal
(Informe Tutor)

CB10/CG2/CG4

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para comprender contenidos técnicos, elaborar documentos, planes y proyectos de trabajo en lengua inglesa.
CG2 - Capacidad para adoptar soluciones creativas que satisfagan adecuadamente las necesidades planteadas.
CG3 - Capacidad para entender el carácter generalista y multidisciplinar de diferentes tecnologías y su aplicación a la resolución de
problemas.
CG4 - Capacidad para liderar y trabajar en equipo integrando enfoques multidisciplinares, organizando y planificando su propio
trabajo.
CG5 - Capacidad de comunicación pública de los conceptos, desarrollos y resultados, adaptada al perfil de la audiencia.
CG6 - Capacidad de aplicar el método científico como herramienta de trabajo fundamental tanto en el campo profesional como en
el de investigación, gestionando las fuentes de información.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad de realizar búsquedas de información eficaces así como de identificar el estado de la técnica de un problema
tecnológico en el ámbito de los dispositivos y sistemas fotónicos
CE10 - Capacidad para desarrollar un Trabajo Fin de Máster consistente en enfrentarse a un problema avanzado en fotónica de
principio a fin. El trabajo será individual y se defenderá en sesión pública ante un tribunal
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clase teórica

3

100

Tutorías

30

0

Trabajo individual del estudiante

300

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos
académicos, bien para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los conocimientos de la asignatura.
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa pública del TFM

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Carlos III de Madrid

Total %

Doctores %

Horas %

Personal Docente 6
contratado por
obra y servicio

50

39,5

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
Visitante

100

36

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor
3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

19,5

Universidad Carlos III de Madrid

Profesor Titular
de Universidad

49.8

100

326

Universidad Carlos III de Madrid

Catedrático de
Universidad

22.3

100

146

Universidad Carlos III de Madrid

Ayudante Doctor 13.3

100

87

5.5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver Apartado 7: Anexo 1.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

70

20

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
8.2 Progreso y resultados de aprendizaje

El nuevo modelo de aprendizaje, que resulta del plan de estudios planteado y adaptado a las exigencias del Espacio Europeo de Educación Superior,
es un aprendizaje con una rica base de información, pero también de conocimiento práctico, de habilidades, de estrategias y vías de resolución de
nuevos problemas, de intercambio y estímulo interpersonal.
Para valorar el progreso y los resultados del buen aprendizaje de los estudiantes de la titulación, así entendido, se cuenta con varios instrumentos.
Por un lado, se cuenta con unas encuestas que se realizan cuatrimestralmente a todos los estudiantes, donde valoran, entre otros aspectos, su propio
nivel de preparación previo para poder seguir la asignatura de forma adecuada. En ellas también valoran la utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.
Junto a éste, otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-cuestionario que realizarán cuatrimestralmente los profesores
sobre sus grupos de docencia, donde indicarán su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada materia.
Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docente, y cuyos sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las materias que conforman los planes de estudio.
La universidad tiene establecido un sistema de seguimiento de resultados académicos que se analizan anualmente por las Comisiones Académicas de
cada título, que proponen medidas de mejora en los casos en que no se alcancen las tasas mínimas establecidas por la Universidad.
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En este sentido, al inicio de cada curso académico se elabora un calendario de trabajo para las comisiones académicas que incluye la realización de,
al menos, dos reuniones (a la finalización del primer y segundo cuatrimestre) y la elaboración de la Memoria anual de titulación una vez ha finalizado el
año.
Para la realización de las mismas, desde el Servicio de Postgrado en colaboración con el Servicio de Calidad, se preparan los borradores de actas que
incluyen diferentes datos e indicadores relevantes para el análisis de los distintos procesos principales del título, así como el análisis y evaluación del
proceso de enseñanza-aprendizaje desde los distintos enfoques y puntos de vista de los grupos de interés. La composición de las comisiones académicas está disponible en la web de cada título, y los calendarios de trabajo así como la documentación generada por las comisiones, quedan publicadas en la intranet de la universidad, en el portal de Calidad.
A las reuniones acuden todos los miembros que forman parte de la comisión académica del título, en representación de dichos grupos de interés, y del
análisis efectuado por las mismas, así como de las conclusiones, propuestas de mejora, sugerencias, quejas y comentarios relevantes, se deja constancia mediante la elaboración de un acta que da soporte a los acuerdos y conclusiones tomados en dichas reuniones.
Los principales indicadores y datos que se facilitan hacen referencia al acceso y demanda del máster (oferta de plazas, nº solicitudes en 1ª opción, nº
de matriculados de nuevo ingreso o nº de alumnos extranjeros), los resultados de las asignaturas, donde se incluyen las estadísticas sobre los resultados alcanzados por los estudiantes en las distintas asignaturas del plan de estudios, una vez que se han cerrado las actas del primer o segundo cuatrimestre (en función de la reunión que se trate) o al cierre de actas de la convocatoria extraordinaria si se trata de la elaboración de la memoria anual de
titulación, para la cual se facilitan, además, las tasas de Graduación, Abandono y Eficiencia de los tres últimos años del título, por cohorte de entrada.
También son objeto de análisis los resultados de satisfacción con la docencia recogidos mediante el sistema informático de encuestas docentes, con
indicación de las asignaturas con un nivel de satisfacción inferior/superior a la media de la titulación.
Con la información remitida, se pretende aportar y facilitar a la comisión académica, algunos de los elementos de juicio pertinentes para analizar y evaluar aspectos esenciales del proceso de enseñanza-aprendizaje, en un ámbito en el que están representados todos los grupos de interés, así como
dar cumplimiento a lo establecido por el Sistema Interno de Garantía de Calidad.
Finalmente, de forma más personal y como se ha indicado anteriormente existirá un tutor que velará por los progresos del alumno en el máster, además de orientarlo en su elección de materias. Esta labor podrá ser llevada a cabo conjuntamente por el Comité de Dirección del Máster Universitario
en Ingeniería Fotónica.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

28563399K

MARIA ISABEL

GUTIÉRREZ

CALDERÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Madrid 126, Vicerrectorado 28903
de Estudios, edificio Rectorado

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

vr.estudios@uc3m.es

650011257

916248908

VICERRECTORA DE
ESTUDIOS

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

05363864B

JUAN

ROMO

URROZ

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

c/ Madrid 126, edificio
Rectorado

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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vr.estudios@uc3m.es

650011257

916248908

RECTOR

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

52182135B

FRANCISCO JAVIER

GARCIA

REY

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Madrid, 135 - Edif. Carmen
Martín Gaite

28903

Madrid

Getafe

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

fjgarcia@pa.uc3m.es

650011257

916248908

RESPONSABLE UNIDAD DE
GESTIÓN DE POSTGRADO
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