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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster en QUÍMICA APLICADA por la Universidad de Córdoba, la Universidad de Huelva, la Universidad de
Jaén y la Universidad de Málaga

ANÁLISIS DE SUPERFICIES E INTERFASES MEDIANTE LÁSER.Asignatura:

Centro: Facultad de Ciencias

123Código:

Tipo: Optativa

Materia: MÉTODOS AVANZADOS DE CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES.

MÓDULO 2: ESPECIALIDADESMódulo:

Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:

Curso: 1

Nº Créditos: 4

2Semestre:

Nº Horas de dedicación del 100

Tamaño del Grupo Reducido:

Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:

Área:

QUÍMICA ANALÍTICA

QUÍMICA ANALÍTICA

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: JOSE
JAVIER LASERNA
VAZQUEZ

laserna@uma.es 951953007 DQAq3 Dpto. Química
Analítica (Módulo de
Química, planta 3) -
FAC. DE CIENCIAS

Todo el curso: Jueves 09:30 - 11:00, Lunes 09:30 -
11:00, Martes 09:30 - 11:00, Miércoles 09:30 -
11:00

JOSE MIGUEL VADILLO
PEREZ

jmvadillo@uma.es 951952536 2.115.D Despacho - E.
INGENIERÍAS

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Se recomienda un conocimiento previo de instrumentación para análisis químico y caracterización de materiales

CONTEXTO

Esta materia se inserta en el contexto de un programa de técnicas experimentales para química aplicada.

COMPETENCIAS

1 Competencias generales y básicas.

Competencias básicas

1.1 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.

1.2 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

1.5 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.

Competencias generales

1.1 Que los estudiantes sean capaces de participar en equipos multidisciplinares encargados del diseño y desarrollo de
proyectos científicos y/o profesionales en el ámbito de la Química.

1.2 Que los estudiantes desarrollen su capacidad para alcanzar la excelencia en el trabajo que realicen en las distintas
áreas de la Química.

1.5 Que los estudiantes sepan interpretar los resultados experimentales a la luz de las teorías aceptadas dentro de la
Química y emitir hipótesis conforme al método científico y defenderlas de forma argumentada.

2 Competencias transversales.

2.1 Que el estudiante conozca la necesidad de completar su formación científica en idiomas e informática mediante la
realización de actividades complementarias

2.2 Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear resolver problemas
nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio

3 Competencias específicas.
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3.9 Elaborar una memoria clara y concisa de los resultados de su trabajo y de las conclusiones obtenidas, así como
exponer y defender públicamente el desarrollo, resultados y conclusiones de su trabajo

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Bloque 1

Tema 1. Introducción: el láser y sus aplicaciones en ciencia y tecnología.

Tema 2. Fundamentos del láser. Características y elementos básicos de uso. Generación de pulsos cortos y ultracortos. Tipos de láseres.
Propiedades de la radiación láser.

Tema 3. Mecanismos de interacción láser-materia. Fundamentos ópticos. Interacción laser-materia: efectos fotoquímicos y fototérmicos. Absorción
y emisión de radiación de átomos, iones y moléculas.

Tema 4. Técnicas de superficies e interfases basadas en láser: espectroscopia óptica y espectrometria de masas. Técnicas acopladas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en aula docente

Realización de pruebas o cuestionarios

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Seminarios/ Talleres de estudio, revisión, debate, etc.

Otros seminarios

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El curso proporciona una amplia introducción a los láseres dirigido a una audiencia de titulados universitarios. El curso comienza con una
introducción perspectiva de los láseres y sus usos en ciencia y tecnología. Se describen los aspectos instrumentales y propiedades básicas de los
láseres, incluyendo niveles de energía, emisión estimulada, ganancia, anchura de líneas y técnicas de bombeo. Se presentan también los tipos de
cavidades y la generación de pulsos cortos y ultracortos. Este bloque terminará describiendo los distintos tipos de láseres y sus principales
propiedades.

Un gran bloque temático está dedicado a los mecanismos de interacción láser materia y que incluye aspectos de la física (principalmente óptica) y
química que permitan entender el comportamiento de la luz láser en distintas situaciones de interés para la caracterización de materiales que
suponen la base de las aplicaciones en análisis de superficies e interfaces.

El curso cierra con un módulo dedicado con exclusividad a la descripción y discusión de las distintas técnicas analíticas para sólidos basadas en el
estudio de fotones e iones tras irradiación con un haz láser. Este módulo se complementa con demostraciones prácticas en el laboratorio sobre
sistemas y aplicaciones científicas.

Al final del curso el estudiante habrá comprendido los contendidos descritos más arriba y será evaluado considerando los niveles de asimilación y
comprensión de las materias antes descritas. Al final del curso, los alumnos participarán en un debate académico en grupo sobre los contenidos
basado en una pregunta formulada por los profesores.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

Sistema de Evaluación Ponderación Mínima Ponderación Máxima
Evaluación continua  25%                         25%
Examen final                  60%                         60%
Debate final                  15%                        15%

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Laser Spectroscopy for Sensing Fundamentals, Techniques and Applications, . M. Baudelet (Ed.), Elsevier, Amsterdam, 2014

Spectrochemical Analysis, J.D. Ingle y S.R. Crouch, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey, 1988

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Otros seminarios 3

Prácticas en laboratorio 5
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Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Realización de pruebas o cuestionarios 2

Lección magistral 20

30TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 60

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 10

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTE

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS:
Idénticas a las pre-covid-19. Completadas antes de estado de alarma.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN:
Se suspende el debate académico que se convalida por trabajo bibliográfico individual.
Prueba objetiva online final.

CONTENIDOS:
Sin cambios.

TUTORÍAS:
Mediante correo electrónico sin horario definido.


