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Guía docente
230035 - FMNT - Fundamentos de Micro y Nanotecnologías

Última modificación: 11/05/2022
Unidad responsable: Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación de Barcelona
Unidad que imparte: 710 - EEL - Departamento de Ingeniería Electrónica.

Titulación: GRADO EN INGENIERÍA DE TECNOLOGÍAS Y SERVICIOS DE TELECOMUNICACIÓN (Plan 2015). (Asignatura
optativa).

Curso: 2022 Créditos ECTS: 6.0 Idiomas: Catalán, Castellano, Inglés

PROFESORADO

Profesorado responsable: -Castañer Muñoz, Luis M.

Otros: Castañer Muñoz, Luis M.

COMPETENCIAS DE LA TITULACIÓN A LAS QUE CONTRIBUYE LA ASIGNATURA

Transversales:
06 URI N3. USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN - Nivel 3: Planificar y utilizar la información necesaria para un
trabajo académico (por ejemplo, para el trabajo de fin de grado) a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información
utilizados.

METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de aplicación
Clases expositivas
Trabajo individual (no presencial)
Ejercicios
Presentación oral
Pruebas de respuesta corta (Control)
Pruebas de respuesta larga (Control)
Pruebas de respuesta larga (Examen Final) en caso de no superar la evaluación continuada
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Presentar  los  conceptos  básicos  que  explican  el  funcionamiento  de  los  diferentes  dispositivos  en  el  campo  micro  y  nano
(semiconductores, uniones y MOS) y sus aplicaciones en dispositivos fotónicos (LED, láser, células solares, fotodiodos). Asimismo, se
expondrán a los estudiantes los conceptos básicos de tecnologías de fabricación y caracterización.
Presentar los principios de los sistemas microelectromecánicos.
Introducir los principios básicos de la nanotecnología y sus aplicaciones en algunos de los ámbitos principales.

Resultado del aprendizaje:

Comprende los dispositivos electrónicos y microelectromecánicos así como las tecnologías de fabricación asociadas.
Conoce los principios de la nanotecnología y su incidencia en los dispositivos y sistemas.
Selecciona circuitos y dispositivos electrónicos especializados para la transmisión y recepción tanto en entornos fijos como móviles
Aplica las micro y nanotecnologías como tecnologías de apoyo en otros campos y actividades, y no sólo en el ámbito de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
Es capaz de diseñar y fabricar dispositivos y sistemas en diversos campos: radiofrecuencia, optoelectrónica y fotónica, alimentación y
conversión de energía eléctrica para aplicaciones de telecomunicación, computación y otras áreas.

Estudia con libros y artículos en inglés y puede redactar un informe o trabajo de tipo técnico en inglés y participar en una reunión
técnica llevada a cabo en este idioma.
Diseña y ejecuta una buena estrategia de búsqueda avanzada con recursos de información especializados. Identifica la relevancia y
calidad de la información.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Horas aprendizaje autónomo 85,0 56.67

Horas grupo grande 65,0 43.33

Dedicación total: 150 h

CONTENIDOS

(CAST) Tema1. Introducció

Dedicación: 9h
Grupo grande/Teoría: 2h
Grupo mediano/Prácticas: 0h 30m
Aprendizaje autónomo: 6h 30m

(CAST) Tema 2. Semiconductors

Dedicación: 57h 44m
Grupo grande/Teoría: 18h
Grupo mediano/Prácticas: 4h 30m
Aprendizaje autónomo: 35h 14m

(CAST) Tema 3. Dispositius fotònics

Dedicación: 34h 02m
Grupo grande/Teoría: 9h
Grupo mediano/Prácticas: 2h 30m
Aprendizaje autónomo: 22h 32m
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(CAST) Tema 4. MEMS y NEMS

Dedicación: 14h 44m
Grupo grande/Teoría: 4h
Grupo mediano/Prácticas: 1h
Aprendizaje autónomo: 9h 44m

(CAST) Tema 5. Tecnologias y materiales

Dedicación: 18h
Grupo grande/Teoría: 5h
Grupo mediano/Prácticas: 3h
Aprendizaje autónomo: 10h

ACTIVIDADES

(CAST) Presentació oral

(CAST) Proves de resposta curta (Control)

(CAST) Proves de resposta llarga (Control)

(CAST) Proves de resposta curta (Test)

(CAST) Exercicis

(CAST) Proves de resposta llarga (Examen Final)

SISTEMA DE CALIFICACIÓN

Evaluación del grado de adquisición de las capacidades desarrolladas en la asignatura, mediante:
-Evaluación continua :
a) Pruebas de duración corta: Resolución ejercicios en clase y asistencia 15%
b) Pruebas de respuesta larga: Controles 70%
c)Trabajos e informes escritura de un artículo en inglés y presentación oral 15%
-Examen final para los alumnos que no hayan superado con más de un 5 la evaluación continuada.

En esta asignatura se evaluará la competencia genérica:
- Tercera lengua (Nivel Medio)
- Uso solvente de los recursos de información (Nivel Medio)
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