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TIPO DE MATERIA: 

PROPEDEUTICA   [     ] 

BASICA    [     ] 

OPTATIVA    [ X ] 
 

DURACION DEL CURSO:                                                  48 hrs/Semestre 

HRS SEMANA DE TEORIA:                                                                               3 

HRS SEMANA DE LABORATORIO:   

MATERIAS ANTECEDENTES: 
 

OBJETIVO DEL CURSO. Motivar al estudiante para que esté informado sobre los 

tópicos de actualidad en el área de la metalurgia física y los materiales. No se pretende 

profundizar en los mismos sino presentar un panorama de los temas relevantes que 

atraen la atención de los investigadores en la actualidad. Para que los temas sean 

realmente de actualidad el temario del curso deberá actualizarse permanentemente. 

 

 
ALGUNOS TEMAS POSIBLES EN EL CURSO. 

 

TEMA 1.  Tecnología de las aleaciones con efecto de memoria de forma. 

 

TEMA 2.  Aleado Mecánico. 

 

TEMA 3.  Aleaciones para alta temperatura y la industria aeroespacial. 

 

TEMA 4.  Superconductores de alta temperatura. 

 

TEMA 5.  Materiales biocompatibles. 

 

 



TEMA 6.  Quasicristales, Fullerenos y otras estructuras no tradicionales. 

 

TEMA 7. Tecnología de las piezas vaciadas. 

 

TEMA 8. Degradación de estructuras de concreto. 

 

TEMA 9. Otros.  

 

Nota.- De cada uno de estos temas se tratarán, además de la parte esencial del tema, 

otros aspectos relevantes de interés como aplicaciones actuales o futuras, tendencias, 

estado actual del arte, dificultades actuales de desarrollo, etc. 

 

 
METODOLOGIA 
 

La exposición de los temas estará a cargo de los alumnos después de una introducción a 

cargo del profesor. Las preguntas y la discusión de los mismos serán un complemento 

obligado del curso. 

 
FORMAS DE EVALUACION Y PONDERACIÓN 
 

Investigación del (o los) tema(s) asignado(s) y exposición oral:   75% 

Participación e interés en todos los temas     25% 

 
BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

No se proporciona una bibliografía específica, puesto que por ser temas de actualidad, 

éstos se deberán encontrar en las revistas científicas y de divulgación más recientes. De 

cualquier forma, el profesor podrá sugerir los títulos o fuentes de información más 

adecuados. 

 


