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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 Internacional Menéndez Pelayo Centro de Posgrado de la Universidad
Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)

28051751

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Cristalografía y Cristalización

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pilar Cano Dolado Vicerrectora de Posgrado e Innovación

Tipo Documento Número Documento

NIF 02704575M

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Salvador Ordoñez Delgado Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 10510343X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Pilar Cano Dolado Vicerrectora de Posgrado e Innovación

Tipo Documento Número Documento

NIF 02704575M

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

Isaac Peral, 23 28040 Madrid 660637535

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@uimp.es Madrid 915430897
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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 2011

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 Cristalografía y Cristalización
por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo

No Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Química Física

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Internacional Menéndez Pelayo

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

071 Universidad Internacional Menéndez Pelayo

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

20 28 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Internacional Menéndez Pelayo
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051751 Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)

1.3.2. Centro de Posgrado de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (MADRID)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN



Identificador : 4311261

4 / 86

25 25

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 26.0 26.0

RESTO DE AÑOS 34.0 34.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uimp.es/posgrado/normasdepermanencia.html

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

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 de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas

CG3 - Trabajo en un equipo de caracter interdisciplinario

CG4 - Trabajo en un contexto internacional

CG5 - Aprendizaje y trabajo autónomos

CG6 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CG7 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG8 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Conocimiento de lenguas extranjeras

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Razonamiento crítico

CT7 - Creatividad

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y fuente de información

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

E1 - Ser capaz de identificar, describir y clasificar la simetría de acuerdo a la terminología estandar internacional.

E2 - Comprender la naturaleza y propiedades del sólido cristalino y las implicaciones de las mismas para diferentes disciplinas

E3 - Comprender como las diferentes unidades atómicas y moleculares interactuan, se asocian y disponen para constituir una red cristalina

E4 - Entender y valorar articulos científico-técnicos de revistas especializadas en cristalografía y cristalización

E5 - Comprender y saber aplicar los fundamentos teóricos de la nucleación y el crecimiento cristalino

E6 - Comprender y saber aplicar diferentes métodos experimentales para la caracterización de la nucleación y el crecimiento de cristales
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E7 - Comprender los fundamentos de las diferentes técnicas de crecimiento de cristales y saber evaluar sus beneficios relativos para
resolver problemas concretos

E8 - Ser capaz de definir experimentos optimizados de difracción y metodologias óptimas de recogida y proceso de datos

E9 - Ser capaz de valorar críticamente un experimento de difracción, la utilidad de los datos obtenidos y las limitaciones de los mismos

E10 - Ser capaz de utilizar los fundamentos de difracción para idear nuevos montajes experimentales para resolver problemas concretas

E11 - Ser capaz de usar de forma autónoma el software requerido para la resolución y refinamiento de estructuras cristalinas.

E12 - Ser capaz de evaluar de forma crítica la calidad de los datos estructurales y los indicadores estadísticos de calidad asociados a la
estructura resuelta

E13 - Comprender y saber aplicar los fundamentos subyacentes a los diferentes métodos de resolución estructural

E14 - Apreciación del caracter interdisciplinar de la cristalografia y la cristalización y de su papel como fuente de desarrollo tecnológico

E15 - Comunicación científica a público no especializado.

E16 - Ser capaz de identificar los experimentos que requieren el uso de grandes instalaciones

E17 - Saber organizar grupos de trabajo (y participar ellos) para la realización de experimentos complejos.

E19 - Ser capaz de reconocer sistemas ligados por interacciones débiles, de sistematizar el tipo de interacción y describir sus parámetros
estructurales y termodinñamicos relevantes

E20 - Ser capaz de realizar estudios estadísticos de interaccionesdébiles

E21 - Ser capaz de diseñar sistemas con polibilidades de presentar interacciones específicas

E22 - Ser capaz de definir metodologias para el escalado de procesos de cristalización para la producción y control de propiedades de
cristales.

E23 - Ser capaz de combinar datos procedentes de diferentes equipos experimentales

E24 - Ser capaz de caracterizar transiciones de fase

E25 - Comprender los métodosque permiten analizar densidades electrónicas apartir de datos de difracción.

E26 - Saber interpretar los resultados del análisis de la ¿densidad de carga

E27 - Alcanzar conocimientos básicos sobre el polimorfismo

E28 - Comprender los fundamentos de las ténicas de busqueda de condiciones de cristalización y saber aplicarlos en situaciones prácticas

E29 - Sercapaz de plantear e implementar estrategias para la cristalización de macromoéculas biológicas usando diferentes metodos de
cristalización

E30 - Ser capaz de plantear y desarrollar experimentos para el estudio de materiales biominerales y biomiméticos

E31 - Dominas las herramientas software más adecuadas para la resolución y refinamiento de la estructura de macromoléculas biológicas

E32 - Comprender los fundamentos de los métodos de resolución estructural de macromoéculas biológicas y usar este conocimiento para
seleccionar críticamente la mejor metodología en cada caso.

E33 - Comprender los fundamentos de las técnicas de anáisis de dtos de difracción en polvo y saber utilizar los programas que las
implementan

E34 - Comprender los fundamentos metodológicos del refinamiento de Rietveld y saber utilizar los programas que lo implementan

E35 - Ser capaz de solucionar problemas computacionales mediante el uso de librerias cristalográficas y lenguajes de scripting

E36 - Ser capaz de desarrollar software cristalográfico básico para su utilización por terceros.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

El perfil de ingreso exigido (que los interesados pueden conocer a través de cualquiera de las vías citadas en el apartado 4.1), se concreta del siguiente modo:
4.2.1. Requisitos de acceso
La admisión en el Máster requiere estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente al Espacio
Europeo de Educación Superior (EEES) que facultan, en el país expedidor del título, para el acceso a enseñanzas de Máster Universitario, con especial preferencia por titulados en
Ciencias e Ingenierías.
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Podrán ser admitidos titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES sin necesidad de homologación de sus títulos, previa acreditación de un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El acceso por esta
vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
La Comisión Científica del Programa UIMP-CSIC realiza el examen y valoración de las solicitudes de preinscripción remitidas por la Secretaría de alumnos de la UIMP y aprueba
la propuesta de candidatos admitidos, según los criterios indicados a continuación, para su consideración definitiva por la Comisión Académica del Programa UIMP-CSIC
El lenguaje oficial de enseñanza del Máster (y de presentación del Trabajo de fin de Máster) es el inglés. Los estudiantes deben por tanto entender, hablar y escribir de forma
fluida este idioma. Es necesario acreditar un grado de competencias en esta lengua que haga posible seguir con aprovechamiento el contenido de las asignaturas que se impartan en
inglés. Para demostrar el conocimiento del idioma, los alumnos deberán acreditar un nivel B2 del Marco Común de Referencia para las Lenguas (Orden ECI/3858/2007, de 27 de
diciembre). Consultar tabla de autoevaluación en: http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/es

En la admisión al Programa se valorará:
1. Titulación de acceso (30%)
2. Expediente académico (20%)
3. Participación en otros programas formativos (5%)
4. Dominio de herramientas informáticas (10%)
5. Motivación (35%)

En la gestión de los datos generados en el proceso de admisión se aplica lo estipulado en la normativa correspondiente recogida en la Ley Orgánica 15/1999 sobre Protección de
Datos de Carácter Personal.
4.2.2. Acogida a estudiantes de nuevo ingreso
El primer día lectivo del curso, la Dirección del Máster y la UIMP organizan una Jornada de Presentación para los alumnos matriculados. El objetivo de la Jornada es dar la
bienvenida a los nuevos alumnos y proporcionarles algunas informaciones básicas para facilitar una rápida e idónea integración en las siguientes áreas:
- Encuadre del alumno en el contexto de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Dirección del Máster.
Además de dar a conocer a los principales responsables del equipo de dirección, proporcionar información sobre la Universidad a la que acaban de acceder. Se ofrece, asimismo,
información sobre los distintos servicios que la UIMP y el CSIC proporcionan a los estudiantes del Máster.
- Información sobre la estructura y organización del Máster, organigrama de funcionamiento y canales de comunicación que han de seguirse, horarios, normas académicas,
prácticas, documentación, horarios de tutorías, así como las reglas de uso del aula propia del Máster y otros temas de interés que contribuyan a orientar y facilitar la incorporación
del nuevo estuidante a la dinámica cotidiana del curso.
- Presentación y formación inicial básica para la utilización de la plataforma web de apoyo a la docencia, en la que los estudiantes acceden a la información sobre las asignaturas,
encuentran los materiales de apoyo y a través de la cual pueden relacionarse con el profesorado y acceder a los diferentes recursos docentes.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Uno de los rasgos distintivos de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo es la atención y el seguimiento personalizado de los alumnos con el objetivo de conseguir un buen
rendimiento académico y un adecuado desarrollo personal y social. Para ello se establecen canales de comunicación a través de los cuales los estudiantes disponen de interlocutores
adecuados para expresar sus necesidades y recibir la atención que precisen. Cada alumno del Máster tiene asignado un tutor individual durante todo el período del Máster. Además,
el Director y el Coordinador del Máster son interlocutores directos siempre que así lo desee el alumno.
El Máster en Cristalografía y Cristalización contará con un Delegado de Alumnos, elgido libremente entre ellos, que tendrán reuniones periódicas con la Dirección (y los
Coordinadores de asignaturas si procede).
4.3.1. Tutorías
La Universidad Internacional Menéndez Pelayo reconoce la importancia de la atención personal como uno de sus rasgos distintivos. Para la consecución de esta meta se apoya
en la figura del tutor pero, además se cuenta con el compromiso de los profesores para realizar un seguimiento lo más individualizado posible del trabajo que los estudiantes van
desarrollando en sus asignaturas respectivas y de los resultados que van obteniendo. Así, las tutorías desempeñan un papel decisivo para optimizar las oportunidades de aprendizaje
y lograr que cada alumno obtenga el pleno y máximo rendimiento en sus estudios.
Las funciones del Coordinador y el Director del Máster se desarrollan tanto a nivel individualizado como a nivel grupal. En la atención personalizada al alumno, el Coordinador y
el Director tiene como cometidos:
- Asesorar sobre los métodos de estudio y documentación más convenientes (con la ayuda de los coordinadores de asignaturas).
- Informar y atender al alumno sobre sus capacidades, aptitudes y rendimiento alcanzado y sobre sus perspectivas.
- Realizar un seguimiento de las circunstancias en que se desarrolla su actividad académica, tales como horas dedicadas al estudio, escolaridad efectiva, calificaciones.
- Asesorar en la selección de asignaturas opcionales para que el alumno diseñe la mejor combinación de asignaturas posible para sus intereses en los módulos 2 y 3.
Estas tareas de asesoramiento se realizan siempre que el alumno lo solicite o el tutor lo estime oportuno y al menos una vez, mediante entrevista personal, al final del primer
módulo y otra vez, telefónicamente, al final del primer mes de prácticas del módulo 2.
La atención personalizada a los alumnos se apoya en la coordinación entre los tutores y los profesores del Máster. Mediante una convocatoria cuya responsabilidad corresponde
al Coordinador del Máster, es conveniente llevar a cabo diferentes encuentros a lo largo del curso entre los profesores, tutores y Cooordinador, para coordinar la carga lectiva que
dentro y fuera del aula se propone a los alumnos y para tener una visión de conjunto de los contenidos esenciales y de las diferentes alternativas metodológicas con las que habrán
de tener contacto.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional



Identificador : 4311261

8 / 86

MÍNIMO MÁXIMO

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos
Normas Generales sobre títulos Oficiales de Máster y Doctorado de la UIMP aprobada por el
Consejo de Gobierno de 14 de agosto de 2008, y en particular, lo referente a la “ Convalidación y
Reconocimiento de Estudios”, apartado VI del documento, artículo 23 sobre “Reconocimiento de
estudios en los programas oficiales de Máster y Doctorado”.
Corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado la propuesta al Rector de la UIMP de posibles
reconocimientos parciales de estudios en los programas oficiales, a petición de los interesados.
El reconocimiento parcial de estudios se aplicará en el caso de asignaturas o módulos cuyos
contenidos sean sustancialmente iguales a los reconocidos, o si se han obtenido a través de programas
internacionales de movilidad.
El reconocimiento supone trasladar al expediente la calificación obtenida en los estudios que se
reconocen.
Solicitud
Las estudiantes presentarán sus solicitudes de reconocimiento de estudios en la Secretaría de Alumnos
de Posgrado de la UIMP. Las solicitudes deberán ir acompañadas de la siguiente documentación:

¿ Título y/o certificado de estudios en el que consten las asignaturas cursadas, duración de los estudios y calificación obtenida.
¿ La documentación de los estudios de otros Centros o de otras Universidades españolas distintas de la UIMP deberá estar compulsada, o se presentará documentación

original y copia para su cotejo en esta Universidad.
¿ En el caso de estudios realizados en el extranjero será necesario que la documentación esté legalizada. En el caso de los países de la Unión Europea no será necesaria

la legalización, sino únicamente la autentificación o cotejo de los documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación o cotejo de los
documentos por los correspondientes servicios consulares del país o la presentación de originales y copia para su cotejo en esta Universidad.

¿ El plazo de solicitud será de 15 días desde la finalización del plazo de matrícula.

La solicitud del estudiante deberá ir acompañada de un informe del Director/a responsable del programa
correspondiente que certifique la educación de la solicitud, la cual será valorada por la Comisión de
Posgrado.
Propuesta de resolución
La propuesta de resolución corresponderá a la Comisión de Estudios de Posgrado de la UIMP, que la
elevará al Consejo de Gobierno de dicha Universidad para su aprobación.
La resolución se trasladará a la Secretaría de alumnos de Posgrado para su inclusión en el expediente del
estudiante.
Estudios que pueden reconocerse
Estudios realizados en la UIMP

¿ Realizados en otros Másteres oficiales de la UIMP
¿ Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de la UIMP).
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En estos casos, se procederá al reconocimiento de asignaturas o módulos, recogiéndose la calificación
correspondiente.
El reconocimiento de estudios realizados en la propia UIMP no llevará tasas adicionales
Otros estudios

¿ Estudios realizados en otros Másteres oficiales españoles aprobados al amparo del RD 1393/2007.
¿ Estudios realizados en programas de Doctorado de otras Universidades españolas del plan de estudios regulados por el Decreto 778/98 de Tercer Ciclo.
¿ Estudios extranjeros realizados con posterioridad a la titulación que da acceso a los Estudios de Máster o Doctorado en el país correspondiente.
¿ Enseñanzas propias universitarias post-licenciatura/ ingeniería (reconocidas como títulos propios de universidades españolas o títulos de universidades extranjeras

posteriores a la titulación que da acceso a laos Estudios de Máster o Doctorado en el país correspondiente).
¿ Cursos extracurriculares de nivel equivalente a los Estudios de Máster o Doctorado en los que exista un control académico y, consecuentemente una evaluación del trabajo

realizado por el alumno.

El estudiante deberá abonar el 25% establecido como precio público del ECTS del estudio en el que
se reconoce o convalida. Los créditos basados en horas lectivas no son directamente equiparables
a los créditos ECTS; por este motivo, la Comisión Académica del título realizará la propuesta de
reconocimiento.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases presenciales activas: Combinación de teoría, problemas cortos, preguntas y discusión con los alumnos.

Talleres de resolución de problemas.

Talleres prácticos y demostraciones experimentales en el aula.

Seminarios.

Prácticas de computación y bases de datos

Tutoria individual o grupal

Evaluación

Clases prácticas en Laboratorio

Planificación, realización y analisis de experimentos (tutelada)

Trabajo Autónomo

Visitas a empresa o centro de investigación

Trabajo en grupo

Preparación de un borrador de artículo científico

Presentación pública de resultados de investigación originales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita

Hojas de problemas

Realización de prácticas y/o cuaderno de prácticas

Realización y presentación de trabajos e informes
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Participación en seminarios

Participación en clase

Trabajo Fin de máster (memoria escrita)

Trabajo Fin de máster (presentación oral)

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Módulo I - Fundamentos de cristalografía y cristalización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 28

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de cristalización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de cristalografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Métodos de difracción

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Resolución y refino de estructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristalografía y sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA 2

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Fundamentos de Cristalización
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Esta asignatura ofrece a los alumnos una introducción a los aspectos fundamentales de la nucleación y el crecimiento cristalino y de su aplicación a las distintas técnicas de
cristalización existentes, tanto de monocristal como de cristalización industrial. De forma más específica, la asignatura persigue varios
objetivos específicos:
* Que el alumno identifique la importancia de la cristalización en varios ámbitos de la ciencia y la tecnología y la enorme importancia social y económica que tiene la disciplina.
* Que el alumno comprenda los fundamentos de la teoría de la nucleación.
* Que el alumno comprenda los mecanismos de crecimiento cristalino, las distintas teorías de crecimiento cristalino y la física y química subyacente a los fenómenos de transporte
y de reacción implicados en el crecimiento de cristales.
* Que el alumno conozca los fundamentos de las distintas técnicas de cristalización, especialmente las técnicas de cristalización en disolución y las técnicas de cristalización a
escala industrial.
Al final de la asignatura, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, debe estar preparado para:
* Entender y valorar cualquier articulo científico de las revistas del campo en los que se traten temas de cristalización y de crecimiento de cristales.
* Comprender y aplicar la teoría de la nucleación
* Comprender los diferentes mecanismos de crecimientos de cristales y las distintas cinéticas implicadas
* Comprender y saber aplicar las técnicas de medida del comportamiento de nucleación, y de cinética de crecimiento cristalino
* Evaluar las ventajas relativas de las distintas técnicas de crecimiento de monocristal para solucionar problemas prácticos
* Evaluar las ventajas relativas de las técnicas de cristalización industrial usuales
2. Fundamentos de Cristalografía
El alumno adquirirá conocimientos y habilidades fundamentales, tanto teóricos como prácticas, de:
* Traslaciones periódicas. Análisis de estructuras periódicas convencionales. Sistemas de referencia y descripción.
* Simetría de los cuerpos sólidos y de los cristales. Herramientas para facilitar la descripción de las estructuras periódicas.
* Descripción de estructuras cristalinas. Sistemas de referencia. Sistematización, convencionalismos y nomenclatura. Tablas Internacionales de Cristalografía.
* Constituyentes de los cristales y sus interacciones.
Al final de la materia, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, estará preparado para:
* Conocer lo que es un cristal y sus diferencias con otros estados de la materia: gases, líquidos, materiales amorfos, polímeros, etc.
* Analizar la simetría existente en cualquier distribución periódica (cristalina o macroscópica).
* Determinar los vectores descriptores de la red y la celdilla que definen correctamente la distribución periódica.
* Asignar el grupo de simetría a la distribución.
* Manejo de las Tablas de Cristalografía y deducción de las propiedades topológicas de la distribución.
* Comprender las repercusiones que conlleva la posición de los constituyentes de la distribución y las interacciones entre ellos.
3. Métodos de Difracción
Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento fundamental, tanto desde el punto de vista teórico como desde el aplicado, de:
* La naturaleza y propiedades de las radiaciones utilizadas en cristalografía (rayos X, neutrones y electrones), las propiedades que las hacen adecuadas como “sondas
experimentales” y su uso adecuado y seguro durante la experimentación,
* El fenómeno de la difracción, su origen y peculiaridades dependiendo el tipo de radiación y de las propiedades de la misma, la relación entre periodicidad cristalina y difracción,
* Los métodos utilizados en cristalografía para la obtención de datos de difracción, la selección del método más adecuado a cada problema y la optimización del equipamiento
necesario para implementar cada ténica experimental (generadores, goniómetros, detectores),
* Los métodos de espacio directo (imagen) usados con materiales cristalinos tanto como soporte de los experimentos de difracción como aisladamente para estudios en
cristalografía y cristalización
Al final de la materia, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, debe estar preparado para:
* Diseñar un experimento óptimo de difracción en función del problema y el compuesto, definiendo el instrumental y el método más adecuados así como la estrategia de
adquisición de datos que máximice la utilidad de los mismos
* Mantener bajo control la adquisición y proceso de los datos, conociendo en cada momento los procesos físicos y las características experimentales que condicionan la validez y
precisión de los datos de difracción
* Utilizar técnicas de imagen (espacio directo) como complemento al experimento de difracción (espacio recíproco) o como instrumento aislado para la solución de problemas
* Desarrollar una capacidad de valoración crítica de los experimentos de difracción y de los datos obtenidos que le permita ser independiente de los métodos de “caja negra
informática” habituales en los entornos donde los métodos de analisis de datos son muy complejos
* Desarrollar las herramientas intelectuales y técnicas para la implementación de nuevos experimentos y técnicas experimentales heterodoxos y novedosos en la frontera de los
actualmente disponibles que le permita explorar de nuevos problemas
4. Resolución y Refino de Estructuras
Los objetivos de aprendizaje planteados son:
* El alumno debe ser capaz de interaccionar con los equipos de cálculo, asociados a equipos de medida o independientes, con conocimiento suficiente tanto a nivel de sistema
operativo, como en el contexto de usuario de los paquetes de resolución y refino estructural.
* El alumno debe conocer los criterios estadísticos de calidad para evaluar la bondad de unos datos experimentales y acometer el método de resolución estructural apropiado.
* El alumno debe conocer los detalles conceptuales y prácticos para la extracción de la información experimental de un proceso de difracción.
* El alumno debe ser capaz de realizar el proceso de resolución estructural de compuestos de diferentes tipos, aplicando los programas experimentales más adecuados.
* El alumno conocerá al final del curso los métodos de representación estructural y será capaz de articular sobre los resultados estructurales una interpretación de la actividad o
propiedades específicas investigadas.
* Para la normalización de los parámetros estructurales obtenidos, el alumno deberá adquirir un conocimiento profundo de los tipos de bases estructurales existentes, así como de
los mecanismos de extracción de información.
5. Cristalografía y Sociedad
Esta asignatura está pensada como colofón del programa del Máster de Cristalografía y Cristalización y final del curso académico en la sede de la institución organizadora, la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en el mes de julio. La asignatura tiene cuatro objetivos bien definidos:
* Presentar al alumno del Máster de Cristalografía y Cristalización las innumerables facetas de la cristalografía, su relación con otras disciplinas científicas y tecnológicas y con
el Arte, el papel de los estudios cristalográficos en un gran número de productos de primera necesidad y de la más nueva tecnología, desde la industria hasta el arte o la cocina
moderna.
* Difundir a la sociedad y especialmente a los profesionales de los medios de comunicación la importancia de la cristalografía en la economía y en la vida cotidiana, para así hacer
más visible su papel en la ciencia contemporánea.
* Asegurar que el alumno obtenga un buen conocimiento de la Historia de la Cristalografía y de su relevancia en el contexto del avance tecnológico.
* El alumno deberá exponer su Trabajo Fin de Máster en una comunicación oral en ingles ante sus compañeros y los profesores del curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos de Cristalización
La materia se estructura en cuatro bloques temáticos con los siguientes contenidos:
a) Teoría de la Nucleación:
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Propiedades físicas de las disoluciones cristalizantes, Propiedades químicas de las disoluciones cristalizantes, Teoría clásica de la nucleación, Cinética de nucleación, Nucleación
homogénea y heterogénea, Nucleación inducida en superficies regladas, Precipitación polimórfica, Técnicas de caracterización de disoluciones, Técnicas experimentales para el
estudio de la nucleación en disoluciones.
b) Teoría de crecimiento de cristales:
Rugosidad de superficie; Sobrenfriamiento constitucional; Mecanismos de crecimiento cristalino, Regimenes cinéticos de crecimiento cristalino, Transporte de masa y calor y
cristalización, Crecimiento de cristales y calidad cristalina, Morfología estructural y morfología de crecimiento, Comportamiento morfológico de sistemas precipitantes fuera del
equilibrio, Sesión práctica del bloque b). Técnicas de medida de crecimiento cristalino
c) Técnicas de cristalización:
Rutas de cristalización, Técnicas de cristalización a partir de disoluciones, Técnicas de cristalización sólido-solido, Técnicas de cristalización a partir de fundidos, Técnicas de
cristalización a partir de fase vapor, Técnicas de cristalización en soluciones hidrotermales, Técnicas de cristalización a alta presión, Técnicas de obtención de monocristales usadas
en cristalografía estructural, Sesión práctica del bloque c. Técnicas de obtención de monocristales usadas en cristalografía estructural
d) Tecnología de la cristalización industrial:
Cristalización en la industria, Técnicas de Cristalización industrial, Cristalización en batch, Cristalización en continuo MSMPR, Tipos de reactores de cristalización
2. Fundamentos de Cristalografía
a) Traslaciones periódicas.
Análisis de estructuras periódicas convencionales. Sistemas de referencia y descripción. Se presentan la naturaleza y propiedades de distribuciones periódicas, desde las más
sencillas y cotidianas a las cristalinas más complicadas, así como la necesidad de los sistemas de referencia y los criterios internacionales de nomenclatura para su descripción. Los
Talleres de Periodicidad serán el instrumento formativo para suministrar las habilidades topológicas para trabajar con redes periódicas.
b) Simetría de los cuerpos sólidos y de los cristales.
Herramientas para facilitar la descripción de las estructuras periódicas. Herramientas para facilitar la descripción de las estructuras periódicas. En este bloque se profundiza y
amplia el concepto de simetría y de sus elementos en dos y tres dimensiones. Se introducen los grupos de simetría de los cuerpos (simetría puntual) y los de simetría espacial
y las Tablas de Cristalografía. Con estas herramientas, se definen las redes y celdillas acordes con las normas Internacionales y se tratan algunos casos especiales como la
pseudosimetría, las maclas y las estructuras moduladas. Los Talleres de Simetría serán el foro de aplicación práctica de los conceptos desarrollados.
c) Descripción de estructuras cristalinas.
Sistemas de referencia y nomenclatura Con estas herramientas, se definen las redes y celdillas acordes con las normas Internacionales. En el Taller se desarrollaran habilidades para
transformar los sistemas de referencia a la norma intenacional y se trabajara con los casos especiales y su descripción.
d) Los constituyentes de los cristales y sus interacciones.
Átomos, iones y moléculas; tipos de interacción fuertes y débiles (enlace covalente, iónico, de van der Waals, de hidrógeno, Phi-Phi, C-Phi, etc). En este bloque, se recuerdan
y se profundizan los conocimientos fundamentales de átomos, iones y moléculas y sus interacciones, especialmente aquellos que tienen más repercusión desde el punto de vista
cristalográfico. También se tratan otros estados de agregación de la materia y algunos casos especiales de cristales reales.
3. Métodos de Difracción
La asignatura se estructura en tres bloques temáticos:
a) Radiaciones en Cristalografía: Presenta la naturaleza y propiedades de los rayos X, los netrones y los electrones, su utilización como sondas experimentales en función de sus
mecanismos de interacción con la materia, los procesos usados en la práctica para su generación y detección y las consideraciones de seguridad necesarias para su utilización como
herramienta de experimentación o ensayo.
b) Dispersión y difracción: En este bloque se profundiza en el fenómeno de la dispersión y en particular en su comportamiento cooperativo para dar lugar a difracción en el caso
de dispersión por redes periódicas. Tras explicar los mecanismos de dispersión Thomson y Compton y sus implicaciones en cristalografía, se presenta el concepto central de
interferencia de ondas y los casos de interferencia de ondas dispersadas por átomos y moléculas y, finalmente, por una distribución periódica de dispersores, presentando las
herramientas conceptuales usadas para trabajar en el espacio recíproco, que facilitan el tratamiento matemático de la difracción. A continuación se presenta la teoría cinemática
de difracción de un cristal mosaico ideal, la difracción por materiales parcialmente desordenados. Se aborda finalmente los aspectos cuantitativos de la difracción (intensidad
difractada) y la difracción a longitudes de onda próximas a bordes de absorción (dispersión anómala). Como colofón a este bloque se introduce el problema central de la
cristalografía estructural: la imposibilidad a priori de calcular la distribución en el espacio real de la distribución de elementos dispersores (átomos) a partir de los datos de
difracción en espacio recíproco debido a la perdida de parte de la información (las fases) durante la adquisición de datos de difracción. Los métodos para solucionar este problema,
denominado “Problema de las fases”, constituyen el punto de arranque de la asignatura de “Resolución y Refino de Estructuras” del Máster.
c) El experimento de difracción: En este bloque se introducen los diferentes métodos experimentales para la implementación de experimentos de difracción (polvo, monocristal,
oscilación, difracción de alta resolución...). La geometría y otros factores experimentales relativos a cada método serán presentados para proporcionar una comprensión adecuada
de la utilidad y limitaciones de cada método y su aplicabilidad a cada problema concreto. A continuación se presentan las características de los tres elementos fundamentales
de todo experimento de difracción (generador, goniometro, detector) y la utilización de cada uno de ellos en combinación los restantes para la definición de experimentos de
difracción óptimos para cada problema concreto. Se introduce la difracción de neutrones y de electrones como complementos a la de rayos X o para la solución de problemas
específicos y se presentan los fundamentos y las utilidades de los experimentos en instalaciones de radiación sincrotrón. La materia termina con una serie de clases y de sesiones
prácticas sobre la optimización de la recogida de datos, el análisis y la reducción de datos de difracción para su uso en la determinación estructural.
4. Resolución y Refino de Estructuras
Clasificados de acuerdo a la partición expresada en los objetivos, los contenidos son:
a) Fundamentos matemáticos para la resolución y refino de estructuras: Lenguajes de programación de uso común en Cristalografía (FORTRAN, PYTHON, etc.). Sistemas
operativos útiles en Cristalografía estructural (Windows y Linux). Herramientas matemáticas aplicadas al ajuste de variables estructurales. Estadística y Cristalografía. Teoría de
errores aplicada a parámetros estructurales.
b) Métodos de resolución de estructuras: Integración de datos experimentales. Correcciones necesarias. Métodos matemáticos de resolución de estructuras: Métodos directos,
Patterson y otros relacionados. Mapas de densidad electrónica aplicados a la resolución estructural. Refino estructural. Parámetros de desplazamiento térmico. Movimiento
molecular. Análisis de la estructura absoluta y de la quiralidad molecular. Fenómenos de dispersión anómala. Programas para la resolución y refino estructural.
c) Validación y análisis de estructuras cristalinas: Validación de estructuras. Criterios y software de validación. Bases de datos en Cristalografía. Relación estructura-actividad a
partir de los parámetros estructurales. Fuentes bibliográficas estructurales. Uso legal de la información Cristalográfíca. Patentes.
5. Cristalografía y Sociedad
La asignatura se estructura en dos partes. Un seminario basado en Conferencias y dos sesiones de exposición de Trabajos Fin de Máster:
a) Seminario "Cristalografía y Sociedad": Crystallography and Crystallization in Food Technology. The role of Crystallography in Arqueology. The Search of New Drugs. The
History of Crystallography. Crystallography and Art. The Crystallization of Large Macromolecular Complexes. Towards the Fourth Generation Symchrotron. Round table: The
future of Crystallography.
b) Exposición de Trabajos de Fin de M áster: Tres sesiones en las que los alumnos del Máster expondrán sus Trabajos Fin de Máster en conferencias de 20 minutos de duración,
seguida de al menos diez minutos de preguntas por los profesores y los alumnos del curso. Las conferencias serán impartidas obligatoriamente en inglés y los alumnos podrán
ayudarse de ls medios audiovisuales que deseen. La participación de los alumnos en ambas actividades, en forma de preguntas y discusion es un elemento importante en la
evaluación de esta materia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Puesto que la materia se imparte en inglés, y casi toda la literatura imprescindible sobre este tema está escrita e lengua inglesa, es indispensable que el estudiante tenga un
conocimiento adecuado de este idioma.
Requerimientos específicos:
1. Fundamentos de Cristalización
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Se requieren conocimientos básicos en física, biología, química y matemáticas al nivel de primer ciclo universitario. La asignatura esta íntimamente relacionada con las asignaturas
de Módulo I "Fundamentos matemáticos, físicos y químicos de la Cristalografía" y "Difracción y técnicas de imagen", en lo que respecta a los conocimientos básicos de
cristalografía necesario para entender de forma correcta los conceptos y herramientas formales que se imparten en esta asignatura.
2. Fundamentos de Cristalografía
Para un correcto aprovechamiento de la materia serán necesarios una serie de conocimientos prácticos en cálculo, álgebra, geometría, a nivel de primer ciclo universitario. Además,
es muy recomendable tener desarrolladas habilidades de visión tridimensional, aunque éstas se pueden despertar y desarrollar durante los talleres propuestos. Aunque no es
requisito obligatorio, el conocimiento previo de cálculo con ordenadores y/o programación es muy conveniente para poner en práctica los conocimientos adquiridos.
3. Métodos de Difracción
Son necesarios conocimientos elementales prácticos en mateméticas (cálculo, algebra, geometría) y física (electromagnetismo, estructura electrónica de la materia) a nivel de
primer ciclo universitario. Aunque no es requisito obligatrio, el conocimiento previo de cálculo con ordenadores y/o programación es muy conveniente para poner en práctica los
conocimientos adquiridos
4. Resolución y Refino de Estructuras
La asignatura incluye una cantidad elevada de trabajo práctico que el alumno deberá realizar de manera autónoma y que someterá a la evaluación personal del profesor.
Adicionalmente se evaluará un informe que el alumno realizará de forma independiente sobre un problema estructural real simulado que implicará el tratamiento completo de unos
datos estructurales, desde la resolución estructural hasta el establecimiento de relaciones estructura-actividad.
5. Cristalografía y Sociedad
La Materia de Cristalografía y Sociedad está programado para realizarlo al final del curso académico. Para cursar esta asignatura será necesario haber cursado las demás asignaturas
de losmódulos 1, 2 y 3 y haber preparado el Trabajo Fin de Máster que se presentará oralmente durante la docencia de esta Materia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas

CG3 - Trabajo en un equipo de caracter interdisciplinario

CG4 - Trabajo en un contexto internacional

CG5 - Aprendizaje y trabajo autónomos

CG6 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CG7 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG8 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Conocimiento de lenguas extranjeras

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Razonamiento crítico

CT7 - Creatividad

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y fuente de información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Ser capaz de identificar, describir y clasificar la simetría de acuerdo a la terminología estandar internacional.
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E2 - Comprender la naturaleza y propiedades del sólido cristalino y las implicaciones de las mismas para diferentes disciplinas

E3 - Comprender como las diferentes unidades atómicas y moleculares interactuan, se asocian y disponen para constituir una red cristalina

E4 - Entender y valorar articulos científico-técnicos de revistas especializadas en cristalografía y cristalización

E5 - Comprender y saber aplicar los fundamentos teóricos de la nucleación y el crecimiento cristalino

E6 - Comprender y saber aplicar diferentes métodos experimentales para la caracterización de la nucleación y el crecimiento de cristales

E7 - Comprender los fundamentos de las diferentes técnicas de crecimiento de cristales y saber evaluar sus beneficios relativos para
resolver problemas concretos

E8 - Ser capaz de definir experimentos optimizados de difracción y metodologias óptimas de recogida y proceso de datos

E9 - Ser capaz de valorar críticamente un experimento de difracción, la utilidad de los datos obtenidos y las limitaciones de los mismos

E10 - Ser capaz de utilizar los fundamentos de difracción para idear nuevos montajes experimentales para resolver problemas concretas

E11 - Ser capaz de usar de forma autónoma el software requerido para la resolución y refinamiento de estructuras cristalinas.

E12 - Ser capaz de evaluar de forma crítica la calidad de los datos estructurales y los indicadores estadísticos de calidad asociados a la
estructura resuelta

E13 - Comprender y saber aplicar los fundamentos subyacentes a los diferentes métodos de resolución estructural

E14 - Apreciación del caracter interdisciplinar de la cristalografia y la cristalización y de su papel como fuente de desarrollo tecnológico

E15 - Comunicación científica a público no especializado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales activas: Combinación de teoría, problemas cortos, preguntas y discusión con
los alumnos.

142 100

Talleres de resolución de problemas. 31 100

Talleres prácticos y demostraciones experimentales en el aula. 18 100

Prácticas de computación y bases de datos 54 100

Tutoria individual o grupal 31 100

Seminarios. 59 100

Visitas a empresa o centro de investigación 13 100

Evaluación 28 100

Trabajo Autónomo 205 0

Trabajo en grupo 119 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Prueba escrita 35.0 45.0

Hojas de problemas 5.0 10.0

Realización de prácticas y/o cuaderno de prácticas 5.0 10.0

Realización y presentación de trabajos e informes 20.0 30.0

Participación en clase 10.0 20.0

Participación en seminarios 5.0 10.0

NIVEL 2: Módulo II - Investigación tutelada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



Identificador : 4311261

16 / 86

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 14

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de laboratorio de cristalización I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de laboratorio de cristalización II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de laboratorio de cristalografía química y de materiales I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de laboratorio de cristalografía química y de materiales II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en laboratorio de cristalografía macromolecular I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en laboratorio de cristalografía macromolecular II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en laboratorio de cristalografía fundamental y cálculo cristalográfico I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas en laboratorio de cristalografía fundamental y cálculo cristalográfico II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de laboratorio de cristalografía en grandes instalaciones I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas de laboratorio de cristalografía en grandes instalaciones II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 7

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La formación práctica que se propone en este módulo debe basarse en unos conocimientos teóricos adquiridos con anterioridad en el módulo 1, que permitan que el alumno pueda
plantearse un problema y proponer soluciones sirviéndose de una serie de instrumentos experimentales, de cálculo y bibliográficos, utilizando una metodología adecuada, todo
ello bajo la tutela y supervisión del profesorado de prácticas y con la ayuda del personal científico y técnico del grupo de investigación. Los objetivos de aprendizaje transversales
propuestos son que el alumno: 
* desarrolle las competencias necesarias para incorporarse a un grupo de trabajo multidisciplinar (sobre todo habilidades personales, de trabajo en equipo, y de comunicación)
* adquiera destrezas transversales como aprender a utilizar información científica, presentar resultados, etc
* aprenda a implementar y a valorar las medidas de seguridad y protección del laboratorio
* aprenda a aplicar los conocimientos fundamentales aprendidos en el módulo 1 para el análisis interpretación y discusión crítica de los datos obtenidos
* aprenda a organizar los resultados de investigación en forma de informes y, posteriormente redactar en base a ellos un artículo científico especializado, incluyendo la preparación
de ilustraciones, la discusión de resultados y el uso de biliografía
* aprenda a presentar y discutir sus resultados oralmente en seminarios y a presentar los materiales audiovisuales oportunos para una presentación eficaz
Cada una de las opciones temáticas de tercer nivel propuestas a los alumnos tienen, además, unos objetivos específicos relacionados con el tipo de actividad científicotécnica, en
particular, se pretende que el alumno:
cursando "Prácticas de laboratorio de Cristalización"
* adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo experimental en un laboratorio de cristalización: utilización de reactores de cristalización, planificación y
montaje de experimentos de cristalización, operación de instrumentos ópticos, espectroscópicos y de difracción de uso habitual en laboratorios de esta disciplina
cursando "Prácticas de Laboratorio de Cristalografía Química y de Materiales"
* adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo experimental en un laboratorio de cristalografía: preparación, manipulación y montaje de muestras cristalinas,
diseño de experimentos de difracción para la obtención de datos estructurales, resolución y refinado de la estructura, valoración crítica de la calidad del modelo estructural,
preparación de tablas e ilustraciones y caracterización de las propiedades físicas de los cristales (en laboratorios de materiales) o de la relación estructura-características químicas
(en el caso de laboratorios químicos),
cursando "Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Macromolecular"
* adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo experimental en un laboratorio de cristalografía de macromoléculas biológicas: producción y purificación
de proteínas, técnicas de cristalización de macromoléculas, manipulación y montaje de cristales, diseño de experimentos de difracción para la obtención de datos estructurales,
resolución y refinado de la estructura, valoración crítica de la calidad del modelo estructural, preparación de tablas e ilustraciones,
cursando "Prácticas en Laboratorio de cristalografía Fundamental y Cálculo Cristalográfico"
* adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo experimental en un laboratorio de cristalografía fundamental: cálculo cristalográfico, desarrollo y prueba de
metodologías de proceso de datos, resolución y refinamiento estructural, desarrollo de librerias, bases de datos y servicios web y aplicación de métodos de cálculo a problemas
cristalográficos.
y cursando "Prácticas de Laboratorio de Cristalografía en Grandes Instalaciones"
* adquiera los conocimientos y habilidades necesarias para el trabajo experimental en una gran instalación científica: comprensión de los procesos de generación, óptica y
detección de las radiaciones usadas en cristalografía. Selección de un haz óptimo para un experimento determinado en función de sus propiedades. Dispositivos experimentales
para difracción. Preparación y optimización de experimentos. Recogida de datos y análisis preliminar de los mismos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Este modulo consiste en la realización de un período de prácticas en un laboratorio de Cristalización /Cristalografía cuya experiencia y líneas de trabajo se adecuen a los interesens
temáticos del alumno. Consecuentemente, se han definido cinco líneas temáticas y, dentro de ellas varios laboratorios elegibles. Se describen a continuación los conenidos comunes
a cada una de estas líneas y específicos a cada uno de los laboratorios:
Prácticas de laboratorio de Cristalización (I y II)
Contenidos Comunes: Métodos de cristalización, preparación y manejo de disoluciones para cristalización, caracterización de los procesos de nucleación y crecimiento de cristales,
diseño, preparación, optimización y análisis de experimentos de cristalización a partir de disoluciones.
Contenidos Específicos:
1) Laboratorio de Estudios Cristalográficos de Granada (IACT, CSIC/UGr)
* Técnicas de Cristalización (Macromoléculas). Aprendizaje práctico de las diferentes técnicas utilizadas para la cristalización de macromoléculas biológicas. Difusión en fase
vapor, batch, geles... así como la manipulación y montaje de los cristales obtenidos.
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* Técnicas de Cristalización (Pequeñas Moléculas). Aprendizaje práctico de las diferentes técnicas utilizadas para la cristalización de compuestos orgánicos, inorgánicos,
organometálicos, ... y en general de pequeñas moléculas. Batch, reactor agitado, difusión de vapor, evaporación controlada... así como la manipulación y montaje de los cristales
obtenidos.
* Métodos de Contradifusión. Aprendizaje práctico de las técnicas de contradifusión en geles, capilares y microfluídica, incluyendo el diseño, implementación y optimizacion de
los experimentos.
* Caracterización de Disoluciones Cristalizantes. Aprendizaje práctico de los métodos de cálculo de sobresaturacion, actividad y especiación, medida de concentraciones de iones,
pH, conductividadiónica, uso de instrumentación espectrofotométrica y de dispersión de luz.
* Caracterización In-Situ del Crecimiento Cristalino. Aprendizaje práctico de métodos para la visualización y cuantificación delcrecimiento cristalino.Microscopía optica, confocal,
contraste de fase, interferométrica, AFM.
2) Grupo de polimorfismo y miscibilidad en estado sólido de la Universidad de Barcelona
* Polimorfismo y Miscibilidad en Estado Sólido. Aprendizaje práctico de los métodos de análisis de las formas polimórficas de una pareja de sustancias y de su miscibilidad en
estado sólido.
3) Departamento de Química de la Universidad de Bolonia (Italia)
* Biomineralización y Biocristalografía. Aprendizaje práctico de las técnicas de preparación y caracterización de experimentos en biomineralización. Interacción mineral-
macromolécula biológica.
* Caracterización mediante microscopía electrónica y difracción de rayos X.
4) Departamento de Cristalografía y Mineralogía de la Universidad Complutense de Madrid.
* Cristalización y mecanismos de crecimiento disolución en sistemas difusión-reacción.
* Cristalización de disoluciones sólidas en medios acuosos,
* Caracterización de crecimiento cristalino mediante AFM.
Prácticas de Laboratorio de Cristalografía Química y de Materiales (I y II)
Contenidos Comunes: Preparación, manipulación y montaje de muestras cristalinas, diseño de experimentos de difracción para la obtención de datos estructurales, resolución y
refinado de la estructura, valoración crítica de la calidad del modelo estructural, preparación de tablas e ilustraciones y caracterización de las propiedades físicas de los cristales (en
laboratorios de materiales) o de la relación estructura-características químicas (en el caso de laboratorios químicos)
Contenidos Específicos:
1) Departamento de Química Inorgánica, Universidad de Alcalá de Henares.
* Tratamiento y resolución de cristales organometálidos inestables
* Técnicas de síntesis y cristalización en atmósferainerte. Tratamiento y montaje de cristales en atmósfera inerte.
* Análisis de enlaces.
2) Laboratorio de Cristalografía del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (CSIC).
* Síntesis y crecimiento de cristales y determinación estructural de materiales microporosos.
* Resolución de la estructura tridimensional aplicando el método de reemplazo molecular.
3) Laboratorio de Rayos X y Materiales Moleculares de la Universidad de La Laguna.
* Materiales MolecularesMultifuncionales.
* Técnicas de crecimiento cristalino en materiales moleculares.
* Caracterización de propiedades magnéticas. Caracterización multifuncional.
4) Grupo de Análisis Estructural del Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC).
* Cristalografía Química (aplicada a compuestos moleculares)
* Sistemas de preparación de monocristales con o y sin atmósfera inerte.
* Manejo de los sistemas de baja temperatura de nitrógeno y helio.
5) Laboratorio de Cristalografía de la Universidad de Oviedo.
* Cristalografía de Materiales.
* Instrumentación cristalográfica.
* Determinación estructural mediante difracción de polvo (Método de Rietveld).
6) Instituto de Investigaciones Químicas de Cataluña (ICIQ, Tarragona).
* Cristalización y resolución de estructuras orgánicas y organometálicas
* Materiales para Catálisis
* Química Supramolecular
* Energías Renovables.
7) Departamento de Ciencia Química y Ambiental, Università dell'Insubria (Como, Italia).
* Cristalografía Química
* Química de la coordinación y organometálica.
* Métodos combinados de difracción de monocristal y polvo usando rayos X y neutrones.
8) Departamento de Química Inorgánica (Farmacia) de la Universidad de Granada.
* Estructura de Compuestos Farmacológicos
* Preparación y estudio de compuestos antitumorales.
* Coordinación en derivados de aminoácidos.
* Interaccionesde apilamiento.
9) Departamento de Química Inorgánica Cristalografía y Mineralogía de la Universidad de Málaga.
* Métodos de Difracción de Polvo para estudio de Materiales, resolución estructural mediante métodos de Rietveld.
* Materiales de Ingeniería. Materiales Porosos.
10) Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Sevilla.
* Fisicoquímica de Medios Condensados.
* Interacciones moleculares,
* Espectroscopías de Absorción X,
* Métodos de simulación.
11) Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla (CSIC).
* Preparación y Caracterización de Materiales.
* Capas delgadas, nanomateriales, relaciones síntesis-microestructura-propiedades.
Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Macromolecular (I y II)
Contenidos Comunes: Producción y purificación de proteínas, técnicas de cristalización de macromoléculas, manipulación y montaje de cristales, diseño de experimentos
de difracción para la obtención de datos estructurales, resolución y refinado de la estructura, valoración crítica de la calidad del modelo estructural, preparación de tablas e
ilustraciones
Contenidos Específicos:
1) Departamento de Cristalografia y Biología Estructual del Instituto de Química Física Rocasolano (CSIC, Madrid).
* Cristalografía de Macromoléculas



Identificador : 4311261

21 / 86

* Biología Estructural de la patogénesis bacteriana
2) Laboratorio de Proteolisis del Instituto de Biología Molecular de Barcelona (CSIC).
* Cristalografía de Macromoléculas
* Análisis de proteasas, incluyendo proteínas de membrana.
* Complejos con molécula pequeña. Inhibidores.
* Mecanismos de resistencia bacteriana.
3) Grupo de Estudios Estructurales en Complejos Macromoleculares del Centro Nacional de Biotecnología (CSIC).
* Estructura de agregados macromoleculares
* Nanomáquinas macromoleculares.
* Proteínas de la cápside viral.
* Ensamblado mediante AFM y pinzas ópticas.
4) Departamento de Biología Estructural de Proteínas del Centro de Investigaciones Biológicas (CSIC, Madrid) .
* Biología Estructural de Proteínas.
* Estudio Macromoléculas con aplicaciones farmaceúticas.
* Ensamblados macromoleculars.
* Ingenieria de Proteinas.
5) School of Biochemistry and Immunology del Trinity Collage de Dublín (Irlanda).
* Estructura y Función de Proteínas de Membrana.
* Cristalización y resolución estructural de proteínas de membrana.
Prácticas en Laboratorio de cristalografía Fundamental y Cálculo Cristalográfico (I y II)
Contenidos Comunes: Programación de aplicaciones cristalográficas, uso de librerias científicas, bases de datos cristalográficas, algoritmos para el cálculo cristalográfico y para la
resolución/refinado de estructuras cristalinas.
Contenidos Específicos:
1) Laboratorio de Cristalografía de la Universidad de Oviedo.
* Manejo de software cristalográfico actual.
* Aspectos de sistemas operativos y lenguajes de programación relevantes para el cálculo cristalográfico.
* Programación de aplicaciones cristalográficas utilizando librerias accesibles públicamente.
2) Istituto de Cristallografia (CRN, Bari, Italia).
* Metodologías cristalográficas para química estructural, ciencia de materiales y biología estructural.
* Desarrollo de software para proceso de datos experimentales y resolución Estructural.
* Métodos de Faseado.
3) Departamento de Física de la Materia Condensada de la Universidad del Pais Vasco.
* Metodología para el análisis mediante difracción de rayos X.
* Métodos basados en teoría de grupos.
* Transiciones de fase.
* Servicios Web de cálculo cristalográfico.
Prácticas de Laboratorio de Cristalografía en Grandes Instalaciones (I y II)
Contenidos Comunes: Acceso a grandes instalaciones científicas, propiedades, producción, óptica y detección de radiaciones usadas en cristalografía, seguridad radiológica en
experimentos científicos, diseño y montaje de experimentos complejos
Contenidos Específicos:
1) Spline CRG del European Synchrotron Radiation Facility (Grenoble).
* Cristalografía Química y de Materiales en Spline I
* Radiación sincrotrón.
* Métodos de difracción de cristal único.
* Difracción de superficies y fotoemisión.
* Dispersion a bajo angulo,
* Método de Polvo.
* Espectroscopias de absorción de Rayos X.
2) Macromolecular Crystallography beamline, Sincrotrón ALBA (Cerdanyola)
* Cristalografia Macromolecular en XALOC I (ALBA)
* Radiación sincrotrón.
* Métodos de longitude de onda variable, MAD y SAS.
* Métodos de microfocus y defocusing.
* Cryocristalografía.
* Crystalografía “High Throughput”.
* Alta Energía.
3) Materials Science and Powder Diffraction Beamline, Sincrotrón ALBA (Cerdanyola).
* Ciencia de Materiales y Difracción de Polvo en MSPD I (ALBA).
* Radiación Sincrotrón.
* Difracción de polvo a alta resolución.
* Difracción en condiciones extremas (alta presión).
4) Grupo de Difracción del Institute Laue-Langevin (ILL) (Grenoble, Francia).
* Difracción de neutrones (ILL). Uso de neutrones como sondas experimentales en cristalografía,
* Métodos de dispersión elástica e inelástica.
* Recogida de datos estructurales usando neutrones.
* Métodos de difracción de polvo para estudio de cinética química.
* Difracción magnética.
* Estudio de líquidos y amorfos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las actividades de cada una de estas asignaturas se desarrollan durante un mes de estancia en el laboratorio seleccionado y corresponde a 7 ECTS. Cada línea temática ofrece dos
asignatura (numeradas I y II) correspondientes a estancias de "iniciación" y "avanzada" en cada laboratorio. Cada una de ellas corresponde a un mes (7 ECTS). Los alumnos deben
seleccionas dos asignaturas de este módulo para completar los 14 créditos requeridos, pudiendo ser éstas dos "iniciaciones" o una "iniciación" y la "avanzada" correspondiente.
Durante su estancia en el laboratorio seleccionado, los estudiantes iniciarán el trabajo experimental necesario para la realización de su Trabajo de fin de Máster. La selección de
optativas del módulo 2 debe ser aprobada por el Coordinador Académico del Máster tras comprobar la coherencia de la selección realizada por el alumno dentro del módulo 2 y
con respecto a las optativas seleccionadas en el módulo 3.
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El acceso a grandes instalaciones científicas lleva aparejado un proceso de acreditación y formación en seguridad radiológica. El acceso a generadores de neutrones está prohibida a
embarazadas. El acceso a instalaciones de radiación sincrotrón está prohibido a usuarios de marcapasos. Todas estos hechos se harán constar en la documentación impresa y online
del Máster y se comuicaran personalmente a los alumnos matriculados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

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.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas

CG3 - Trabajo en un equipo de caracter interdisciplinario

CG4 - Trabajo en un contexto internacional

CG6 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CG7 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG9 - Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Razonamiento crítico

CT7 - Creatividad

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y fuente de información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E1 - Ser capaz de identificar, describir y clasificar la simetría de acuerdo a la terminología estandar internacional.

E4 - Entender y valorar articulos científico-técnicos de revistas especializadas en cristalografía y cristalización

E6 - Comprender y saber aplicar diferentes métodos experimentales para la caracterización de la nucleación y el crecimiento de cristales

E7 - Comprender los fundamentos de las diferentes técnicas de crecimiento de cristales y saber evaluar sus beneficios relativos para
resolver problemas concretos

E8 - Ser capaz de definir experimentos optimizados de difracción y metodologias óptimas de recogida y proceso de datos

E9 - Ser capaz de valorar críticamente un experimento de difracción, la utilidad de los datos obtenidos y las limitaciones de los mismos

E10 - Ser capaz de utilizar los fundamentos de difracción para idear nuevos montajes experimentales para resolver problemas concretas

E11 - Ser capaz de usar de forma autónoma el software requerido para la resolución y refinamiento de estructuras cristalinas.

E12 - Ser capaz de evaluar de forma crítica la calidad de los datos estructurales y los indicadores estadísticos de calidad asociados a la
estructura resuelta

E13 - Comprender y saber aplicar los fundamentos subyacentes a los diferentes métodos de resolución estructural

E14 - Apreciación del caracter interdisciplinar de la cristalografia y la cristalización y de su papel como fuente de desarrollo tecnológico

E16 - Ser capaz de identificar los experimentos que requieren el uso de grandes instalaciones
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E17 - Saber organizar grupos de trabajo (y participar ellos) para la realización de experimentos complejos.

E23 - Ser capaz de combinar datos procedentes de diferentes equipos experimentales

E24 - Ser capaz de caracterizar transiciones de fase

E25 - Comprender los métodosque permiten analizar densidades electrónicas apartir de datos de difracción.

E27 - Alcanzar conocimientos básicos sobre el polimorfismo

E28 - Comprender los fundamentos de las ténicas de busqueda de condiciones de cristalización y saber aplicarlos en situaciones prácticas

E29 - Sercapaz de plantear e implementar estrategias para la cristalización de macromoéculas biológicas usando diferentes metodos de
cristalización

E30 - Ser capaz de plantear y desarrollar experimentos para el estudio de materiales biominerales y biomiméticos

E31 - Dominas las herramientas software más adecuadas para la resolución y refinamiento de la estructura de macromoléculas biológicas

E32 - Comprender los fundamentos de los métodos de resolución estructural de macromoéculas biológicas y usar este conocimiento para
seleccionar críticamente la mejor metodología en cada caso.

E33 - Comprender los fundamentos de las técnicas de anáisis de dtos de difracción en polvo y saber utilizar los programas que las
implementan

E34 - Comprender los fundamentos metodológicos del refinamiento de Rietveld y saber utilizar los programas que lo implementan

E35 - Ser capaz de solucionar problemas computacionales mediante el uso de librerias cristalográficas y lenguajes de scripting

E36 - Ser capaz de desarrollar software cristalográfico básico para su utilización por terceros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seminarios. 12 100

Prácticas de computación y bases de datos 42 100

Tutoria individual o grupal 26 100

Evaluación 1 100

Clases prácticas en Laboratorio 14 100

Planificación, realización y analisis de experimentos (tutelada) 53 100

Clases presenciales activas: Combinación de teoría, problemas cortos, preguntas y discusión con
los alumnos.

2 100

Trabajo Autónomo 86 60

Trabajo en grupo 124 80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Realización de prácticas y/o cuaderno de prácticas 40.0 60.0

Realización y presentación de trabajos e informes 40.0 60.0

Participación en seminarios 10.0 20.0

NIVEL 2: Módulo III - Cursos de especialización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristalografía en grandes Instalaciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interacciones débiles en cristales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Difracción bajo condiciones extremas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Densidades electrónicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Polimorfismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristalización de macromoléculas y biomineralización

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristalografía de macromoléculas biológicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Difracción de polvo y métodos de Rietveld

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cristalografía computacional y desarrollo de software cristalográfico
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA 3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Cristalografía en Grandes Instalaciones
La formación impartida en esta materia está orientada a facilitar a los alumnos el acceso a grandes instalaciones para experimentación avanzada en su vida investigadora o
profesional. El objetivo de la asignatura es formar a los alumnos en:
* Las posibilidades y peculiaridades de la experimentación en grandes instalaciones
* El diseño de experimentos en grandes instalaciones
* Los procedimientos para solicitar experimentos en grandes instalaciones y preparar los informes requeridos tras el experimento
* La metodología de trabajo en grandes instalaciones así como experiencias menos tangibles como el ambiente y el ritmo de trabajo.
* Los requerimientos de seguridad para realizar experimentos en grandes instalaciones
Tras esta formación, el alumno debe ser capaz de 
* Identificar los experimentos que requieren el uso de grandes instalaciones
* Diseñar experimentos para su realización en grandes instalaciones y solicitar oficialmente el fiempo de haz correspondiente
* Participar en la realización experimentos en sincrotrón y fuentes de neutrones
* Superar cualquier bloqueo que pueda impedirles plantear experimentos ambiciosos que potencialmente desbordan las capacidades experimentales disponibles
* Evaluar con un sentido crítico los resultados de investigación obtenidos en grandes instalaciones
Es tambien objetivo de la asignatura formar científicos capaces de rentabilizar para la ciencia española las grandes instalaciónes de uso en cristalografía participadas por España
como el ESRF o el ILL y, en un futuro próximo, el nuevo sincrotrón Alba de Barcelona.
Interacciones débiles en cristales
El objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecer al alumno una visión profunda y actual del tema de las interacciones débiles con el objetivo de que al final del curso sean
capaces de analizar los compuestos de su interés desde este punto de vista y diseñar finalmente nuevos sistemas estructurales con propiedades predeterminadas.
Objetivos concretos:
* Introducir el concepto de interacciones débiles en sistemas moleculares y su importancia.
* Clasificar las interacciones débiles y describir sus parámetros estructurales y termodinámicos relevantes.
* Describir diversos sistemas tipicos, organizados mediante interacciones débiles en sistemas macromoleculares y molécula pequeña.
* Relacionar estas interacciones con propiedades relevantes de los materiales. Capacidades que el alumno deberá haber adquirido a termino.
* Reconocer sistemas ligados por interacciones débiles.
* Sistematizar el tipo de interacciones débiles presentes describiendo sus parámetros significativo.
* Realizar estudios estadísticos sobre el tema.
* Diseñar sistemas con posibilidad de presentar estas interacciones
Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación
Este curso se centra en los aspectos básicos y aplicados de la cristalización en la industria. Se pretende que el estudiante adquiera:
* conocimientos sobre como aplicar los fundamentos de nucleación y crecimiento de crestales a situaciones reales en un entorno industrial
* los principios y metodologías que usa la industria para controlar las propiedades estructurales y morfológicas de los cristales en sistemas de producción masiva, tanto batch como
en contiuo
* una visión de la práctica de la cristalización que le permita enfrentarse con criterio a problemas industriales reales.
Difracción bajo condiciones extremas
El objetivo fundamental de esta materia es ofrecer al alumno una visión profunda y actual del tema de los estudios de materiales bajo condiciones extremas de presión y
temperatura, con el objetivo de que al final del curso dispongan de las herramientas necesarias para evaluar las posibilidades de sus compuestos y los posibles estudios a realizar,
así como el donde y el cómo.
Objetivos concretos:
* Introducir los conceptos básicos de química y física del estado sólido en condiciones extremas de presión y temperatura o la combinación de ambas.
* Conocimiento de las diferentes fuentes (rayos X, sincrotrón y neutrones)
* Diseño del experimento, tomad de datos y análisis de los resultados
* Clasificación de transiciones de fase
* Relación estructura-propiedad bajo condiciones extrema
Capacidades que el alumno deberá haber adquirido al finalizar el curso 
* Conocimiento de las posibilidades de las diferentes fuentes e instrumentos
* Montaje de las muestras
* Planteamiento de la investigación a realizar en función del tipo de muestra: Diseño del experimento, toma de datos y análisis de los resultados
* Combinación de datos de diferentes fuentes
* Estudio de transiciones de fase
Densidades Electrónicas
Los objetivos de aprendizaje del curso son los siguientes: 
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* Entender los fundamentos del Análisis de Densidades Electrónicas a partir de Datos de Difracción de Rayos X.
* Ser capaces de llevar a cabo experimentos de difracción para la toma de datos apropiados para estudios de densidades de carga.
* Adquirir la capacidad de hacer estudios de Densidades de Carga e interpretar las magnitudes derivadas del estudio.
* Conocer los fundamentos del Análisis Topológico de la Densidad Electrónica Total.
* Adquirir la competencia para interpretar los resultados del Análisis Topológico de la Densidad Electrónica Total.
* Lograr la capacidad de manejar, entender y analizar los resultados de los programas de análisis de Densidades de Carga.
El enfoque del curso de Densidades Electrónicas pretende abordar la conexión entre los resultados que puede proporcionar el experimento de difracción de  rayos X y las
propiedades químicas de las  substancias, como pueden ser las interacciones que permiten su organización en sistemas complejos, su función biológica, mecánica, óptica o
catalítica, o su capacidad de producir reacciones químicas. Se explorarán los límites de la difracción de rayos X de monocristal para el estudio de las propiedades moleculares, con
especial énfasis en el estudio de los estados excitados.
Se analizarán los métodos complementarios para el estudio de estas propiedades que proporcionan información externa al experimento que resultará vital en muchos casos para
entender los resultados del experimento de difracción.
Abordaremos desde de un punto de vista eminentemente práctico las condiciones necesarias para obtener las medidas de difracción con la precisión requerida para obtener una
descripción precisa de la distribución electrónica en nuestros cristales. Se prestará especial atención a los experimentos de difracción en la región de los 10-20 K y a las técnicas  e
instrumental de trabajo con Helio líquido.
Poliformismo
Objetivo: Desarrollar competencias en el campo del polimorfismo.
Saber: Alcanzar conocimientos básicos sobre el polimorfismo. Conceptos, métodos, y aplicaciones que los capacite en su formación a la investigación y en aspectos de utilización
práctica de materiales.
Saber hacer: Desarrollar metodologías que les permita abordar el estudio de un caso práctico.
Saber estar: Obtener habilidades de trabajo en equipo.
Saber ser: Análisis de casos que requieran la toma de decisiones. Incorporar elementos éticos de comportamiento.
Cristalización de Macromoléculas y Biomineralización
Esta materia se centra en la cristalización de macromoléculas biológicas a partir de disolución, proporcionando al alumno conceptos avanzados sobre los principios fisicoquímicos
que rigen las interacciones moleculares que dan lugar a la nucleación y crecimiento de cristales de protínas, ácidos nucleicos y complejos supramoleculares.
Los objetivos docentes de la materia consisten en desarrollar competencias, eminentemente prácticas, en el campo de la cristalización de macromoléculas biológicas de tal forma
que los alumnos sean capaces, al finalizar el curso de:
* Buscar las condiciones fisicoquímicas adecuadas para la cristalización de una macromolécula das (screening) en base a los fundamentos de las interacciones moleculares y a los
métodos estadísticos de búsqueda de condiciones de cristalización.
* Comprender el efecto simultáneo de los mecanismos de crecimiento superficial y de transporte de masas y saber usar estos conceptos para optimizar experimentos de
cristalización.
* Implementar técnicas de contradifusión en geles, capilares, microfluídica y microgravedad.
* Implementar técnicas de microbatch y transporte en fase vapor
* Comprender las interacciones macromolécula-mineral y saber abordar problemas de biomineralización y biomimética in vivo e in vitro.
Cristalografía de Macromoléculas Biológicas
Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento fundamental, tanto desde el punto de vista teórico como desde el aplicado, de: 
* Una visión general de las macromoléculas biológicas (aminoácidos, proteínas y ácidos nucleicos) y su estructura molecular.
* Las particularidades, problemática y limitaciones de la cristalografía de macromoléculas partiendo de la base cristalográfica adquirida en las asignaturas previas.
* El uso de los equipos habituales de difracción aplicados a macromoléculas y el planteamiento, desarrollo y evaluación de los resultados del experimento de difracción.
* Fundamentos y aplicación de los principales métodos computacionales empleados hoy en día en cristalografía macromolecular en resolución de la estructura, refino, y
verificación de la misma.
* Posibilidades de automatización en casos favorables y problemas de dificil resolución.
* La validación de los resultados obtenidos en el análisis cristalográfico: cuál es el contenido y las limitaciones de la información obtenda
Al final de la asignatura, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, debería estar cualificado para:
* Diseñar un experimento de cristalización de una proteína y/o ácido nucleíco a partir de producto de partida purificado
* Diseñar un experimento óptimo para la obtención de datos de difracción: la selección del método más adecuado a cada problema y la optimización del equipamiento necesario
para implementar cada ténica experimental (generadores, goniómetros, detectores), en función del problema, definiendo el instrumental y el método más adecuados así como la
estrategia de adquisición de datos que máximice la utilidad de los mismos
* Resolver estructuras macromoleculares y refinarlas para obtener el modelo más preciso posible a partir de los datos experimentales
* Desarrollar una capacidad de valoración crítica de los experimentos de difracción y de los datos obtenidos que le permita ser independiente de los métodos de “caja negra
informática” habituales en los entornos donde los métodos de analisis de datos son muy complejos
* Valorar el contenido de la información derivada del análisis cristalográfico para poder determinar si el resultado experimental soporta, contradice o no es significativo frente a la
hipótesis de su contexto biológico
* Desarrollar las herramientas intelectuales y técnicas para la implementación de nuevos experimentos y técnicas experimentales heterodoxos y novedosos en la frontera de los
actualmente disponibles que le permita explorar de nuevos problemas
Difracción de Polvo y Métodos de Rietveld
Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento fundamental, tanto desde el punto de vista teórico como desde el aplicado, que le permita extraer la información
que hay (o puede haber) en los difractogramas de polvo.
* Adquirir datos de difracción con la mayor calidad posible en función del problema a tratar.
* (Auto)indexación de difractogramas (al menos los que sean monofásicos).
* Refinamiento de una estructura cristalina partiendo de un modelo estructural aproximado.
* Familiarizarse con la resolución ‘ab initio’ de estructuras cristalinas a partir de datos de difracción de polvo para estructuras sencillas.
* Análisis de fases cuantitativos para muestras que sean mezclas de compuestos cristalinos.
* Familiarizarse con la extracción de información microestructural a partir de los difractogramas de polvo de alta resolución.
Cristalografía Computacional y Desarrollo de software Cristalográfico
Los objetivos de aprendizaje a alcanzar en este curso son:
* Aprendizaje de los rudimentos de métodos de programación modernos: programación modular, orientada a objetos, etc. Programas de tipo consola y desarrollo de interfaces
gráficas para el usuario (GUI). Lenguajes de programación Fortan 95/2003 y Python
* Aprendizaje de la utilización de librerias cristalográficas existentes: CCSL (Fortran), CrysFML (Fortran), cctbc (C++, Python), etc. Utilización de lenguajes de scripting para
enlazar cálculos avanzados.
* Alcanzar el nivel suficiente para realizar programas de cáclulo cristalográfico elementales: lectura de ficheros y transformación de formatos, generación de listas de reflexiones,
cálculo de factores de estructura, etc.
* Alcanzar el nivel suficiente para la realización de un programa de resolución de estructuras cristalinas usando métodos de optimización global (simulated annealing) y local
(gradiente) basado en librerias CrysFML o cctbx.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Cristalografía en Grandes Instalaciones
Los contenidos de la asignatura se organizan entorno a 
* Temas teorícos sobre las características de las fuentes de radiación sincrotrón y de neutrones y como utilizar estas características para realizar experimentos no convencionales
en cristalografía. Experimentación en líneas de sincrotrón. Propiedades de las fuentes de radiación sincrotron y su utilización práctica. Experimentos que son solo posibles en una
linea de sincrotrón. Experimentación en líneas de neutrones. Propiedades de las fuentes de neutrones y su utilización práctica. Experimentos que son solo posibles en una linea de
neutrones.
* Visitas guiadas a las instalaciones. Se visitarán las fuentes de radiación (el anillo acelerador del ESRF y el reactor del ILL) y una selección de líneas experimentales de ambos
centros. Visita al anillo acelerador del ESRF y al reactor del ILL. Generación de fotones y neutrones en grandes instalaciones. Elementos de inserción.  Visita a líneas de sincrotrón
y de neutrones. Descripción y especificaciones de los elementos de las líneas.
* Sesión práctica sobre como solicitar el acceso a líneas de sincrotron y neutrones para la realización de experimentos y sobre como preparar los informes necesarios tras la
realización de los experimentos. Como preparar una solicitud de tiempo de haz exitosa. Como preparar informes oficiales tras los experimentos.
* Sesión práctica sobre los elementos de seguridad de las instalaciones. Normas de seguridad para el trabajo en fuentes de radiación y fuentes de neutrones.
* Sesiones prácticas durante la realización de experimentos reales tutelados en condiciones de trabajo nominales en grandes instalaciones. Experimento de difracción de neutrones
mediante el método de polvo, monocristal o bajo angulo. Experimento de difracción de bajo ángulo, monocristal, polvo XAFS en BM25. Tanto las líneas de difracción del ILL
como la línea BM25 del ESRF permiten utilizar diferentes técnicas experimentales. Esta flexibilidad se utilizará para seleccionar los experimentos a realizar en función de su
interés formativo teniendo en cuenta la orientación de los alumnos.
Se realizarán tres experimentos programados y simultaneos en condiciones reales de trabajo en las instalaciones. Estos experimentos estarán planteados, preparados y tutelados
por científicos especialistas en los campos de aplicación respectivos. En una sesión inicial, estos científicos explicarán a los alumnos durante 40 minutos cada uno de los tres
casos científicos así como el diseño experimental previsto para la adquisición de datos, los métodos previstos para el proceso de los datos, los resultados esperados y cualquier
consideración particular sobre el experimento y se les entregará copia de la solicitud oficial de tiempo para la realización de los experimentos. A continuación se realizarán los
experimentos en cuatro turnos de 8 horas cada uno. Los alumnos se dividirán en cuatro grupos de entre 2 y 4 alumnos y cada grupo rotará en periodos de 8 horas por los tres
experimentos simultáneos, uno de los grupos descansará en cada turno. Durante cada sesión, se explicará a cada grupo la implementación real sobre la línea del experimento
propuesto y la lógica de dicha implementación y se procederá a adquirir y procesar los datos en el régimen de trabajo habitual en la línea. Al final de cada experimento se entregará
a los alumnos copia de todos los datos recogidos y procesados de forma preliminar así como indicaciones para realizar cualquier analisis posterior que fuera necesario.
Interacciones débiles en cristales
En función de los objetivos,  los contenidos del curso se estructuran en los siguientes temas: 
* Introducción. Tipos de enlace químico. Fuerza de enlace. Interacciones Intermoleculares
* Interacciones de Van der Waalls. Clasificación
* Interacciones por enlace de hidrógeno. Clásicos y no clásicos
* Interacciones por sistemas p.
* Caracterización de interacciones.
* Estudio estadístico utilizando bases de datos.
* Relaciones interacción-propiedad
Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación
A lo largo de este curso, con una duración de 35 horas, se ofrecen clases teóricas y prácticas sobre los siguientes temas: 
* Propiedades de las disoluciones. Especiación y sobresaturación. Diagramas de fase y técnicas de caracterización
* Principios de Nucleación y Crecimiento de Cristales
* Morfología cristalina, descripción, control y predicción
* Polimorfismo, solvatos e hidratos. Selección quiral.
* Análisis y medida de la cristalización. Balance de poblaciones, aspectos cinéticos. Crecimiento y aglomeración. Medida y control de la Distribución de Tamaños de Cristal.
* Diseño de cristalizadores
* Cristalización Batch
* Cristalización en continuo
* Legislación y patentes
Difracción bajo condiciones extremas
FUNDAMENTOS: Cristaloquímica de altas presiones. Ecuación de estado y propiedades termofísicas de sólidos bajo presión. La celda anvill de diamante: instrumento de presión
estática. Diferentes fuentes (rayos X, sincrotrón y neutrones) en condiciones extremas . Introducción a la cristalografía computacional en condiciones extremas de presión y
temperatura
DIFRACCIÓN: Cristalografía de altas presiones desde medidas espectroscópicas (ópticas y de rayos X). Difracción de neutrones en condiciones extremas. Experimentos de
Sincrotrón en condiciones extremas. Difracción bajo altas presiones y determinación estructural. Monocristales de pequeñas moléculas. Muestras policristalinas. Cristalografía
Macromolecular bajo alta presión hidrostática
TEMAS AVANZADOS: Materiales “blandos” y biomateriales en condiciones extremas. Vidrios, materiales amorfos y líquidos en condiciones extremas. Investigaciones de
sistemas de “enlace de hidrógeno” bajo altas presiones. Cristalografía Macromolecular bajo alta presión hidrostática. Presión en empaquetamientos supramoleculares
Densidades Electrónicas
Difusión de Rayos X  y Neutrones por los átomos: Teoría de la Difusión de Rayos X. Difusión Resonante de Rayos X.. Difusión de Neutrones.
Efecto de la Vibración Térmica en la Intensidades Difractadas: Modos de Vibración Normales en un Cristal. Efecto de la Vibración Térmica en las Intensidades Difractadas.
Relación entre los Factores de agitación Térmica y la Dinámica de Red.
El Enlace Químico y el Formalismo de Difusión: Limitaciones del Modelo del Átomo Independiente. Modelos de Difusión Mejorados.
Métodos de Ajuste por Mínimos Cuadrados y su uso en el Análisis de Densidades de Carga: Ecuaciones del Método Mínimos Cuadrados. Parámetros de Mínimos Cuadrados en el
Análisis de Densidades de Carga. Constricciones Físicas de la Densidad Electrónica. Afinamiento combinado de datos de Rayos X y Neutrones.
Métodos de Fourier y Máxima Entropía: Densidades de Deformación. Mejora de la Densidad Electrónica por Máxima Entropía.
Partición del Espacio y Análisis Topológico de la Densidad de Carga: Partición del Espacio basada en la Topología de la Densidad Electrónica Total. Enlace Químico y Topología
de la Distribución de la Densidad Electrónica Total.
Momentos Electrostáticos de una Distribución de Carga: Momentos de una Distribución de Cargas. Momentos Electrostáticos a partir de los Datos Experimentales de Difracción.
El Potencial Electrostático y la Difracción de Rayos X: Evaluación del Potencial Electrostático y sus Derivadas en el Espacio Recíproco. Evaluación de las Funciones
Electrostáticas en el Espacio Real.
Densidad de Carga en la Práctica. Herramientas y Aplicaciones: Métodos computacionales para el estudio de Densidades de de Carga Densidad Electrónica en Cristales Iónicos.
Densidad de Carga en Cristales Moleculares.
Polimorfismo
Introducción. Conceptos. Se explicará el desarrollo del curso y su contextualización en el marco del Master, así como los conceptos básicos y la terminología a utilizar,
ayudándonos con algunos ejemplos.
Métodos de estudio. Análisis térmico. Difracción de rayos X. Espectroscopia. Microscopia. Se realizará un breve recordatorio de algunas técnicas útiles para la caracterización del
polimorfismo, con especial énfasis en las técnicas de análisis térmico.
Fundamentos termodinámicos del polimorfismo. Se introducen aquí conceptos como estabilidad, metaestabilidad, diagramas de fases, diagramas presión – temperatura, diagramas
energía – temperatura transiciones de primer y de segundo orden.
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Fundamentos estructurales del polimorfismo. A partir de ejemplos se van trabajando diferentes tipos de transición: de primera o de segunda esfera de coordinación, transiciones
que implican desorden, transiciones de tipo de enlace.
Factores cinéticos del polimorfismo. Se discute aquí la influencia de parámetros como la presencia de impurezas, condiciones de cristalización, etc. sobre las condiciones de
estabilidad de los polimorfos.
Ejemplos y aplicaciones. A partir de ejemplos en materiales diversos (fármacos, pigmentos, aleaciones metálicas, cristales líquidos, materiales con cambio de fase para el
almacenamiento de energía, etc.) se discuten la influencia de los conceptos desarrollados en los temas anteriores en diferentes aplicaciones.
Cristalización de Macromoléculas y Biomineralización
El programa del curso incluye los siguientes temas: 
* Nucleación a partir de disolución: aproximaciones clásica y no-clásica.
* Screening: Búsqueda de condiciones de cristalización en compuestos macromoleculares
* Mecanismos de crecimiento cristalino
* Principios fisicoquímicos de las técnicas de cristalización de proteínas: batch, difusión en fase vapor, y contradifusión
* Transporte de masa y procesos de cristalización. Medios difusivos prácticos: geles, capilares, microfluídica y microgravedad.
* Polimorfismo en cristales de proteína
* Cristalización de proteínas de membrana
* Interacciones proteína-mineral durante la cristalización. Estudio in vivo e in-vitro de procesos de biomineralización
* Materiales biomiméticos
* Técnicas para la caracterización de la nucleación y del crecimiento de cristales de proteína.
* El uso de la robótica en la cristalización de macomoléculas. Iniciativas en proteómica y high-througput.
Cristalografía de Macromoléculas Biológicas
La asignatura se estructura en cinco bloques temáticos:
a) Bioquímica y biología de proteínas y ácidos nucleicos: Presenta una visión general de la estructura de las principales macromoléculas de importancia biológica.
b) Particularidades de la cristalografía macromolecular: Presenta una visión general de las diferencias en el estudio de macromoléculas frente a las moléculas pequeñas y dentro
de las macromoléculas una distinción entre proteínas y ácidos nucleicos. En este sentido se discute el problema central de la cristalografía estructural: la imposibilidad a priori de
calcular la distribución en el espacio real de la distribución de elementos dispersores (átomos) a partir de los datos de difracción en espacio recíproco debido a la perdida de parte de
la información (las fases) durante la adquisición de datos de difracción, así como las limitaciones en la resolución a la que típicamente difractan las macromoléculas.
c) Los datos experimentales:En este bloque se profundiza en el planteamiento del experimento de difracción, su ejecución y la obtención y tratamiento de los datos. Se incidirá
especialmente en el caso de la difracción a longitudes de onda próximas a bordes de absorción (dispersión anómala en experimentos SAS y MAD).
d) La resolución y el refino de las estructuras: En este bloque se introducen los diferentes métodos experimentales para la resolución de estructuras macromoleculares. Los
fundamentos de cada método, así como las diversas implementaciones en los programas más utilizados. La geometría y otros factores experimentales relativos a cada método serán
presentados para proporcionar una comprensión adecuada de la utilidad y limitaciones de cada método y su aplicabilidad a cada problema concreto. A continuación se presentan
las características de los tres elementos fundamentales de todo experimento de difracción (generador, goniometro, detector) y la utilización de cada uno de ellos en combinación los
restantes para la definición de experimentos de difracción óptimos para cada problema concreto.
e) Métodos automáticos y casos patológicos:  la tendencia actual a la automatización con vistas a una mayor efectividad en el estudio cristalográfico de macromoléculas ( high
throughput crystallography = cristalografía de alto rendimiento) ha llevado al desarrollo de una serie de procedimientos que engranan automáticamente diversos programas.
Cuando los métodos automáticos funcionan como una caja negra no es necesario ser un experto para usarlos pero es necesario conocer las posibilidades para usarlas. En la práctica
siempre son necesarios expertos que pueda ejercer una crítica fundada de los resultados obtenidos o aprovechar resultados parciales para guiar experimentos subsiguientes. En
muchos casos es necesario entender aspectos patológicos del problema para poder resolverlos. La contraposición de ambos aspectos se presentará en este bloque.
f) Validación y bases de datos: Finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos en el estudio estructural, la capacidad crítica frente a los mismos y el uso de las
herramientas de análisis que ofrecen las bases de datos es fundamental en la formación de un cristalógrafo macromolecular.
Difracción de Polvo y Métodos de Rietveld
La asignatura se estructura en dos bloques temáticos (teoría y précticas)
a) Difracción de polvo y el método de Rietveld (clases teóricas):
* Aplicaciones cristalográficas de la difracción de polvo.
* Indexación de difractogramas de polvo.
* Preparación de muestras y condiciones de medidas en difracción de polvo.
* Fundamentos del método de Rietveld.
* Descripción de los índices residuales y la extracción de intensidades integradas.
* Estrategias de afinamiento y descripción detallada del perfil. Ejemplo de aplicaciones con el programa FULLPROF.
* Introducción a los métodos de determinación de estructuras cristalinas ab-initio a partir de datos de polvo: Ejemplos de aplicaciones del programa de métodos directos XLENS.
* Completado del modelo estructural y afinamiento con restricciones geométricas.
* Análisis cuantitativo multifásico por el método de Rietveld.
* Análisis microestructural a partir de datos de alta resolución.
* Bibliotecas de programas y de estructuras. Bibliografía general.
b) Difracción de polvo y el método de Rietveld (sesiones prácticas):
* Prácticas de indexación con el programa DICVOL06 y otros programas de autoindexación incluidos en WinPLOTR/Fullprof. Eliminación manual del fondo con el entorno
gráfico del programa WinPLOTR.
* Uso del programa FULLPROF -parte (1)-: 'pattern matching' y extracción de intensidades.
* Uso del programa FULLPROF -parte (2)-: afinamientos monofásicos simple. Uso de un estándar para la calibración del difractómetro.
* Uso del programa XLENS con intensidades extraídas en la práctica número 2. Resolución estructural y afinamiento con restricciones.
* Uso del programa FULLPROF -parte (3)-: afinamiento Rietveld de muestras complejas: datos Cu Ka 1 y radiación sincrotrón).
* Uso del programa FULLPROF -parte (4)-: afinamiento Rietveld de muestras complejas: datos de difracción de neutrones.
* Uso del programa FULLPROF -parte (5)-: análisis cuantitativo de mezclas multifásicas  y uso de patrón interno para determinar la cantidad de fase amorfa.
* Uso del programa FULLPROF -parte (6)-: análisis microestructural de fases complejas.
Cristalografía Computacional y Desarrollo de software Cristalográfico
* Introducción al cálculo cristalográfico. Las matemáticas esenciales para la Cristalografía.
* Lenguajes de programación para el desarrollo de softwarenumerico:
* Alto Nivel frente a Bajo Nivel. Fortran frente a C o C++. Lenguajes de scripting: shell, Python. Uso de compiladores y depuradores.
* Introducción a la programación modular con Fortran.
* Lo esencial de Orientación a Objetos (OO): estructuras de datos, sobrecarga de funciones y operadores, encapsulado, ocultación de datos, herencia y polimorfismo. Como
expresar OO en Fortran 95/2003.
* Uso de Internet para obtener código numérico útil en cristalografía: Netlib, TOMS, etc.
* Revisión de las librerias cristalográficas disponibles de forma pública. CCSL, CrysFML, cctbx.
* Programación de cálculos cristalográficos elementales
* Creación de estructuras de datos para cristalografía: celdilla, átomos y grupos espaciales. Cálculos geométricos: distancias, ángulos de enlace, ángulos dihedros, etc. Cálculos de
simetría. Generación de listas de reflexiones para una métrica y un grupo de simetría dados. Mapas de Fourier.
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* Rutinas disponibles en CrysFML.
* Módulos matemáticos básicos. Tablas químicas y de dispersión. Utilidades. Módulo de Simetría. Tipos para celdillas y átomos. Utilidades para reflexiones: tipos para reflexiones,
ausencias sistemáticas, generación de listas de reflexiones. Lectura de ficheros CIF y de patrones de difracción. Funciones de perfil de pico. Cálculo de factorews de estructura.
Técnicas de optimización.
* Programación usando CrysFML.
* Información sobre grupos espaciales. Comprobación de posibles grupos espaciales a partir del análisis de listas experimentales de reflexiones. Cálculo de factores de estructura a
partir de los datos de un fichero CIF.
* Introducción a la programación de Interfases Gráficas.
* Métodos de programación de GUIs. Separando el código de cálculo intensivo de las interacciones con el usuario. Uso de librerias para la implementación de GUIs: Winteracter,
GINO, MathFor. Software Libre para la creación de GUIS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Cristalografía en Grandes Instalaciones
Esta materia se impartirá en el complejo científico de Grenoble donde estan ubicados el European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) y el Institute Laue Langevin (ILL) y
consistirá en una inmersión en las peculiaridades de la experimentación en grandes instalaciones mediante la participación de los alumnos en dos experimentos reales en lineas de
sincrotron y uno en una linea de neutrones tras la adecuada preparación teórico práctica sobre las características de las fuentes utilizadas.
Durante el curso los estudiantes permaneceran alojados en la residencia de investivadores (Maison du Chercheur) de este centro.
Los alumnos deberán haber cursado la materia  “Métodos de difracción” del modulo I. Para esta asignatura, también serán necesarios conocimientos básicos previos de
mateméticas (cálculo, algebra, geometría) y física (electromagnetismo, estructura electrónica de la materia) a nivel de primer ciclo universitario.
La docencia se impartirá en inglés, por lo que un conocimiento adecuado de este idioma es indispensable para el seguimiento de los contenidos. Aunque no es requisito
imprescindible, los conocimientos previos sobre el uso de estaciones de trabajo UNIX, cálculo con ordenadores y/o programación es muy conveniente.
Por el caracter de las instalaciones, existen requerimientos especiales de seguridad. Las principales situaciones de riesgo son el embarazo (en el ILL) o el uso de protesis
ferromagnéticas (en especial marcapasos) (en el ESRF). Cualquier alumno que desee cursar la asignatura y se encuentre en alguna de estas situaciónes debe exponerlo a su tutor.
Para el acceso de los estudiantes a las intalaciones del ESRF e ILL, los alumnos deberan disponer de un seguro médico adecuado; puede encontrar más información al respecto en
la página web
http://www.esrf.eu/UsersAndScience/UserGuide/Preparing/MedicalConditions
Así mismo es necesario obtener permiso de acceso al centro y reservar alojamiento. Para todas estas gestiones, los alumnos deberán ponerse en contacto con el coordinador de la
asignatura con dos meses de antelación.
Interacciones débiles en cristales
Cualquier alumno de Ciencias podría seguir este curso puesto que pueden  suponérsele los conocimientos necesarios que son los siguientes:
* Conocimientos básicos de tipos de enlace químico.
* Conocimientos básicos de cristalografía.(Los alumnos del Master los adquieren en el Módulo 1)
* Conocimientos básicos de programas de representación molecular.
* Conocimientos básicos de utilización de bases de datos cristalográficas.
Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación
Esta materia se imparte como un curso internacional abierto a la participación de estudiantes no registrados en el Máster. Dicho curso se denomina "International School on
Crystallization" (ISC) y se imparte bianualmente en Granada organizado por el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del IACT (CSIC).
En las últimas ediciones del ISBC, la participación media ha sido de 75 estudiantes (3-8 de ellos del máster) y unos 15 profesores seleccionados entre los laboratorios de mayor
prestigio internacional en el campo.
Para más información, puede consultarse la página web del curso
www.iscgranada.org
Difracción bajo condiciones extremas
Cualquier alumno de Ciencias podría seguir este curso puesto que pueden suponérsele los conocimientos necesarios que son los siguientes:
* Conocimientos básicos de cristalografía.(Los alumnos del Master los adquieren en el Módulo 1).
* Conocimientos básicos de paquetes informáticos sobre resolución estructural (Los alumnos del Master los adquieren en el Módulo 1).
* Conocimientos básicos de utilización de bases de datos cristalográficas.
Densidades Electrónicas
Los estudiantes que sigan este curso avanzado deben poseer los conocimientos de cristalografía básica, matemáticas y computación, así como conocimientos elementales de
mecánica cuántica. Serán necesarios asimismo conocimientos elementales de química y destreza en la utilización de ordenadores personales en entornos  Windows o Linux.
Poliformismo
El alumno deberá poseer una base de Cristalografía, así como de técnicas de difracción de rayos X. La formación recibida en un Grado de Ciencias o de Ingeniería mas las materias
troncales de este Master deberían ser suficientes.
Igualmente se requieren competencias en inglés y como usuario de informática. 
Cristalización de Macromoléculas y Biomineralización
Esta materia se imparte como un curso internacionalabierto a la participación de estudiantes no registrados en el Máster. Dicho curso se denomina "International School on
Biological Crystallization" (ISBC) y se imparte bianualmente en Granada organizado por el Laboratorio de Estudios Cristalográficos del IACT (CSIC).
En las últimas ediciones del ISBC, la participación media ha sido de 85 estudiantes (3-8 de ellos del máster) y unos 16 profesores seleccionados entre los laboratorios de mayor
prestigio internacional en el campo.
Para más información, puede consultarse la página web del curso
www.isbcgranada.org
Cristalografía de Macromoléculas Biológicas
Esta materia se imparte como un curso internacionalabierto a la participación de estudiantes no registrados en el Máster. Dicho curso se denomina "Macromolecular
Crystallography School" (MSC) y se imparte anualmente en Madrid organizado por el Instituto de Química Física Rocasolano del CSIC.
En las últimas ediciones del MSC, la participación media ha sido de 35 estudiantes (2-5 de ellos del máster) y unos 15 profesores seleccionados entre los laboratorios de mayor
prestigio internacional en el campo.
Difracción de Polvo y Métodos de Rietveld
Esta materia se imparte como un curso abierto a la participación de estudiantes no registrados en el Máster. Dicho curso se denomina "Escuela sobre el Método de Rietveld" y se
imparte anualmente en Castellón organizado por el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad Jaume I.
Cristalografía Computacional y Desarrollo de software Cristalográfico
Esta materia se imparte como un curso internacional abierto a la participación de estudiantes no registrados en el Máster. Dicho curso se denomina "Course on Software
Development for Crystallography" y se imparte en Grenoble organizado por el ILL.
En la última edición en que participaron alumnos del máster (2009), participaron 18 alumnos (2 de ellos del máster) y 4 profesores de reconocido prestigio en el campo.
Para más información ver la página web:
http://www.ill.eu/?id=6661

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG2 - Resolución de problemas

CG3 - Trabajo en un equipo de caracter interdisciplinario

CG4 - Trabajo en un contexto internacional

CG5 - Aprendizaje y trabajo autónomos

CG6 - Capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CG7 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG8 - Capacidad de organización y planificación

CG9 - Capacidad de entender el lenguaje y propuestas de otros especialistas

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Conocimiento de lenguas extranjeras

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Razonamiento crítico

CT7 - Creatividad

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y fuente de información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

E4 - Entender y valorar articulos científico-técnicos de revistas especializadas en cristalografía y cristalización

E5 - Comprender y saber aplicar los fundamentos teóricos de la nucleación y el crecimiento cristalino

E6 - Comprender y saber aplicar diferentes métodos experimentales para la caracterización de la nucleación y el crecimiento de cristales

E7 - Comprender los fundamentos de las diferentes técnicas de crecimiento de cristales y saber evaluar sus beneficios relativos para
resolver problemas concretos

E8 - Ser capaz de definir experimentos optimizados de difracción y metodologias óptimas de recogida y proceso de datos

E9 - Ser capaz de valorar críticamente un experimento de difracción, la utilidad de los datos obtenidos y las limitaciones de los mismos

E10 - Ser capaz de utilizar los fundamentos de difracción para idear nuevos montajes experimentales para resolver problemas concretas

E16 - Ser capaz de identificar los experimentos que requieren el uso de grandes instalaciones

E17 - Saber organizar grupos de trabajo (y participar ellos) para la realización de experimentos complejos.

E19 - Ser capaz de reconocer sistemas ligados por interacciones débiles, de sistematizar el tipo de interacción y describir sus parámetros
estructurales y termodinñamicos relevantes
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E20 - Ser capaz de realizar estudios estadísticos de interaccionesdébiles

E21 - Ser capaz de diseñar sistemas con polibilidades de presentar interacciones específicas

E22 - Ser capaz de definir metodologias para el escalado de procesos de cristalización para la producción y control de propiedades de
cristales.

E23 - Ser capaz de combinar datos procedentes de diferentes equipos experimentales

E24 - Ser capaz de caracterizar transiciones de fase

E25 - Comprender los métodosque permiten analizar densidades electrónicas apartir de datos de difracción.

E26 - Saber interpretar los resultados del análisis de la ¿densidad de carga

E27 - Alcanzar conocimientos básicos sobre el polimorfismo

E28 - Comprender los fundamentos de las ténicas de busqueda de condiciones de cristalización y saber aplicarlos en situaciones prácticas

E29 - Sercapaz de plantear e implementar estrategias para la cristalización de macromoéculas biológicas usando diferentes metodos de
cristalización

E30 - Ser capaz de plantear y desarrollar experimentos para el estudio de materiales biominerales y biomiméticos

E31 - Dominas las herramientas software más adecuadas para la resolución y refinamiento de la estructura de macromoléculas biológicas

E32 - Comprender los fundamentos de los métodos de resolución estructural de macromoéculas biológicas y usar este conocimiento para
seleccionar críticamente la mejor metodología en cada caso.

E33 - Comprender los fundamentos de las técnicas de anáisis de dtos de difracción en polvo y saber utilizar los programas que las
implementan

E34 - Comprender los fundamentos metodológicos del refinamiento de Rietveld y saber utilizar los programas que lo implementan

E35 - Ser capaz de solucionar problemas computacionales mediante el uso de librerias cristalográficas y lenguajes de scripting

E36 - Ser capaz de desarrollar software cristalográfico básico para su utilización por terceros.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases presenciales activas: Combinación de teoría, problemas cortos, preguntas y discusión con
los alumnos.

18 100

Seminarios. 24 100

Clases prácticas en Laboratorio 8 100

Visitas a empresa o centro de investigación 2 100

Tutoria individual o grupal 6 100

Evaluación 4 100

Prácticas de computación y bases de datos 16 100

Talleres prácticos y demostraciones experimentales en el aula. 4 100

Trabajo Autónomo 42 0

Trabajo en grupo 12 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Realización de prácticas y/o cuaderno de prácticas 0.0 70.0

Realización y presentación de trabajos e informes 0.0 50.0

Participación en clase 0.0 30.0

Participación en seminarios 0.0 30.0
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Prueba escrita 0.0 80.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Trabajo fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

12

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

De acuerdo con la orientación investigadora del máster, tras la docencia de los módulos 1, 2 y 3, el alumno debe estar preparada para integrar todas las habilidades desarrolladas en
la forma de una memora que exponga, discuta y concluya los resultados obtenidos. El formato elegido para esta memoria es el de un artículo científico listo para ser enviado a una
revista especializada en cristalografía o cristalización. Con este formato se consigue: que el alumno aprenda a:
* Buscar, seleccionar y organizar los artículos previos en el campo relevantes para su investigación
* Ubicar su investigación en el contexto de su disciplina científica
* Describir de forma resumida y con claridad sus dispositivos y metodologías experimentales
* Organizar de forma crítica, coherente y estructurada sus resultados de investigación y redactarlos de forma convincente
* Discutir las limitaciones de sus propios resultados
* Ser concluyente en el análisis de su investigación
* Hacerse consciente de los aspectos éticos (plagio, referencias, agradecimientos…) de la publicación de resultados científicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Trabajo fin de Máster de cada alumno consistirá en una memora de los resultados experimentales obtenidos en su trabajo durante los módulos2 y 3 del máster. Esta memoria
deberá tener contenidos, estructura y otros requerimientos equivalentes a los de un artículo científico enviado para publicación en una revista del campo y deberá estar redactado en
inglés. El trabajo y la preparación de esta memoria se realizará bajo la dirección de un profesor del máster.
Los resultado incluidos en la memoria deben así mismo ser presentados en una charla oral de 20 minutos en inglés (un formato típico de los congresos de cristalografía/
cristalización) ante un tribunal de calificación en un acto público. La presentación será seguida de una sesión de preguntas abierta a todos los asistentes.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Capacidad de análisis y síntesis

CG4 - Trabajo en un contexto internacional

CG7 - Capacidad de elaboración y transmisión de ideas, proyectos, informes, soluciones y problemas

CG8 - Capacidad de organización y planificación

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Comunicación oral y escrita

CT2 - Conocimiento de lenguas extranjeras

CT3 - Capacidad de gestión de la información

CT4 - Habilidades en las relaciones interpersonales

CT5 - Trabajo en equipo

CT6 - Razonamiento crítico

CT7 - Creatividad

CT8 - Uso de Internet como medio de comunicación y fuente de información

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación de un borrador de artículo científico 300 50

Presentación pública de resultados de investigación originales 1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seleccione un valor

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN
MÍNIMA

PONDERACIÓN
MÁXIMA

Trabajo Fin de máster (memoria escrita) 30.0 40.0

Trabajo Fin de máster (presentación oral) 50.0 70.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Internacional Menéndez Pelayo Profesor Visitante 100.0 83.0 100.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS

8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO %

100 0

TASA DE EFICIENCIA %

100

TASA VALOR %

No existen datos

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El procedimiento general de la Universidad Internacional Menendez Pelayo para valorar el progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes se recoge en el apartado
9 correspondiente al Sistema de Garantía de Calidad. El propósito de dicho procedimiento es conocer y analizar los resultados previstos en el título en relación a su tasa de
graduación, tasa de abandono y tasa de eficiencia, así como otros indicadores complementarios que permitan contextualizar los resultados de los anteriores. También tiene como
objetivo conocer y analizar los resultados del Trabajo Fin de Máster.
Los mecanismos de supervisión descritos en el apartado 9 se concretan, atendiendo a la estructura, peculiaridades y distribución temporal de los diversos módulos y asignaturas de
la siguiente manera:
Mecanismos de supervisión durante el curso
El coordinador de cada asignatura elaborará al final del periodo lectivo de dicha asignatura una breve memoria describiendo:
* Modificaciones introducidas en la docencia de la asignatura con repecto al año anterior. Justificación y resultados obtenidos.
* Visión global de la experiencia docente del presente año.
* Resumen de los resultados obtenidos por los alumnos en las pruebas de evaluación.
* Incidencias experimentadas.
* Comentario a la evaluación (encuestas) de la asignatura por parte de los alumnos.
* Medidas propuestas para mejorar la asignatura el año siguiente.
Esta memoria, junto con la evaluación (encuestas) de los alumnos y las pruebas escritas o trabajos preparados por los alumnos será remitida a la Comisión Científica del Programa
de Máster que evaluará al final de cada uno de los tre módulos el progreso docente, hará un seguimiento de las incidencias y propondrá a la Comisión de estudios del Programa
de Máster las acciones oportunas para mejorar la calidad del módulo en cursos futuros. Toda esta información se recopilará, tras el tercer módulo, en forma de una "Memoria
Académica del Curso".
Además de estos mecanismos formales periódicos, La Comisión Científica del Programa estará permanentemente disponible para resolver cualquier duda, sugerencia, queja o
conflicto de cualquiera de los actores implicados en el máster y para asegurar la implementación de las medidas acordadas para garantizar la calidad de la docencia.
Mecanismos de supervisión al final del curso
La Comisión de Estudios del Programa de Máster, tras la finalización de cada curso académico, recibrá de la Comisión Científica del Programa de Máster:
* la memoria acedémica elaboradadel curso anterior
* una propuesta de programa para año siguiente para su supervisión
* la documentación remitida por los diferentes coordinadores de asignaturas para supervisar los informes emitidos por los profesores para cada alumno, las pruebas realizadas a los
alumnos y las encuestas de los alumnos.
Oida la comisión de Estudios, la Comisión Científica elevará a la Comisión Docente el plan docente y académico para el próximo año, la lista de profesores propuestos y el
calendario para su aprobación.
Adicionalmente se realizará un seguimiento de la carrera de los alumnos egresados 6 y 12 meses después de la finalización del programa. Los resultados de este seguimiento, junto
a la Memoria Académica y las evaluaciones de los alumnos estarán disponibles para su evaluación externa a propuesta de la Comisión Académica.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uimp.es/posgrado/sistemadegarantiadecalidad.html

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2012

Ver anexos, apartado 10.
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10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No aplica
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

02704575M Pilar Cano Dolado

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Isaac Peral, 23 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vpi@uimp.es 619301357 915430897 Vicerrectora de Posgrado e
Innovación

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

10510343X Salvador Ordoñez Delgado

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Isaac Peral, 23 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@uimp.es 660637535 915430897 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título es también el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02704575M Pilar Cano Dolado

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Isaac Peral, 23 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vpi@uimp.es 619301357 915430897 Vicerrectora de Posgrado e
Innovación
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2. JUSTIFICACIÓN 
 
2.1 Justificación del Título propuesto 
 
El Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización se implantó como título oficial de la UIMP, en colaboración con el 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en el curso académico 2008/2009, conforme a las disposiciones del RD 

56/2005, de 21 de enero. Según lo dispuesto en el RD 1393/2007, de 29 de octubre, el plan de estudios obtuvo la 

verificación según el procedimiento abreviado para enseñanzas oficiales de Máster ya autorizadas por el RD 56/2005, 

estableciéndose el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 12 de marzo de 2010 (publicado por 

Resolución de 7 de abril de 2010, de la Secretaría General de Universidades, en el BOE de 29 de abril de 2010). 

 

El Programa de Máster y Doctorado en Cristalografía y Cristalización (MCC), ha sido impartido durante cuatro ediciones 

desde el curso 2008/9. Desde entonces ha sido el único programa formativo con esta temática de la Universidad 

Internacional Menéndez Pelayo, el CSIC y las Universidades colaboradoras. Aunque varias universidades ofertan Máster de 

Química o Biología Estructural que tratan de diversos aspectos de la Cristalografía y de la resolución estructural, ninguno de 

ellos se centra específicamente en esta temática. En idéntica situación se encuentra la Cristalización que solo es 

marginalmente enseñada de forma reglada en algunos Máster de Ciencia de Materiales o ingeniería Química. A la vista de 

estas carencias, nuestra visión fue organizar un Máster que aunara los campos próximos e íntimamente ligados de la 

Cristalografía y la Cristalización de forma que ambos se traten en profundidad y de forma coordinada para preparar 

verdaderos expertos e impulsar la ciencia y la tecnología en esos campos. Durante las tres ediciones ya finalizadas, 41 

estudiantes han superado con éxito sus estudios, encontrándose la mayoría de ellos actualmente integrados en grupos de 

investigación españoles y europeos trabajando en su doctorado. 

 

La estructura académica del Máster, tal como está recogida en la presente memoria, incluye tres modificaciones con 

respecto a la hasta ahora vigente: 

 

� Modificación en el número de créditos asignados al Trabajo Fin de Máster (de 6 a 12) 

� Reestructuración de las asignaturas prácticas optativas en segundo módulo 

� Modificación del número de créditos de una asignatura de tercer módulo 

 

Durante los cursos 2008/09 a 2011/12, hemos identificado una disfunción entre la carga de trabajo implicada en la 

preparación del Trabajo Fin de Máster por parte de los alumnos y el número de créditos otorgados a este trabajo. En este 

Máster, el trabajo Fin de Máster consiste en la preparación de un borrador de artículo científico describiendo resultados 

originales de investigación y de una presentación oral de los mismos contenidos. Tanto el borrador de artículo como la 

presentación son en inglés. La complejidad de este trabajo ha llevado sistemáticamente a que los alumnos dediquen al 

mismo mucho más tiempo del esperado durante su estancia en prácticas en segundo módulo, que es el periodo durante el 

que obtienen los resultados sobre los que preparan el Trabajo Fin de Máster. Consecuentemente, proponemos reflejar el 

peso relativo real de cada una de las tareas asignado 12 créditos (hasta ahora eran 6) al trabajo Fin de Máster y reduciendo 

en 6 créditos (de 20 a 14) el trabajo tutelado en laboratorio (Módulo 2). 

 

Se propone la reestructuración del modulo 2 (Prácticas Tuteladas) del Máster. Durante las ediciones anteriores del Máster 

hemos detectado algunos inconvenientes en la estructura del módulo que afectan principalmente a la selección de 

enseñanzas optativas por parte de los estudiantes y a la gestión y coordinación de las prácticas. Estos problemas proceden 

de la identificación algo artificial entre cada laboratorio ofertado para prácticas con una asignatura independiente. Esta 

estructura ha demostrado tener varios inconvenientes que afectan a la modularidad y estandarización de las enseñanzas en 
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el módulo de prácticas y, en algunos casos, puede llevar a una redundancia indeseada de contenidos o a dificultades en la 

selección de optativas por parte del estudiante. Para solventar estos inconvenientes y mejorar la eficiencia del periodo de 

prácticas, se propone la reestructuración del módulo 2 (Prácticas Tuteladas) del Máster, definiendo  asignaturas temáticas 

en vez de, como hasta ahora, laboratorios concretos. Cada una de estas asignaturas puede cursarse en uno o más 

laboratorios ofertados en cada asignatura. El estudiante selecciona el laboratorio concreto tras cursar el primer módulo 

(teniendo en ese momento más criterio que en el momento de la matrícula). Quedan establecidos unos “contenidos 

comunes” garantizados y se indican una serie de “contenidos específicos” característicos de cada laboratorio para una 

adecuada selección del laboratorio de destino en función de la orientación de cada estudiante. 

 

Finalmente, se propone el cambio del número total de créditos asignados a la asignatura “Cristalografía de Macromoléculas” 

del tercer módulo. Hasta ahora, esta asignatura tenía asignados 6 créditos, pero durante las ediciones del Máster 

celebradas hasta ahora se ha identificado un exceso de carga lectiva, contraria al cumplimiento de los objetivos de la 

asignatura y del módulo 3 del Máster. Por tanto se plantea una reducción de la carga lectiva y una asignación de 3 créditos 

ECTS manteniendo los contenidos actuales y reduciendo el número de horas dedicadas a cada tema. 

 

La Cristalografía y la Cristalización son disciplinas científicas que debido a la gran aplicabilidad de sus contenidos y técnicas 

son hoy imprescindibles para otras muy diversas materias como la Química Estructural, la Ciencia de Materiales, la Biología 

Molecular, la Cristalización Industrial, la Nanotecnología, la Farmacología, la Física de Estado Sólido etc. Todas estas 

disciplinas comparten como materia de estudio los sólidos cristalinos, mientras que el punto de vista del estudio es diferente 

en cada una de ellas (la estructura de macromoléculas o de moléculas pequeñas, las propiedades de los materiales, etc.). 

Cada una de estas disciplinas tiene su propio subconjunto de ciencia y técnica cristalográfica así como sus propias 

metodología y terminología, todas ellas especializadas e incompletas, lo que dificulta la colaboración y la fertilización 

cruzada de las diferentes disciplinas "usuarias" de la Cristalografía y la Cristalización, a la vez que limitan en cierta medida 

las posibilidades de cada una de ellas. Superar esta limitación, resultado de la propia evolución de la Cristalografía y de las 

disciplinas afines, es abordable mediante una formación adecuada en Cristalografía y Cristalización que ofrezca un 

conocimiento profundo de los fundamentos y los métodos comunes a todas las disciplinas que comparten el sólido cristalino 

como objeto de estudio. Tanto desde el punto de vista científico como industrial, el interés de la Cristalografía y la 

Cristalización tiene diferentes vertientes dependiendo de que el objetivo sea:  

 

a) la fabricación de cristales como producto final de un proceso (por ejemplo en la industria agroquímica, farmacéutica, 

alimentaria, electrónica, óptica no lineal);  

 

b) el control de las propiedades de cristales naturales (fosfatos cálcicos en huesos y dientes, carbonato cálcico en cáscaras 

de huevo y exoesqueletos) o de productos donde el componente cristalino es importante para las propiedades del conjunto 

(chocolate, helados, Cementos, etc.);  

 

c) la descodificación de la información contenida en la textura y estructura de los cristales (información geológica en 

minerales, información arqueológica sobre la fabricación y origen en materiales cerámicos, pinturas, aleaciones, etc.); o  

 

d) obtención de cristales como producto intermedio para ser usado en la resolución estructural, un tema de interés en un 

amplísimo rango de disciplinas y aplicaciones que incluyen la química, farmacología, biología molecular, bioquímica y 

nanotecnología.  
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Sin embargo, a pesar de este enorme rango de aplicación en diferentes contextos científicos y profesionales, las 

universidades españolas no proporcionan en la actualidad la formación adecuada en las disciplinas relacionadas con la 

Cristalografía y la Cristalización. Esta falta de formación incluye tanto los grados universitarios como los ciclos de postgrado, 

por lo que consideramos de gran interés para la investigación y el desarrollo industrial del país el diseño de un Máster de 

posgrado con una orientación investigadora (tanto en instituciones académicas como en empresas tecnológicas) que 

contribuya a:  

 

• La formación de investigadores con sólidos conocimientos de los fundamentos de obtención y caracterización de 

cristales así como en el uso de cristales para estudios estructurales y desarrollo de nuevos materiales y procesos 

que permita un adecuado posicionamiento de la ciencia española y una eficaz transferencia de tecnología del 

sector académico al industrial. 

  

• La formación de expertos a disposición de sectores innovadores con base tecnológica, que puedan generar valor 

añadido y mejorar la competitividad en campos que dependen de la producción de cristales, de su caracterización 

o de su uso estructural.  

 

El objetivo central del Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización es formar a estos investigadores, 

proporcionando a los alumnos una visión unificada y fundamentada del estado cristalino, sus propiedades, usos e 

implicaciones para las diferentes disciplinas científico-técnicas "usuarias" de la Cristalografía. Esta visión unificada debe 

abrir los horizontes de los estudiantes tanto si van a desarrollar su actividad investigadora en la academia o en la empresa; 

en el primer caso presentándoles nuevos cauces para un desarrollo más multidisciplinar de su investigación y, en el 

segundo caso, expandiendo el dominio de especialización y, por tanto, los tipos de posibles compañías empleadoras. Esta 

"apertura de horizontes" está reforzada y puesta en valor mediante la presentación de las más recientes y más 

prometedoras líneas de investigación y desarrollo tecnológico en diferentes disciplinas, que permitirá a los estudiantes 

posicionarse de una forma crítica en la Comunidad científica o el mercado profesional. 

 

El programa se inserta en los objetivos de la UIMP dirigidos a la integración y adecuación de las enseñanzas para su 

adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior. El Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización amplia la 

oferta de Posgrado de la UIMP, ofreciendo un programa atractivo desde el punto de vista académico y profesional debido al 

papel que juegan la Cristalografía y la Cristalización tanto en las disciplinas clásicas como en los campos emergentes de la 

ciencia y la tecnología del siglo XXI. Puesto que no existen otros estudios de posgrado que cubran esta necesidad en las 

universidades españolas, el Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización atrae estudiantes de postgrado de 

diversas titulaciones universitarias de carácter científico y tecnológico. El Máster Universitario en Cristalografía y 

Cristalización contribuye a la mejor preparación de la sociedad para enfrentarse a los retos del progreso tecnológico y 

aumentará la calidad del empleo para los graduados universitarios. Finalmente, la vocación internacional de este Máster, 

tanto hacia Europa como hacia Iberoamérica se compadece con el carácter de la UIMP. 

 

El Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización ha sido recomendado por la European Crystallographic Association 

(ECA) y por el Crystallization Working Party de la European Federation of Chemical Engineering. Como pioneros, estamos 

pues en una situación excelente para extender este Máster y Doctorado a la escala de la nueva Europa.  
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Referentes Internacionales 

 

En el contexto internacional, la Cristalografía se enseña como parte de Másteres en Química Estructural y en Biología 

Molecular (por ejemplo el “MSC CrystalIography" del University College London, el "MSC Crystallography, Microstructures 

and X-Ray Diffraction of Real Materíals" de la Universidad de Rochester, el "MSC in Structural Molecular Blology" del 

Birkbeck College, University of London, el "Master in Computational Biology and Bioinformatics" de la Universidad de Zurich 

o el “Máster degree of Biology, Structure-function Engineering of Biomolecules" interuniversitario de la Universidad de Paris 

V, la Ecole Polytechnique, el INSTN (CEA Saclay), el ENS Cachan, y el ENS Ulm). 

 

La cristalización se incluye también en algunos Másters especializados como "MSC in Pharmaceutical Engineering” de la 

Universidad de Loughborough. Sin embargo, en ninguno de ellos ocupan un lugar central el estudio integrado y en 

profundidad de los fundamentos de Cristalografía y Cristalización como en el caso del presente Máster, limitándose a 

exponer el subconjunto de las técnicas cristalográficas relevantes para cada disciplina en particular.  

 

Adecuación del Título al nivel formativo del Posgrado 

 

El contenido científico y tecnológico del Máster y las aportaciones de los profesores del mismo a temas de investigación 

emergentes en las metodologías de investigación, nuevas tecnologías y métodos avanzados en Cristalografia y 

Cristalización, permitirán que los alumnos adquieran un grado de comprensión de los fundamentos y aspectos  específicos 

de dichos contenidos, que les permitan aplicar dichos conocimientos, en su etapa posterior de formación como 

investigadores o profesionales.  

 

El enfoque teórico-práctico de las asignaturas permitirá a los alumnos adquirir la Comprensión sistemática del campo de la 

Cristalografía y Cristalización y el dominio de las habilidades y métodos de investigación tanto los relacionados con dicho 

campo como otros transversales.  

 

La diversidad de los campos afines a la Cristalografía y la Cristalización o en los que la aplicación de sus fundamentos y 

técnicas es central, así como su tratamiento como materias interrelacionadas, proporcionarán al alumno la capacidad de 

resolver problemas en entornos nuevos y en contextos multidisciplinares.  

 

La perspectiva general y específica con que el Máster enfoca la diversidad de los distintos usos de la Cristalografía y la 

cristalización aumentará la capacidad de los alumnos de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular 

juicios. Las actividades del Máster que incluyen entre los procedimientos de evaluación, la realización de trabajos e informes 

en las distintas asignaturas desarrollarán la capacidad del alumno de concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un 

proceso de investigación con seriedad académica, así como elaborar el análisis critico, la evaluación y la síntesis de ideas 

nuevas y complejas. Así mismo, le capacitara para publicar los resultados de su investigación en los medios (revistas, libros, 

etc.) de prestigio.  

 

Las actividades del Máster fomentarán asimismo en los alumnos las habilidades de aprendizaje de forma autodirigida y 

autónoma. La exposición pública de los trabajos y su defensa, incrementarán la capacidad de los alumnos de comunicar sus 

conclusiones y conocimientos a públicos especializados y no especializados.  

 

Las habilidades obtenidas en el Máster permitirán integrar en la sociedad entre 15 y 25 expertos que sean capaces de 

fomentar, en contextos académicos y profesionales, el avance tecnológico, social o cultural necesario para mantener en 

estos campos una competitividad a nivel internacional que la sociedad actual requiere.  
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2.2 Procedimientos de consulta 
 

El proceso de elaboración del Plan de Estudios del Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización inicial se realizó 

durante el año 2007, previamente a la primera edición mediante un proceso de análisis y debates internos para abordar las 

directrices que, emanando del espíritu de Bolonia, se habían impuesto en la realidad universitaria. A este fin se celebraron 

dos reuniones de los 8 grupos de investigación del proyecto Consolider/Ingenio-2010. En la primera de ellas se discutieron 

las necesidades específicas de formación en Cristalografía y Cristalización, que fueron plasmadas en la estructura de tres 

módulos (materias troncales, prácticas tuteladas y cursos especializados) que define el Máster. Durante la segunda reunión 

se elaboró una lista de contenidos para el módulo 1, una serie de candidaturas de laboratorios para las prácticas del módulo 

2 y una lista de asignaturas especializadas a considerar para el tercer módulo. También se abordaron los cambios 

necesarios para integrar en el Máster los cursos no reglados que diferentes grupos impartían. La elaboración de estos 

materiales dio lugar a una lista definida de asignaturas con contenidos específicos en cada módulo. Esta lista, junto con la 

restante documentación prepara para solicitar la aprobación del Máster fue circulada, revisada y suplementada por todos los 

grupos participantes. 

 

La combinación en este grupo de trabajo de responsables de laboratorios de investigación con ideas muy precisas e 

innovadoras sobre las competencias que los estudiantes del Máster debían adquirir y de colegas con experiencia en 

planificación docente de tres universidades permitió la definición de una estructura para el Máster que combina 

excepcionalmente bien contenidos fundamentales y especializados, teóricos y prácticos. Por este motivo, la estructura del 

Máster no ha requerido modificaciones y durante las tres ediciones hasta ahora finalizadas tan sólo hemos necesitado 

refinar el programa de las diferentes asignaturas. Estas modificaciones al programa se han realizado tras cada una de las 

ediciones evaluando: 

 

• Las respuestas de los estudiantes a una encuesta anónima (una por asignatura) que incluye preguntas sobre el 

programa de las asignaturas: 

 

o “Valorar de 0 a 5 la programación (temas tratados) de la asignatura” 

o “¿Que temas añadirías al programa?” 

o “¿Que temas eliminarías?” 

o “¿A que temas dedicarías más horas/atención?” 

o “¿A que temas dedicarías menos horas/atención?” 

 

• Los resultados obtenidos por los alumnos en la evaluación de conocimientos y habilidades adquiridos. 

• La evaluación de los contenidos del Máster por parte de un grupo restringido de profesores invitados de acreditado 

prestigio y ajenos a la programación de las asignaturas. 

 

Las modificaciones sugeridas por cualquiera de estas partes son discutidas con el coordinador de la asignatura 

correspondiente y se implementan, si procede, tras su aprobación por parte de la dirección del Máster. 

 

En caso de ser necesarias modificaciones que impliquen cambios a la estructura del Máster o cambios mayores a los 

contenidos de una o más asignaturas, éstos deberán ser tratados por la Comisión Docente del Máster en Cristalografía y 

Cristalización, en reunión con los coordinadores de las asignaturas involucradas. La Comisión Docente propondrá, en su 

caso, la puesta en marcha de los procedimientos pertinentes para realizar la modificación. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
4.1. Sistemas de acceso a la información previa a la matriculación. Procedimientos accesibles de 
acogida y orientación de alumnos de nuevo ingreso 
 
La información sobre la oferta formativa del máster se distribuye anualmente usando los medios 
proporcionados por la UIMP (cartelería, folletos, anuncios en prensa, anuncios en publicaciones 
especializadas internacionales…) así como directamente por los coordinadores y profesorado en sus 
conferencias y presentaciones en reuniones científicas o mediante anuncios en sus páginas web y en 
listas de distribución de correo especializadas. Los interesados en conocer la oferta formativa del título de 
Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y 
el Consejo Superior de Investigaciones Científicas pueden recabar la información necesaria a través de 
diversas vías: 
 
A través de la Secretaría de Alumnos de la UIMP: 
 
C/ Isaac Peral, 23 – 28040 Madrid 
Internet: www.uimp.es 
Telefónica: 91 592 06 00 / 20 
Correo electrónico: alumnos.posgrado@uimp.es 
 
A través del sitio web de coordinación y programación del Máster (que incluye los materiales 
didácticos y de seguimiento durante el curso): http://lafactoria.lec.csic.es/mcc 
 
A través de la dirección del Máster: 
 
Juan Manuel García-Ruiz (Director) 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos, IACT. 
Av. Las Palmeras s/n, 18100, Armilla Granada, Spain 
phone: +34 958 230 000 ext 190201 
email: jmgruiz@ugr.es 
 
Fermin Otálora-Muñoz (Coordinador Académico) 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos, IACT. 
Av. Las Palmeras s/n, 18100, Armilla Granada, Spain 
phone: +34 958 230 000 ext 190206  
email: fermin@lec.csic.es 
 
Santiago García Granda (Secretario Académico) 
Facultad de Química, Universidad de Oviedo. 
C/ Julian Claveria, nº 8, 33006 Oviedo, Spain 
phone: +34 985 103 477 
email: sgg@uniovi.es 
 
Todas estas vías de contacto están coordinadas y enlazadas entre sí. Una página del sitio web de 
coordinación y programación del Máster (http://lafactoria.lec.csic.es/mcc/index.php/contact-us) explica el 
tipo de información disponible en cada una de estas instancias y como seleccionar la vía de contacto más 
adecuada. 
 
Adicionalmente existe una vía informal de contacto con los estudiantes (actuales y de promociones 
anteriores) del Máster a través de un grupo en Facebook 
(http://www.facebook.com/groups/284546588237110/) 
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Este grupo es independiente de la dirección del Máster y de la UIMP, pero su actividad es incentivada 
puesto que constituye una interesante opción para que los potenciales estudiantes se acerquen al Máster 
y obtengan una información inicial de primerísima mano sobre el mismo. 
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5.1. Descripción del Plan de estudios 
 
5.1.1. Resumen de la estructura del plan de estudios: 

Módulo I - Fundamentos de Cristalografía y Cristalización     
Octubre-Diciembre (salvo “Cristalografía y Sociedad”). Todas las asignaturas son obligatorias 

28 ECTS/ OB       

 Fundamentos de Cristalización   
 6 ECTS/ OB      
 Fundamentos de Cristalografía   
 4 ECTS/ OB      
 Métodos de difracción    
 7 ECTS/ OB      
 Resolución y Refino de Estructuras   
 9 ECTS/ OB      
 Cristalografía y Sociedad    
 2 ECTS/ OB      

 

Módulo II - Investigación Tutelada     
Enero-Marzo. Todas las asignaturas son optativas y modulares (7 créditos cada una). El alumno debe seleccionar dos de estas 
asignaturas optativas para completar el módulo.  

14 ECTS/ OPT       
 Prácticas de laboratorio de Cristalización I   
 7 ECTS/ OPT      
 Prácticas de laboratorio de Cristalización II   
 7 ECTS/ OPT      
 Prácticas de Laboratorio de Cristalografía Química y de Materiales I 
 7 ECTS/ OPT      
 Prácticas de Laboratorio de Cristalografía Química y de Materiales II 
 7 ECTS/ OPT      
 Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Macromolecular I 
 7 ECTS/ OPT      
 Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Macromolecular II 
 7 ECTS/ OPT      
 Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Fundamental y Cálculo Cristalográfico I 
 7 ECTS/OPT      
 Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Fundamental y Cálculo Cristalográfico II 
 7 ECTS/OPT      
 Prácticas de Laboratorio de Cristalografía en Grandes Instalaciones I 

 7 ECTS/ OPT      

 

Prácticas de Laboratorio de Cristalografía en Grandes Instalaciones II 
7 ECTS/OPT 
  

 

Módulo III - Cursos de especialización     
Abril-Junio. Todas las materias son optativas y modulares (3 créditos cada una).  El alumno debe seleccionar dos de estas materias 
para completar el módulo. 

6 ECTS/ OPT 
 
      

 Cristalografía en Grandes Instalaciones   
 3 ECTS/ OPT      

 Interacciones débiles en cristales   
 3 ECTS/ OPT      
 Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación (bianual) 
 3 ECTS/ OPT      
 Difracción bajo condiciones extremas   
 3 ECTS/ OPT      
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 Densidades Electrónicas    
 3 ECTS/ OPT      

 Poliformismo     
 3 ECTS/ OPT      

 Cristalización de Macromoléculas y Biomineralización (bianual)  
 3 ECTS/ OPT      

 Cristalografía de Macromoléculas Biológicas  
 3 ECTS/ OPT      

 Difracción de Polvo y Métodos de Rietveld   
 3 ECTS/ OPT      

 Cristalografía Computacional y Desarrollo de software Cristalográfico 
 3 ECTS/ OPT      

 
Trabajo Fin de Máster      

Presentado oralmente en Julio 

 Trabajo fin de Máster    

 12 ECTS/ OB      

 

El programa del Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización ha sido diseñado por ocho grupos de 

investigación españoles del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las Universidades de Alcalá, Barcelona, 

La Laguna, Oviedo y Zaragoza para dotar a estudiantes con una formación previa heterogénea de los conocimiento y 

habilidades necesarios para desarrollar tareas investigadoras en grupos de investigación académicos o industriales de 

diferentes campos relacionados con la Cristalografía y/o Cristalización. La aparente ambigüedad de este objetivo no es 

debida a una falta de definición sino, más bien al contrario, a la propia naturaleza de la Cristalografía y la Cristalización 

como disciplinas científicas. 

La Cristalización y la cristalografía son, respectivamente, la ciencia que estudian génesis y la estructura y propiedades 

de los cristales. Las estructuras y propiedades de los cristales dependen de los procesos de cristalización mientras que 

el comportamiento de los fluidos cristalizantes a partir de los que crecen los cristales dependen de la estructura de las 

moléculas y de sus propiedades fisicoquímicas. Este es el bucle que mantiene unidas a la Cristalografía y Cristalización 

y que hace que, a pesar de las diferencias en sus temas de estudio, compartan una importantísima componente de 

conocimiento fundamental y de metodología experimental. En la práctica, para desarrollar de forma exitosa un proyecto 

en Cristalografía o Cristalización, es necesario el concurso de un grado variable de experiencia en ambas disciplinas. 

Sirva a modo de ejemplo los hechos de que los grupos especializados en Cristalografía y en Crecimiento Cristalino de 

las Reales Sociedades de Física y de Química se unificaron hace casi una década en un sólo grupo y que todos los 

grupos implicados en la puesta en marcha de este Máster (independientemente de su orientación) comparten los 

objetivos en un proyecto del programa Consolider/ Ingenio. 

Además, existen un amplio abanico de disciplinas científicas que comparten el cristal como objeto de estudio, entre las 

que podemos citar la química estructural, la ciencia de materiales, la biología molecular, la cristalización industrial, la 

nanotecnología, la farmacología, la física de estado sólido etc. Todas estas disciplinas, que llamaremos “usuarias” de la 

cristalografía estudian materiales cristalinos o utilizan materiales cristalinos para estudiar propiedades de la materia o 

diseñar materiales con propiedades específicas. Buena parte de los investigadores en estos campos son cristalógrafos, 

siendo la mayor parte de las veces muy difusa o inexistente la barrera entre, por ejemplo, un biólogo molecular y un 

cristalógrafo de proteínas. 
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Por tanto, un programa útil en Cristalografía y Cristalización debe incluir contenidos de  ambas disciplinas y 

proporcionar simultáneamente: 

a) Un conjunto coherente de contenidos fundamentales básicos y comunes para el desarrollo de trabajos de 

investigación en cualquiera de ellas o en las ciencias usuarias de la cristalografía. Estos contenidos fundamentales 

deben además servir para unificar conceptos, terminologías y metodologías que tienden a divergir cuando se usan 

desde un punto de vista demasiado especializado en las diferentes disciplinas. Con ello se maximizan las capacidades 

de trabajo interdisciplinar, la fertilización cruzada entre diferentes disciplinas, las posibilidades de colaboración exitosa 

entre grupos diferentes y la comunicación de ideas o métodos científicos. 

b) Un amplio periodo de prácticas en laboratorios de investigación que garantice el desarrollo por parte de los alumnos 

de las competencias relativas al diseño, realización y análisis de experimentos en Cristalografía y Cristalización. Esta 

formación práctica debe llevarse a cabo en circunstancias lo más parecidas posibles al trabajo real en un laboratorio 

para enriquecer la experiencia formativa y para acelerar el desarrollo de las habilidades en el alumno. Dada la 

heterogeneidad en la formación previa y en los intereses del alumnado, esta formación práctica debe tener un alto 

grado de optatividad que permita personalizar la combinación óptima de contenidos prácticos cursados por cada 

estudiante. 

c) Para completar la formación de los alumnos en un contexto heterogéneo, es necesaria una serie de asignaturas 

especializadas que terminen de definir la orientación de cada alumno proporcionándole los contenidos necesarios para 

cada uno de ellos pero que carecen de la generalidad necesaria para ser incluidos entre los contenidos fundamentales 

comunes. Lógicamente estos contenidos también deben permitir un alto grado de personalización (optatividad) en 

función del diseño curricular de cada estudiante. Idealmente, además estos cursos especializados deben poner en 

contacto al alumno con investigadores importantes del campo y permitirle una interacción con otros estudiantes con los 

que comparte intereses científicos (esto es con sus futuros colegas). 

d) Dada la orientación investigadora del Máster, es necesario, finalmente, que los alumnos puedan desarrollar 

competencias relativas a la capacidad de análisis, organización y síntesis de resultados experimentales, gestión de la 

información y comunicación oral/escrita de sus resultados.  

Estos cuatro requerimientos han sido plasmados en forma de tres módulos consecutivos temporalmente (con una sola 

excepción) más un trabajo fin de Máster que implementan las materias y asignaturas adecuadas para completar una 

formación integrada y en profundidad de la Cristalografía y la Cristalización adecuada a las necesidades de las 

diferentes disciplinas implicadas. 

 

5.1.2. Módulo 1. Fundamentos 

El Módulo 1 del Máster (28 ECTS) tienn carácter obligatorio y transversal y cubren el núcleo central y común de 

conocimientos y habilidades necesarios para trabajar en Cristalografía y Cristalización. Incluye las materias troncales 

“Fundamentos de Cristalización”, “Fundamentos de Cristalografía”, “Métodos de Difracción”, “Resolución y Refinado de 

Estructuras” y “Cristalografía y Sociedad”. Las cuatro primeras materias se imparten de forma presencial de octubre a 

diciembre en La Casa de la Ciencia (CSIC) de Sevilla donde la UIMP dispone de un aula. Este aula está equipada con 

los medios audiovisuales adecuados, una mini-biblioteca de libros de texto en Cristalografía y Cristalización, 25 

ordenadores portátiles para uso de los alumnos y conexión Internet a través de la red del CSIC. La última de las 

materias de este módulo “Cristalografía y Sociedad” se imparte al final del curso (ver “Trabajo Fin de Máster” más 

abajo). Incluye las siguientes asignaturas: 
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 Fundamentos de Cristalización (6 ECTS/ OB).  

Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento profundo de la teoría de la nucleación, de las teorías 

del crecimiento cristalino y de como se aplican en las distintas técnicas de cristalización existentes, tanto de monocristal 

como de cristalización industrial. De forma más específica, la asignatura persigue varios objetivos específicos: 

 Que el alumno perciba la presencia de la cristalización en infinidad de ámbitos de la ciencia y la 

tecnología y la enorme importancia social y económica que tiene la disciplina. 

 Que el alumno tenga un conocimiento profundo de la teoría de la nucleación, especialmente en 

disoluciones, por estar el Programa orientado fundamentalmente a aplicaciones en las que los 

cristales se forman partir de disoluciones.  

 Que el alumno conozca en profundidad los mecanismos de crecimiento cristalino, las distintas teorías 

de crecimiento cristalino y la física y química subyacente a los fenómenos de transporte y de reacción 

subyacente a todo el proceso de crecimiento de cristales. 

 Que el alumno conozca las distintas rutas de cristalización existentes y tenga la capacidad de 

comprenderlas en el espacio de cristalización en las que se mueven. 

 Que el alumno posea los fundamentos de las distintas técnicas de cristalización al uso, especialmente 

las técnicas de cristalización en disolución y las técnicas de cristalización a escala industrial. 

 

Al final de la asignatura, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, debe estar 

preparado para: 

 Entender y valorar cualquier articulo científico de las revistas del campo en los que se traten los temas 

clásicos de cristalización y de crecimiento de cristales. 

 Conocer la teoría de la nucleación y sus aplicaciones al campo de la cristalización 

 Conocer los diferentes mecanismos de crecimientos de cristales y las distintas cinéticas que 

intervienen en el crecimiento de un cristal 

 Conocer las técnicas de medida del comportamiento de nucleación, tanto a nivel de . 

 Conocer las técnicas de medida de la cinética de crecimiento cristalino a nivel macro y microscópico 

 Conocer las distintas técnicas de crecimiento de monocristal existentes en el mercado. 

 Conocer las distintas técnicas de cristalización industrial 

 Conocer las bases fundamentales de la morfología cristalina y las distintas aproximaciones al 

problema de su control. 

 Fundamentos de Cristalografía (4 ECTS/ OB).  

Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento fundamental, tanto desde el punto de vista teórico 

como desde el aplicado, de: 

 Traslaciones periódicas. Análisis de estructuras periódicas convencionales. Sistemas de referencia y 

descripción. 

 Simetría de los  cuerpos sólidos y de los cristales. Herramientas para facilitar la descripción de las 

estructuras periódicas. 

 Descripción de estructuras cristalinas. Sistemas de referencia. Sistematización, convencionalismos y 

nomenclatura. Tablas Internacionales de Cristalografía. 

 Constituyentes de los cristales y sus interacciones. 
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Al final de la asignatura, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, debe estar preparado 

para: 

 Analizar la simetría existente en cualquier distribución periódica (cristalina o macroscópica).   

 Determinar los vectores descriptores de la red y la celdilla que definen correctamente la distribución 

periódica. 

 Asignar el grupo de simetría a la distribución. 

 Manejo de las Tablas de Cristalografía y deducción de las propiedades topológicas de la distribución.  

 Comprender las repercusiones que conlleva la posición de los constituyentes de la distribución y las 

interacciones entre ellos. 

 Conocer lo que es un cristal y sus diferencias con otros estados de la materia: gases, líquidos, 

materiales amorfos, polímeros, etc. 

 Métodos de difracción (7 ECTS/ OB).  

Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento fundamental, tanto desde el punto de vista teórico 

como desde el aplicado, de: 

 La naturaleza y propiedades de las radiciones utilizadas en cristalografía (rayos X, neutrones y 

electrones), las propiedades que las hacen adecuadas como “sondas experimentales” y su uso 

adecuado y seguro durante la experimentación, 

 El fenómeno de la difracción, su origen y peculiaridades dependiendo el tipo de radiación y de las 

propiedades de la misma, la relación entre periodicidad cristalina y difracción, 

 Los métodos utilizados en cristalografía para la obtención de datos de difracción, la selección del 

método más adecuado a cada problema y la optimización del equipamiento necesario para 

implementar cada técnica experimental (generadores, goniómetros, detectores), 

 Los métodos de espacio directo (imagen) usados con materiales cristalinos tanto como soporte de los 

experimentos de difracción como aisladamente para estudios en cristalografía y cristalización 

Al final de la asignatura, el alumno, usando estos conocimientos fundamentales teórico/prácticos, debe estar preparado 

para: 

 Diseñar un experimento óptimo de difracción en función del problema y el compuesto, definiendo el 

instrumental y el método más adecuados así como la estrategia de adquisición de datos que maximice 

la utilidad de los mismos 

 Mantener bajo control la adquisición y proceso de los datos, conociendo en cada momento los 

procesos físicos y las características experimentales que condicionan la validez y precisión de los 

datos de difracción 

 Utilizar técnicas de imagen (espacio directo) como complemento al experimento de difracción (espacio 

recíproco) o como instrumento aislado para la solución de problemas 

 Desarrollar una capacidad de valoración crítica de los experimentos de difracción y de los datos 

obtenidos que le permita ser independiente de los métodos de “caja negra informática” habituales en 

los entornos donde los métodos de análisis de datos son muy complejos 

 Desarrollar las herramientas intelectuales y técnicas para la implementación de nuevos experimentos 

y técnicas experimentales heterodoxos y novedosos en la frontera de los actualmente disponibles que 

le permita explorar de nuevos problemas 
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 Resolución y Refino de Estructuras (9 ECTS/ OB).  

Los objetivos planteados para el presente curso serán: 

 El alumno debe ser capaz de interaccionar con los equipos de cálculo, asociados a equipos de 

medida o independientes, con conocimiento suficiente tanto a nivel de sistema operativo, como en el 

contexto de usuario de los paquetes de resolución y refino estructural. 

 El alumno debe conocer los criterios estadísticos de calidad para evaluar la bondad de unos datos 

experimentales y acometer el método de resolución estructural apropiado. 

 El alumno debe conocer los detalles conceptuales y prácticos para la extracción de la información 

experimental de un proceso de difracción. 

 El alumno debe ser capaz de realizar el proceso de resolución estructural de compuestos de 

diferentes tipos, aplicando los programas experimentales más adecuados. 

 El alumno conocerá al final del curso los métodos de representación estructural y será capaz de 

articular sobre los resultados estructurales una interpretación de la actividad o propiedades 

específicas investigadas. 

 Para la normalización de los parámetros estructurales obtenidos, el alumno deberá adquirir un 

conocimiento profundo de los tipos de bases estructurales existentes, así como de los mecanismos de 

extracción de información. 

El objetivo último es el establecimiento razonado sobre parámetros estructurales de interpretaciones científicas a las 

propiedades o comportamientos físicos, químicos o biológicos investigados. 

 Cristalografía y Sociedad (2 ECTS/ OB). Esta asignatura está pensada como colofón del programa del 

Máster de Cristalografía y Cristalización en la sede de la institución organizadora, la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo, en el mes de julio justo al terminar el académico. La asignatura tiene tres objetivos bien 

definidos: 

 

 El primer objetivo es presentar al alumno del Máster de Cristalografía y Cristalización las 

innumerables facetas de la cristalografía, su relación con otras disciplinas científicas y tecnológicas y 

con el Arte, el papel de los estudios cristalográficos en un gran número de productos de primera 

necesidad y de la más nueva tecnología, desde la industria hasta el arte o la cocina moderna.   

 El segundo es difundir a la sociedad y especialmente a los profesionales de los medios de 

comunicación la importancia de la cristalografía en la economía y en la vida cotidiana, para así hacer 

más visible su papel en la ciencia contemporánea. 

 La tercera es asegurar que el alumno obtenga un buen conocimiento de la Historia de la Cristalografía 

y de su papel en los avances tecnológicos. 

5.1.3. Módulo 2. Investigación Tutelada 

El Módulo 2 (14 ECTS) concentra la formación práctica del Máster en forma de prácticas tuteladas. Esto no quiere decir 

que las asignaturas de los módulos 1 y 3 sean exclusivamente teóricas. Ambos módulos tienen contenidos prácticos en 

forma de demostraciones prácticas, resolución de problemas, experimentos comentados, etc. Lo que caracteriza el 

Módulo 3 es que las prácticas se realizan en un contexto real de laboratorio y son, en su mayoría experimentos reales, 

no situaciones simplificadas y empaquetadas en un cuaderno de prácticas para la enseñanza. El trabajo se realiza en 

horario de jornada laboral ordinaria y los alumnos se integran en el trabajo diario del laboratorio, acompañando y 

colaborando con los investigadores del laboratorio durante el trabajo. Cada alumno tiene asignado un tutor durante su 

estancia que le orienta y le facilita el material didáctico necesario. Los investigadores del laboratorio introducen a los 

estudiantes en los problemas concretos que vayan a tratar, las metodologías experimentales de aplicación y el proceso 

de los datos obtenidos. Siempre que sea posible estas prácticas serán parte de una investigación real en curso en el 
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laboratorio y constituirán la parte experimental de Trabajo Fin de Máster del alumno. Previa aceptación por parte del 

tutor, es también posible que los estudiantes acudan al laboratorio elegido con sus propios temas para trabajar en ellos 

con la ayuda de los investigadores designados. Las asignaturas incluidas en este módulo son: 

 Prácticas de laboratorio de Cristalización I y II (7 ECTS/ OPT cada una). 

 El objetivo de esta asignatura es que el estudiante aprenda y maneje técnicas básicas de cristalización, métodos de 

caracterización de disoluciones cristalizantes, cálculo de su  sobresaturación, y técnicas de visualización del proceso de 

crecimiento cristalino. Para ello el alumno se integrará temporalmente en los grupos de trabajo que utilizan diariamente 

estas técnicas y colaborará en tareas de cristalización y caracterización reales.  Al finalizar  esta asignatura el alumno 

debería estar cualificado para: 

 

 Diseñar una estrategia de cristalización en disolución para una sustancia concreta. 

 Optimizar el proceso de cristalización mediante cambio de la sobresaturación de las disoluciones 

cristalizantes. 

 Observar y cuantificar como crecen los cristales y caracterizar sus propiedades físicas. 

 Prácticas de Laboratorio de Cristalografía Química y de Materiales I y II (7 ECTS/ OPT cada una). El 

objetivo básico de esta asignatura es dotar al alumno de una experiencia práctica básica en el estudio 

estructural por difracción de muestras monocristalinas de sustancias moleculares de tamaño medio o pequeño, 

así como de sustancias inorgánicas clásicas. El alumno realizará personalmente, con acceso directo a los 

equipos de medida, todas las tareas típicas de un proyecto de análisis estructural bajo la supervisión de sus 

profesores tutores. 

 

Superada la asignatura, el alumno, usando las destrezas y conocimientos prácticos acumulados, debería estar en 

condiciones de: 

 Diseñar un experimento de cristalización acorde con las características químicas de una nueva 

sustancia para la obtención de monocristales. 

 Realizar la selección de las muestras más idóneas para la medida de difracción, así como verificar su 

montaje experimental más adecuado, salvaguardando la naturaleza cristalina de la muestra. 

 Configurar las condiciones óptimas para la toma de datos de difracción, realizando la elección de 

radiación e intervalos angulares de medida, las condiciones de temperatura necesarias, así como la 

puesta a punto de generador, goniómetro y detector. 

 Realizar la corrección de los datos obtenidos y su integración previa a la resolución de la estructura. 

 Ejecutar los cálculos para la solución y refino de la estructura medida, eligiendo la secuencia de 

programas más adecuada en función de las peculiaridades de los datos obtenidos. 

 Valorar la información estructural obtenida y realizar la representación más oportuna de aquellos 

aspectos estructurales más destacados. Sopesar la posibilidad de emplear otras técnicas de 

caracterización estructural o espectrocópicas para completar la identificación de la muestra estudiada. 

 Utilizar las bases de datos estructurales adecuadas para contextualizar la información estructural 

obtenida, tanto a nivel molecular como supramolecular. 

 Prácticas en Laboratorio de Cristalografía Macromolecular I y II (7 ECTS/ OPT cada una).  

El objetivo de esta asignatura es proveer un período de prácticas en un laboratorio de cristalografía de macromoléculas 

para que los estudiantes puedan poner en práctica los conocimientos y técnicas utilizadas en los campos relacionados 
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con la Biología Molecular. En concreto, el alumno realizará las tareas propias de un proyecto de análisis estructural de 

una proteína bajo supervisión de un investigador más avanzado (doctorando o postdoctoral) del laboratorio de acogida. 

 

Al final de la asignatura, el alumno, usando estos conocimientos prácticos, debería estar cualificado para: 

 Diseñar un experimento de cristalización de una proteína y/o ácido nucleico a partir de producto de 

partida purificado 

 Diseñar un experimento óptimo para la obtención de datos de difracción: la selección del método más 

adecuado a cada problema y la optimización del equipamiento necesario para implementar cada 

técnica experimental (generadores, goniómetros, detectores), en función del problema, definiendo el 

instrumental y el método más adecuados así como la estrategia de adquisición de datos que maximice 

la utilidad de los mismos 

 Resolver estructuras macromoleculares y refinarlas para obtener el modelo más preciso posible a 

partir de los datos experimentales 

 Desarrollar una capacidad de valoración crítica de los experimentos de difracción y de los datos 

obtenidos que le permita ser independiente de los métodos de “caja negra informática” habituales en 

los entornos donde los métodos de análisis de datos son muy complejos 

 Valorar el contenido de la información derivada del análisis cristalográfico para poder determinar si el 

resultado experimental soporta, contradice o no es significativo frente a la hipótesis de su contexto 

biológico 

 Desarrollar las herramientas intelectuales y técnicas para la implementación de nuevos experimentos 

y técnicas experimentales heterodoxos y novedosos en la frontera de los actualmente disponibles que 

le permita explorar de nuevos problemas 

 Prácticas de Laboratorio de Cristalografía Fundamental y Cálculo Cristalográfico I y II (7 ECTS/OPT 

cada una).  

La aplicación de los conocimientos teóricos en cristalografía y cristalización adquiridos en el módulo 1 del Máster 

requiere un complemento de puesta en marcha, adquisición de destrezas en las técnicas y profundización en la 

aplicación práctica del aprendizaje adquirido.  En esta asignatura práctica se pone un especial énfasis en la 

computación y en los desarrollos metodológicos relativos a la resolución de estructuras y la caracterización en ciencia 

de materiales a micro y nanoescalas. Los objetivos de aprendizaje del curso son los siguientes: 

 

 Conocer y manejar el software cristalográfico actual y los algoritmos existentes. 

 Conocer y manejar los sistemas operativos y los lenguajes de programación mas utilizados. 

 Adquirir la capacidad de programar software para aplicaciones cristalográficas. 

 Prácticas de Laboratorio de Cristalografía en Grandes Instalaciones I y II (7 ECTS/ OPT cada una).  

El objetivo de esta asignatura es proveer un período de prácticas en una línea de radiación sincrotrón para que los 

estudiantes adquieran experiencia y puedan poner en práctica los conocimientos en cristalografía y técnicas de 

difracción. 

En concreto, el alumno se incorpora al grupo de trabajo de una línea de luz o neutrones y participa en las tareas  

propias de equipo de investigadores a cargo de la estación elegida incluyendo todas las actividades que se realizan 

durante la realización de un experimento de difracción/absorción con radiación sincrotrón o neutrones;  preparación del 

experimento,  recogida de datos, y su posterior análisis. El alumno participa en un experimento de “In-house” de la línea  

bajo la supervisión de un investigador más avanzado (doctorando o postdoctoral) del laboratorio de acogida. Además, 

en su estancia estudiará las propiedades ópticas necesarias para la realización del experimento. Operará  los diferentes 

componentes ópticos de la línea tales como monocromador, sistema de rendijas, espejos focalizantes, etc. Con el 
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objetivo fundamental de seleccionar la configuración óptica de rayos X o neutrones que garantice  el aprovechamiento 

óptimo de las características excepcionales de la fuente, que han de conservarse para las distintas estaciones 

experimentales y que respondan a los requerimientos particulares del experimento en cuestión. En su estancia se prevé 

que adquiera conocimientos generales sobre el funcionamiento del generador de radiación sincrotrón o el reactor de 

producción de haces de neutrones en lo referente a la producción y uso de radiación en cristalografía.   

Todas las asignaturas son optativas de 7 ECTS que corresponden a un mes de trabajo práctico en un laboratorio 

específico. Cada alumno debe seleccionar dos de estas asignaturas para completar 14 créditos en este módulo. Este 

módulo permite una modularidad total, permitiendo a los estudiantes definir precisamente la combinación de experiencia 

en laboratorio que necesitan. La selección de asignaturas se realiza al final del primer módulo como parte de una 

entrevista personal de la Dirección del Máster con cada uno de los estudiantes. En esta entrevista el estudiante propone 

su selección de asignaturas para los módulos 2 y 3 o solicita asesoramiento sobre la mejor combinación de optativas 

para sus intereses. La propuesta de asignaturas optativas debe, en cualquier caso, ser aprobada por la dirección del 

Máster. 

La docencia del Módulo 2 se lleva a cabo entre enero y marzo. 

 
5.1.4. Módulo 3. Especialización 

El Módulo 3 incluye una selección de asignaturas en temas especializados. El alumno deberá cursar 6 ECTS en este 

módulo. Todas las asignaturas de este módulo son de libre configuración, permitiendo al alumno diseñar con la ayuda 

de su tutor el conjunto de conocimientos y habilidades especializadas que mejor se adaptan a sus expectativas 

investigadoras o laborales. Varias de las asignaturas de este módulo se imparten en forma de cursos intensivos 

internacionales de una semana de duración abiertos a estudiantes no inscritos en el Máster con el objetivo de 

diversificar y enriquecer el entorno de formación de los estudiantes con un mayor numero y variedad de profesores y 

compañeros (futuros colegas y colaboradores).  

Por la naturaleza de la enseñanza en este módulo, las asignaturas, en especial las que se corresponden con cursos 

internacionales, se impartirán diferentes ubicaciones, incluyendo laboratorios extranjeros cuando la especificidad del 

tema así lo imponga (por ejemplo en la asignatura de “Grandes Instalaciones”. La oferta de asignaturas así como el 

número máximo de estudiantes aceptable en cada asignatura y el mínimo necesario (en su caso) se fijarán y 

comunicarán anualmente. Algunas de las asignaturas correspondientes a cursos internacionales tendrán periodicidad 

bianual. 

Las asignaturas incluidas en el módulo son: 

 Cristalografía en Grandes Instalaciones (3 ECTS/ OPT).  

La formación impartida en esta asignatura está orientada a facilitar a los alumnos el acceso a grandes instalaciones 

para experimentación avanzada en su vida investigadora o profesional. El objetivo de la asignatura es formar a los 

alumnos en: 

 

 Las posibilidades y peculiaridades de la experimentación en grandes instalaciones 

 El diseño de experimentos en grandes instalaciones 

 Los procedimientos para solicitar experimentos en grandes instalaciones y preparar los informes 

requeridos tras el experimento 

 La metodología de trabajo en grandes instalaciones así como experiencias menos tangibles como el 

ambiente y el ritmo de trabajo. 

 Los requerimientos de seguridad para realizar experimentos en grandes instalaciones 
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Tras esta formación, el alumno debe ser capaz de  

 

 Identificar los experimentos que requieren el uso de grandes instalaciones 

 Diseñar experimentos para su realización en grandes instalaciones y solicitar oficialmente el fiempo de 

haz correspondiente 

 Participar en la realización experimentos en sincrotrón y fuentes de neutrones 

 Superar cualquier bloqueo que pueda impedirles plantear experimentos ambiciosos que 

potencialmente desbordan las capacidades experimentales disponibles 

 Evaluar con un sentido crítico los resultados de investigación obtenidos en grandes instalaciones 

Es también objetivo de la asignatura formar científicos capaces de rentabilizar para la ciencia española las grandes 

instalaciones de uso en cristalografía participadas por España como el nuevo sincrotrón Alba de Barcelona, el ESRF o 

el ILL. 

 Interacciones débiles en cristales (3 ECTS/ OPT).  

El objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecer al alumno una visión profunda y actual del tema de las 

interacciones débiles con el objetivo de que al final del curso sean capaces de analizar los compuestos de su interés 

desde este punto de vista y diseñar finalmente nuevos sistemas estructurales con propiedades predeterminadas. En 

concreto, se proporcionará a los alumnos la formación necesaria para: 

 Introducir el concepto de interacciones débiles en sistemas moleculares y su importancia. 

 Clasificar las interacciones débiles y describir sus parámetros estructurales y termodinámicos 

relevantes. 

 Describir diversos sistemas típicos, organizados mediante interacciones débiles en sistemas 

macromoleculares y molécula pequeña. 

 Relacionar estas interacciones con propiedades relevantes de los materiales. 

 

Capacidades que el alumno deberá haber adquirido a término. 

 Reconocer sistemas ligados por interacciones débiles. 

 Sistematizar el tipo de interacciones débiles presentes describiendo sus parámetros significativos. 

 Realizar estudios estadísticos sobre el tema. 

 Diseñar sistemas con posibilidad de presentar estas interacciones. 

 Cristalización en la industria farmacéutica, agroquímica y de la alimentación (3 ECTS/ OPT).  

Este curso está focalizado en los aspectos básicos de la cristalización en disolución y sus aplicaciones en el campo de 

la cristalización de fármacos y pequeñas moléculas, particularmente en las técnicas a nivel de laboratorio, cristalización 

en la industria, problemática actual del polimorfismo, aspectos legales y registro de patentes. Se pretende contribuir a la 

formación del estudiante de Cristalografía y Cristalización desde un entorno más especializado e internacionalizado, en 

convivencia con investigadores jóvenes de diferentes países y profesionales de la industria, durante una semana. Se 

espera que el estudiante adquiera una visión actualizada de un campo de alto impacto científico y de una de las 

industrias más innovadoras de  nuestro país, donde la Cristalografía y La Cristalización son herramientas 

frecuentemente utilizadas.  

A lo largo de este curso se ofrecen clases teóricas sobre fundamentos, técnicas, propiedades morfológicas y 

cristalográficas y aspectos legales de la práctica de la cristalización de fármacos. Asimismo se imparte, lo que hemos 

denominado feria de demostraciones, un carrusel de diferentes prácticas simultáneas y repetidas hasta 4 veces a lo 

largo de una jornada, en el que en grupos pequeños el estudiante pueda hacer un recorrido por diferentes técnicas de 

cristalización, de la mano de una selección de profesores de primer nivel internacional. 
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 Cristalización de Macromoléculas y Biomineralización (3 ECTS/ OPT).  

Esta Escuela Internacional se centrará en los fundamentos de la cristalización a partir de disolución y sus aplicaciones 

en el campo de la cristalización de materiales biológicos. La Escuela ofrecerá cinco días de conferencias y 

demostraciones prácticas relacionadas con la cristalización de macromoléculas biológicas, la cristalización de fármacos 

y compuestos de pequeñas moléculas biológicas, incluyendo polimorfismo, biominerales y materiales biomiméticos.  

El programa de la Escuela incluye los siguientes temas: Nucleación de la disolución (enfoques clásicos y no clásicos), 

mecanismos de crecimiento cristalino, propiedades de las disoluciones macromoleculares, búsqueda de condiciones de 

cristalización de compuestos macromoleculares, fisicoquímica de la cristalización de proteínas, métodos de 

cristalización: por lotes, difusión en fase vapor y técnicas de contradifusión, procesos de transporte de masa, geles, 

microfluídica y microgravedad, polimorfismo en cristales de proteínas, interacciones entre superficies minerales y 

proteínas, procesos de biomineralización, biomateriales y materiales biomiméticos, robótica y cristalización. 

 

 Difracción bajo condiciones extremas (3 ECTS/ OPT).  

El objetivo fundamental de esta asignatura es ofrecer al alumno una visión profunda y actual del tema de los estudios 

de materiales bajo condiciones extremas de presión y temperatura, con el objetivo de que al final del curso dispongan 

de las herramientas necesarias para evaluar las posibilidades de sus compuestos y los posibles estudios a realizar, así 

como el donde y el cómo. Objetivos concretos: 

 Introducir los conceptos básicos de química y física del estado sólido en condiciones extremas de 

presión y temperatura o la combinación de ambas.  

 Conocimiento de las diferentes fuentes (rayos X, sincrotrón y neutrones) 

 Diseño del experimento, tomad de datos y análisis de los resultados 

 Clasificación de transiciones de fase 

 Relación estructura-propiedad bajo condiciones extrema 

 

Capacidades que el alumno deberá haber adquirido al finalizar el curso 

 Conocimiento de las posibilidades de las diferentes fuentes e instrumentos 

 Montaje de las muestras  

 Planteamiento de la investigación a realizar en función del tipo de muestra: Diseño del experimento, 

tomad de datos y análisis de los resultados 

 Combinación de datos de diferentes fuentes  

 Estudio de transiciones de fase 

 Densidades Electrónicas (3 ECTS/ OPT).  

Los objetivos de aprendizaje del curso son los siguientes: 

 

 Entender los fundamentos del Análisis de Densidades Electrónicas a partir de Datos de Difracción de 

Rayos X. 

 Ser capaces de llevar a cabo experimentos de difracción para la toma de datos apropiados para 

estudios de densidades de carga. 

 Adquirir la capacidad de hacer estudios de Densidades de Carga e interpretar las magnitudes 

derivadas del estudio. 

 Conocer los fundamentos del Análisis Topológico de la Densidad Electrónica Total. 

 Adquirir la competencia para interpretar los resultados del Análisis Topológico de la Densidad 

Electrónica Total. 
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 Lograr la capacidad de manejar, entender y analizar los resultados de los programas de análisis de 

Densidades de Carga 

 Polimorfismo (3 ECTS/ OPT).  

El objetivo de esta asignatura es desarrollar competencias en el campo del polimorfismo. 

 Saber: Alcanzar conocimientos básicos sobre el polimorfismo. Conceptos, métodos, y aplicaciones 

que los capacite en su formación a la investigación y en aspectos de utilización práctica de materiales.  

 Saber hacer: Desarrollar metodologías que les permita abordar el estudio de un caso práctico.  

 Saber estar: Obtener habilidades de trabajo en equipo. 
 Saber ser: Análisis de casos que requieran la toma de decisiones. Incorporar elementos éticos de 

comportamiento. 

 Cristalografía de Macromoléculas Biológicas (3 ECTS/ OPT).  

La asignatura se estructura en cinco bloques temáticos:   

 Bioquímica y biología de proteínas y ácidos nucleicos: Presenta una visión general de la estructura de 

las principales macromoléculas de importancia biológica.   

 Particularidades de la cristalografía macromolecular: Presenta una visión general de las diferencias en 

el estudio de macromoléculas frente a las moléculas pequeñas y dentro de las macromoléculas una 

distinción entre proteínas y ácidos nucleicos. En este sentido se discute el problema central de la 

cristalografía estructural: la imposibilidad a priori de calcular la distribución en el espacio real de la 

distribución de elementos dispersores (átomos) a partir de los datos de difracción en espacio 

recíproco debido a la perdida de parte de la información (las fases) durante la adquisición de datos de 

difracción, así como las limitaciones en la resolución a la que típicamente difractan las 

macromoléculas.  

 Los datos experimentales: En este bloque se profundiza en el planteamiento del experimento de 

difracción, su ejecución y la obtención y tratamiento de los datos. Se incidirá especialmente en el caso 

de la difracción a longitudes de onda próximas a bordes de absorción (dispersión anómala en 

experimentos SAS y MAD).   

 La resolución y el refino de las estructuras: En este bloque se introducen los diferentes métodos 

experimentales para la resolución de estructuras macromoleculares. Los fundamentos de cada 

método, así como las diversas implementaciones en los programas más utilizados. La geometría y 

otros factores experimentales relativos a cada método serán presentados para proporcionar una 

comprensión adecuada de la utilidad y limitaciones de cada método y su aplicabilidad a cada 

problema concreto. A continuación se presentan las características de los tres elementos 

fundamentales de todo experimento de difracción (generador, goniometro, detector) y la utilización de 

cada uno de ellos en combinación los restantes para la definición de experimentos de difracción 

óptimos para cada problema concreto.   

 Métodos automáticos y casos patológicos:  la tendencia actual a la automatización con vistas a una 

mayor efectividad en el estudio cristalográfico de macromoléculas ( high throughput crystallography = 

cristalografía de alto rendimiento) ha llevado al desarrollo de una serie de procedimientos que 

engranan automáticamente diversos programas. Cuando los métodos automáticos funcionan como 

una caja negra no es necesario ser un experto para usarlos pero es necesario conocer las 

posibilidades para usarlas. En la práctica siempre son necesarios expertos que pueda ejercer una 

crítica fundada de los resultados obtenidos o aprovechar resultados parciales para guiar experimentos 

subsiguientes. En muchos casos es necesario entender aspectos patológicos del problema para poder 

resolverlos. La contraposición de ambos aspectos se presentará en este bloque.   

 Validación y bases de datos: Finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos en el estudio 
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estructural, la capacidad crítica frente a los mismos y el uso de las herramientas de análisis que 

ofrecen las bases de datos es fundamental en la formación de un cristalógrafo macromolecular. 

 Difracción de Polvo y Métodos de Rietveld (3 ECTS/ OPT).  

Esta asignatura pretende ofrecer a los alumnos un conocimiento fundamental, tanto desde el punto de vista teórico 

como desde el aplicado, que le permita extraer la siguiente información que hay (o puede haber) en los difractogramas 

de polvo:  

 Adquirir datos de difracción con la mayor calidad posible en función del problema a tratar. 

 (Auto)indexación de difractogramas (al menos los que sean monofásicos). 

 Refinamiento de una estructura cristalina partiendo de un modelo estructural aproximado. 

 Familiarizarse con la resolución ‘ab initio’ de estructuras cristalinas a partir de datos de difracción de 

polvo para estructuras sencillas. 

 Análisis de fases cuantitativos para muestras que sean mezclas de compuestos cristalinos. 

 Familiarizarse con la extracción de información microestructural a partir de los difractogramas de polvo 

de alta resolución. 

 

La asignatura proporciona a los alumnos las herramientas informáticas (programas), los conocimientos iniciales y los 

asesores (los profesores del curso), para que cuando vuelvan a sus lugares de trabajo puedan seguir el proceso de 

aprendizaje una vez rota la barrera inicial que suele ser la más dura de sortear. Todo ello se puede resumir en iniciar el 

desarrollo de las habilidades del alumno en la difracción de polvo y el método de Rietveld. 

 Cristalografía Computacional y Desarrollo de software Cristalográfico (3 ECTS/ OPT). 

 Esta asignatura ofrece al estudiante un aprendizaje práctico de los abundantes aspectos computacionales de la 

cristalografía. A partir de la discusión de la representación numérica de las “propiedades” del sólido cristalino (celdilla 

unidad, simetría...) se introducen los algoritmos más frecuentes para el cálculo de posiciones atómicas, ángulos... así 

como para la búsqueda de fases aproximadas y el refinamiento de las mismas para obtener una solución estructural. 

El estudiante es introducido a los aspectos computacionales en la práctica mediante el desarrollo de programas usando 

lenguajes compilados e interpretados en conjunción con las librerías cristalográficas más populares y dedica una parte 

importante del tiempo desarrollando software bajo la supervisión del profesorado. 

Finalmente también son introducidos los principales retos actuales y los temas de investigación de actualidad en 

cristalografía computacional, incluyendo nuevos algoritmos y aproximaciones a problemas no resueltos. 

Las asignaturas de este módulo se impartirán entre Abril y Junio. 

Trabajo de fin de Máster (12 ECTS) 

Todos los alumnos deberán presentar un Trabajo de fin de Máster consistente en una memoria redactada en inglés con 

los contenidos y el formato de un artículo enviado a una revista especializada y en una presentación oral pública 

también en inglés del mismo trabajo. Para la evaluación de este trabajo se tendrán en cuenta: 

 

 la calidad científica de los resultados obtenidos 

 la calidad de la memoria escrita, incluyendo redacción, gráficos, bibliografía, etc. 

 la calidad de la exposición oral 

 

La presentación oral del Trabajo de fin de Máster tendrá lugar al final del período académico en la Escuela de Posgrado 

de la UIMP en Santander coincidiendo con la docencia del último curso del módulo 1 (Cristalografía y sociedad). 
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Cada estudiante seleccionará el tema de su Trabajo de fin de Máster entre una lista de temas ofertados en la página 

web docente. Excepcionalmente, los alumnos pueden proponer su propios temas que deberán ser aprobados por la 

dirección de Máster. 

 

5.1.5. Idioma  

 

Todas las actividades docentes en grupo del máster se realizarán en inglés. En actividades individuales (por ejemplo 

tutorías) es posible acordar cualquier otro idioma. 

 

5.1.6. Planificación y gestión de la movilidad 

 

La UIMP establecerá los convenios de colaboración e intercambio de estudiantes requeridos para implementar las 

actividades formativas que así lo requieran. 

 

La estructura del Master en Cristalografía y Cristalización implica un grado elevado de movilidad. La UIMP promoverá la 

participación de los estudiantes y profesores en los programas de becas y ayudas a la movilidad ofrecidas por el 

Ministerio u otros organismos nacionales o internacionales para alumnos matriculados en programas oficiales de 

posgrado y tomará las medidas oportunas para que este programa sea incluido como elegible en las convocatorias que 

así lo requieran como por ejemplo las becas de  posgrado de La Fundación Carolina y programa equivalentes 

europeos. La Secretaria de Alumnos de Posgrado informará a los estudiantes de dichas convocatorias. 

 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas, a través de su Departamento de Posgrado y Especialización 

convoca anualmente becas para alumnos matriculados en este Máster. 5 becas de matrícula y 5 becas “completas” que 

incluyen movilidad y manutención. 

 

La organización del Master Universitario en Cristalografía y Cristalización es parte de los objetivos del proyecto 

“Factoría española de Cristalización” del programa Consolider/Ingenio 2010 coordinado por Juan Manuel García Ruiz y 

en cuyo personal investigador esta incluida una parte importante del profesorado nacional del Máster. Con cargo a este 

proyecto, se financian anualmente bolsas de viaje para estudiantes matriculados en el Máster con especiales 

necesidades de movilidad (dependiendo de las asignaturas de modulo 2 y 3 en que se matriculen). 

 

La web docente del Máster tiene una sección específicamente dedicado a ayudas de movilidad para estudiantes del 

Máster (http://lafactoria.lec.csic.es/mcc/index.php/support-menu/29-grants). 

Los desplazamientos de profesores serán gestionados por la UIMP, de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 

Décima del Convenio Específico de colaboración entre el CSIC y la UIMP, antes aludido. Los desplazamientos de los 

alumnos estarán cubiertos por las becas que se solicitaran al MEC ex profeso para este punto, por la Factoría de 

Cristalización y por las ayudas económicas que estamos solicitando a las distintas empresas del sector. Asimismo, el 

programa contempla la convocatoria de 10 becas del CSIC para la realización del Máster Universitario en Cristalografía 

y Cristalización, de las que cinco incluyen una dotación de ayuda para la manutención.  

 

 

5.1.7. Participación a tiempo completo y parcial 

 

El programa del Máster se desarrollará anualmente de octubre a julio. Los alumnos que no puedan cursar, por causas 

justificadas de carácter personal y/o profesional, el Máster a tiempo completo (en un curso académico), podrán 

acogerse a la modalidad de estudios a tiempo parcial. Así, los alumnos pueden formalizar su primera matrícula en 
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septiembre, cursando, como mínimo, los 26 créditos que se desarrollan durante el primer trimestre (octubre a 

diciembre). La segunda matrícula podrán formalizarla en septiembre del curso siguiente para cursar los 34 créditos 

restantes que se desarrollan durante el segundo y tercer trimestre (enero a julio). Es también posible para los alumnos 

que realicen el Máster a tiempo parcial cursar más de 26 créditos el primer año en función de sus disponibilidad horaria. 
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6.1. Profesorado 
 
El profesorado del Máster desarrolla su tarea docente e investigadora en ocho universidades españolas, cuatro 
universidades europeas y en tres grandes instalaciones españolas o con participación española. Los conferenciantes que 
contribuirán con charlas y seminarios amplían considerablemente este espectro. Los perfiles docente e investigador del 
profesorado han sido cuidadosamente definidos atendiendo a la variedad y a la cualificación. Por la propia naturaleza de la 
cristalografía y el crecimiento de cristales, el programa docente del Máster incluye contenidos de diferentes disciplinas. Por 
este motivo se ha intentado disponer de especialistas muy cualificados en los diversos campos, cubriendo la totalidad de las 
líneas de investigación de frontera entre la cristalografía y la cristalización. Esta aproximación también ha condicionado el 
relativamente alto número de profesores implicados en el Máster. 
 
El profesorado del Máster procede de la Universidad (68%), CSIC (28%) y de otras instituciones (4%). La proporción de 
Doctores es del 83%. Entre el personal de plantilla universitario o del CSIC, hay un 38% de profesores titulares, 23% de 
catedráticos, 12% de científicos titulares, 15% de profesores de investigación y 12% de técnicos superiores. 
 
Los profesores de los Módulos 1 y 2 del Máster de Cristalografía y Cristalización pertenecen a las siguientes Universidades 
e Instituciones Científicas: 
 

 Consejo Superior de Investigaciones Científicas 

 Universidad de Oviedo 

 Universidad de Barcelona 

 Universidad de Alcalá 

 Universidad de La Laguna 

 Universidad de Zaragoza 

 Universidad del País Vasco 

 Universidad Autónoma de Madrid 

 Universidad de Málaga 

 Universidad de Milano 

 Universidad de Leeds 

 Universidad de Insbruck 

 Instituto Laue-Langevin 

 European Synchrotron Radiation Facility 
 

Además, en las asignaturas de alta especialización, participan con menor dedicación profesores de numerosas Instituciones 
y Universidades nacionales y extranjeras, con especial contribución de las europeas. 
 
  
Lista de profesorado: 
 
Dirección académica:  
 
Juan Manuel García Ruiz 
Profesor de Investigación 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Fermín Otálora Muñoz 
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

cs
v:

 7
35

27
53

93
80

48
13

91
99

77
00



Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización  

Solicitud de modificación de Plan de Estudios 

 

2 

 

 
Santiago García Granda 
Catedrático de Química Física 
Universidad de Oviedo 
Presidente de la European Crystallographic Association 
 
 
Coordinadores responsables de asignaturas: 
 
Santiago García Granda 
Catedrático de Química Física 
Universidad de Oviedo 

 
Carmelo Giacovazzo  
Full Professor 
University of Bari 
 

Jaime Gómez Morales 
Científico Titular 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Fermín Otálora Muñoz 
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Fernando José Lahoz Díaz 
Profesor de Investigación 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)  
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Juan Manuel García Ruiz 
Profesor de Investigación 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

María Ángeles Monge Bravo 
Profesora de Investigación 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

José Antonio Gavira Gallardo 
Científico Titular 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

F. Xavier Gomis-Rüth  
Profesor de Investigación 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
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Armando Albert de la Cruz 
Investigador Científico 
Instituto de Química-Física "Rocasolano" (IQFR) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

 
Juan Antonio Hermoso Domínguez 
Investigador Científico 
Instituto de Química-Física "Rocasolano" (IQF) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Miquel Ángel Cuevas Diarte 
Catedrático de Cristalografía, Mineralogía y Depósitos Minerales 
Universidad de Barcelona 
 
Germán Rafael Castro Castro 
Investigador Científico 
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Giuseppe Falini  
Professor 
Alma mater Studiorum 
University of Bologna, Italy 
 

María Pilar Gómez Sal 
Profesora Titular de Química Inorgánica  
Universidad de Alcalá 
 

Catalina Ruiz Pérez 
Catedrática de Física Aplicada 
Universidad de La Laguna 
 

Miguel Ángel García Aranda 
Profesor Titular de Química Inorgánica   
Universidad de Málaga 
 
Juan José Rodríguez Carvajal 
Director 
Diffraction Group Institut Laue Langevin (ILL) 

 
 
Profesorado: 
 
Armando Albert de la Cruz 
Investigador Científico 
Instituto de Química-Física "Rocasolano" (IQFR) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Mois Ilia Aroyo  
Profesor Asociado 
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Universidad del País Vasco 
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Karen Friese  
Profesora investigadora  
Facultad de Ciencia y Tecnología 
Universidad del País Vasco 
 
Enrique Gutiérrez Puebla 
Profesor de Investigación 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Dino Aquilano  
Professor of  Mineralogy, Crystallography and Crystal Growth 
Dipartimento di Scienze Mineralogiche e Petrologiche 
Torino University, Italy 
 

Jordi Benet Buchholz 
Responsable de Unidad de Difracción de Rayos X y Unidad de I+D en Poliformismo   
Instituto Catalán de Investigación Química (ICIQ) 

 
Béatrice Biscans  
Professor  
Laboratoire de Génie Chimique, France 
 

Gérard François Coquerel  
Professor 
University of  Rouen, France 
 

Miquel Ángel Cuevas Diarte 
Catedrático de Cristalografía, Mineralogía y Depósitos Minerales 
Universidad de Barcelona 
 

Giuseppe Falini  
Professor 
Alma mater Studiorum 
University of Bologna, Italy 
 
Juan Manuel García Ruiz 
Profesor de Investigación 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

José Antonio Gavira Gallardo 
Científico Titular 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Ulrich J. Griesser  
Professor of Pharmacetical Technology 
University of Innsbruck, Institute of Pharmacy 
 

Stephen Hyde  
Research Scientist 
Australian National University 
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Alain Ibanez  
Director de Investigación 
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) 
 

Fermín Otálora Muñoz 
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

Alexander Van Driessche  
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

María Asunción Fernández Camacho 
Profesora de investigación 
Instituto de Ciencia de Materiales de Sevilla 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
María Teresa Fernández Díaz 
Científico 
Institut Laue Langevin (ILL) 
 
Carmelo Giacovazzo  
Full Professor 
University of Bari 

 
Norberto Masciocchi  
Catedrático de Química Inorgánica 
Universita degli Studi dell'Insubria 

 
Adela Muñoz Páez 
Catedrática de Química Inorgánica 
Universidad de Sevilla 
 
Jorge Navaza  
Professor 

Institut de Biologie Structurale Jean Pierre Ebel (IBS) 
 
Harry Powell  
Crystallographer 
Laboratory of Molecular Biology, United Kingdom 
 
Juan Rubio Zuazo 
Científico Titular  
Laboratorio Europeo de Radiación Sincrotón (ESRF) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Alexander Blake  
Crystallographer 
University of Nottingham 
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Gervais Chapuis  
Professor 
École Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL), Suisse 

Jason Cole  
Deputy Director  
The Cambridge Crystallographic Data Centre (CCDC), United Kingdom 
 
Miguel Ángel García Aranda 
Profesor Titular de Química Inorgánica   
Universidad de Málaga 
 
María Pilar García Orduña 
Técnico Superior del CSIC 
Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (ICMA) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
María Pilar Gómez Sal 
Profesora Titular de Química Inorgánica  
Universidad de Alcalá 
 
Ignasi Mata Martínez 
Doctor en Ciencia de Materiales 
Científico 
 
María Isabel Usón Finkenzeller 
Profesora de Investigación ICREA 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB) 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
David Watkin  
Research Lecturer 
Inorganic Chemistry Laboratory 
University of Oxford 

 
Catalina Ruiz Pérez 
Catedrática de Física Aplicada 
Universidad de La Laguna 

 
Luis Antonio González Ramírez 
Titulado Superior 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 

María de los Ángeles Hernández y Hernández 
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 

Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Duane Choquesillo Lazarte 
Investigador 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
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José Manuel Delgado de Luque 
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
Jaime Gómez Morales 
Científico Titular 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
Estela Pineda Molina 
Investigador Científico 
Laboratorio de Estudios Cristalográficos (LEC) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
F. Xavier Gomis-Rüth  
Profesor de Investigación 
Instituto de Biología Molecular de Barcelona (IBMB) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
María Ángeles Monge Bravo 
Profesora de Investigación 
Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid (ICMM) 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
Juan Antonio Hermoso Domínguez 
Investigador Científico 
Instituto de Química-Física "Rocasolano" (IQF) 

Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 
 
Germán Rafael Castro Castro 
Investigador Científico 
European Synchrotron Radiation Facility (ESRF) 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
Fernando José Lahoz Díaz 
Profesor de Investigación 
Instituto de Síntesis Química y Catálisis Homogénea (ISQCH)  
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) 

 
Santiago García Granda 
Catedrático de Química Física 
Universidad de Oviedo 
Presidente de la European Crystallographic Association 

 
Juan José Rodríguez Carvajal 
Director 
Diffraction Group Institut Laue Langevin (ILL) 
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6.2. Otros recursos humanos disponibles 
 

� Personal de Administración de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
 

� Vicerrectorado de Posgrado e Innovación 
� Secretaría de Estudiantes 
� Servicio de Convenios 
� Sede de Sevilla 

 
� Personal de administración y servicios de la “Casa de la Ciencia” del Consejo Superior de Investigaciones 

Científicas en Sevilla donde se imparte el primer modulo. 
 

� Personal técnico y de servicio de los diferentes laboratorios que ofertan prácticas del segundo módulo. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

Convenio específico de colaboración entre la Universidad Internacional Menéndez Pelayo y el Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas para el desarrollo, entre otros, del Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización.  
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7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 

La docencia del Módulo I se imparte en “La Casa de la Ciencia” del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en 
Sevilla (http://www.casadelaciencia.csic.es/) donde la UIMP dispone de un aula a través de un convenio con el CSIC. El aula 
está convenientemente equipada con mobiliario, climatización, medios audiovisuales, conexión de red cableada e 
inalámbrica y dispone de un pequeño almacén anexo. Así mismo se dispone de una pequeña biblioteca de libros de texto de 
cristalografía y cristalización a disposición de los estudiantes. 

La docencia del Módulo 2 se imparte en los diferentes laboratorios que ofrecen prácticas en el Máster. El estudiante tiene en 
estos laboratorios acceso a los recursos materiales, servicios e instrumentación necesarios para desarrollar su actividad 
diaria. Este acceso está regulado mediante convenio de colaboración entre la UIMP y la institución responsable del 
laboratorio. 

La docencia del Módulo 3 se imparte en formato de cursos intensivos semanales en diferentes centros. En estos cursos 
pueden participar estudiantes no inscritos en el Máster mediante el pago de una inscripción que cubre los medios puestos a 
su disposición en el curso. Los estudiantes matriculados en el máster están exentos del pago de esta inscripción (se asume 
incluido en la matrícula) y tienen garantizado el acceso a los medios materiales y servicios requeridos para la docencia. 

Durante los tres módulos del Máster, está disponible un paquete de 25 ordenadores portátiles de alta capacidad de cálculo y 
visualización para su uso por parte de los alumnos y los profesores. Todos los ordenadores tienen idéntico hardware, lo que 
facilita la instalación de software para demostraciones, prácticas de cálculo o cualquier otra actividad docente que requiera 
un entorno informático reproducible. Estos ordenadores han sido proporcionados por “La Factoría Española de 
Cristalización”.

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas y las universidades participantes garantizan el acceso de los estudiantes 
a sus bibliotecas y hemerotecas, físicas u on-line así como a los servicios de bases de datos cristalográficos o similares 
(dentro de las limitaciones de licencia que pudieran existir) que el profesorado estime de interés para la docencia del Máster.
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8.1. Estimación de valores cuantitativos 

 

Se presentan los datos relativos a las tasas del Máster Universitario en Cristalografía y Cristalización de 

los siguientes cursos académicos: 

- Curso académico 2008-09 (año de implantación) 

- Curso académico 2009-10. 

- Curso académico 2010-11.  

 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 

2008-09 100% 0% 100% 100% 

2009-10 100% 0% 100% 97,21% 

2010-11 100% 0% 100% 100% 

 

A continuación se presenta una aproximación de los resultados de las tasas para este curso académico 

(2011-12) y para el curso académico siguiente (2012-13): 

 

 Tasa de graduación Tasa de abandono Tasa de eficiencia Tasa de rendimiento 

2011-12 100% 0% 100% 100% 

2012-13 100% 0% 100% 99% 
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10. Cronograma de implantación 
 

� Módulo I – Fundamentos de Cristalografía y Cristalización: octubre - diciembre 2012 
 

� Módulo II – Investigación tutelada: enero - marzo 2013 
 

� Módulo III – Cursos de especialización: abril – junio 2013 
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