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Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Tecnologías de fabricación

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma CASTELLANO

Créditos 4,5 H./sem. 3,89 Horas totales 70 h. lectivas + 42,5 h. no lectivas = 112,5 h.
totales

PROFESORES
 AURREKOETXEA NARBARTE, ION

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE02 - Analizar y responder a problemas biomédicos reales mediante procesos de fabricación emergentes
GENERAL
MMCG02 - Proyectar, calcular, diseñar y fabricar productos y procesos desde su concepción hasta su comercialización.
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_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
M_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
M_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

CONTENIDOS

1 - Introducción a la impresión 3D en medicina

2 &ndash; Tecnologías de impresión 3D

3 - Materiales para impresión 3D en medicina

4 - Impresión 3D personalizada

5 &ndash; Impresión 3D de células

6 &ndash; Impresión 3D en prácticas quirúrgicas

7 - Impresión 3D de productos farmacéuticos

8 &ndash; Impresión 4D en medicina

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Artículos de carácter técnico
Presentaciones en clase
Proyección de videos

  Bibliografía
3D Printing in Medicine; Edited by Dr. Deepak M. Kalaskar;
Woodhead Publishing; eBook ISBN: 9780081007266; Hardcover
ISBN: 9780081007174
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