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[GBKK01] BIOMATERIALES I
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia BIOMATERIALES

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 4,11 Horas totales 74 h. lectivas + 76 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 ZABALA EGUREN, ALAITZ

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)
Conocimientos

(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
COMPETENCIAS ECTS

G1B108 - Conocer las propiedades de los biomateriales para la correcta utilización en problemas de Ingeniería Biomédica 5,6

G1B113 - Resolver y comunicar problemas interdisciplinares del ámbito de la ingeniería participando en equipos de trabajo a
través de proyectos aplicando las teorías y los procesos más relevantes

0,4

  
Total: 6

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB181  Conoce y comprende los fundamentos de la ciencia de los biomateriales

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

16 h. 15 h. 31 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 4 h. 1 h. 5 h.

Realización de prácticas de simulación en ordenador, individualmente y/o en equipo. 11 h. 5 h. 16 h.

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

4 h. 4 h. 8 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
examn escrito de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 35 h.
HNL - Horas no lectivas: 25 h.
HT - Total horas: 60 h.

 

  RGB182  Conoce y comprende las propiedades de materiales metálicos, poliméricos, cerámicos y compuestos.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

16 h. 16 h. 32 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 2 h. 2 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios. 10 h. 6 h. 16 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas y orales individuales para la evaluación de
competencias técnicas de la materia.

60%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

40%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
examn escrito de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 28 h.
HNL - Horas no lectivas: 22 h.
HT - Total horas: 50 h.
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  RGB183  Dispone de conocimientos necesarios para la selección del biomaterial adecuado en el campo de la Ingeniería
Biomédica

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de proyectos e informes, realizados individualmente o en
equipos.

2 h. 15 h. 17 h.

Presentación en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a las
materias.

9 h. 4 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

50%

Informes de realización de ejercicios, estudio de casos,
prácticas de ordenador y laboratorio.

50%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
examn escrito de recuperación
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 11 h.
HNL - Horas no lectivas: 19 h.
HT - Total horas: 30 h.

 

  RGB1311  Analiza el problema en equipo identificando los aspectos más relevantes, propone soluciones aplicando teorías,
técnicas y procesos adecuados de forma argumentada y consensuada.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGB1312  Desarrolla la idea y la implementa, validando los resultados obtenidos y verificando la consecución del objetivo
previsto.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGB1313  Redacta informes técnicos de forma clara, concisa y estructurada siguiendo las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT
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Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

  RGB1314  Presenta y defiende el trabajo en público de forma clara, concisa y estructurada mediante el uso apropiado de soporte
visual según las especificaciones establecidas.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o POPBL. 2,5 h. 2,5 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Documentación entregada, resultados obtenidos,
presentación y defensa técnica realizada y habilidades y
actitudes mostradas por el alumno en el proyecto semestral y
en el trabajo final de grado.

100%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
[!] Banakako proba idatzia. Kontrol puntua
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 2,5 h.
HT - Total horas: 2,5 h.

 

CONTENIDOS

1. Introducción a la ciencia de materiales
2. Tipos de material: metálicos, cerámicos, polímeros, composites.
3. Comportameinto en servicio: ensayos
4. Biomateriales: tipos, caracterización y aplicaciones
5. Propiedades fisicas: ópticas, magnéticas, térmicas y eléctricas
6. Selección de materiales

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Laboratorios
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Programas
Proyección de videos
Realización de prácticas en laboratorio
Realización de prácticas en ordenador
Transparencias de la asignatura

Bibliografía
Introducción a la ciencia e ingeniería de los materiales . William D.
Callister . 1997
Materials selection in mechanical design. Michael F. Ashby. 2010
UNderstanding solids. Richard Tilley. 2004
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