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[GBKK02] BIOMATERIALES II
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA BIOMÉDICA Materia BIOMATERIALES

Semestre 1 Curso 2 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2013 Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 2,36 Horas totales 42,5 h. lectivas + 32,5 h. no lectivas = 75 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

G1B202 - Comprender y aplicar conocimientos de biomateriales al diseño y desarrollo de implantes e instrumental biomédico. 2,68

G1B213 - Redactar informes técnicos, exponerlos oralmente, gestionando y organizando la información de forma ética y
eficaz.

0,16

G1B212 - Resolver problemas valorarando las consecuencias de la solución formulada y participando, coordinándo e
interactuando con su equipo y contribuyendo a la creación de un buen clima de trabajo.

0,12

  
Total: 2,96

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

  RGB221  Conoce y comprende las interacciones entre la superficie del biomaterial y su entorno

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

13,5 h. 13,5 h.

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

5 h. 8 h. 13 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

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

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 18,5 h.
HNL - Horas no lectivas: 8 h.
HT - Total horas: 26,5 h.

 

  RGB222  Conoce y comprende las técnicas de modificación superficial y las metodologías para la caracterización de las
biosuperficies

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

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

14 h. 14 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo. 5 h. 8 h. 13 h.

Prácticas de resolución de problemas y proyectos en contextos reales. 5 h. 9 h. 14 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

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

80%

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

20%

Observaciones:

MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 17 h.
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HT - Total horas: 41 h.

 

  RGB2211  Coordina su trabajo con los demás miembros del equipo, contribuye en su equipo al desarrollo de las tareas a realizar
y la creación de un buen clima de trabajo.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 2 h. 2 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

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

 

  RGB2212  Argumenta la selección de las teorias, métodos y/o tecnologías más relevantes que permitan definir y/o solucionar un
problema utilizando bibliografía internacional.

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1 h. 1 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 1 h.
HT - Total horas: 1 h.

 

  RGB2311  Redacta informes técnicos haciendo énfasis en la coherencias entre los distintos apartados . La correcta
estructuración de la documentación será un prerrequisito para la entrega del documento

ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación en equipo, de proyectos y/o PBL. 1,5 h. 1,5 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
(No hay mecanismos)

Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 1,5 h.
HT - Total horas: 1,5 h.

 

  RGB2312  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 PBL. 3 h. 3 h.

SISTEMAS DE EVALUACIÓN P MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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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:

(No hay mecanismos)
Observaciones:

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 

CONTENIDOS

 

1.  Respuestas biológicas a los materiales
2.  Ingeniería de tejidos
3.  Fundamentos de corrosión electroquímica en medios biológicos
4.  Implantes y biomateriales
5.  Materiales quirúrgicos
6.  Modificaciones superficiales para biomateriales
7. Técnicas de esterilización
8.  Corrosión electroquímica: técnicas de caracterización
9. Propiedades superficiales y caracterización.

10. Nuevos productos y estándares

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Plataforma Moodle
Charlas de ponentes externos
Realización de prácticas en laboratorio
Proyección de videos
Transparencias de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

Bibliografía
Anderson JM., Biological Response to Materials, Annu Rev Mater
Res: 2001, 31; 81-110
Hansen , D. Metal Corrosion in the Human Body: The Ultimate
Bio-Corrosion Scenario. The Electrochemical Society, Interface , pp
31-34, 2008.
Manivasagam G., Biomedical Implants: Corrosion and its Prevention -
A Review. Recent Patents on Corrosion Science, 2010, 2, 40-54
Shuko Suzuki, Yoshito Ikada. Biomaterials for Surgical Operation
ASM Handbook of Materials for Medical Devices J.R. Davis
Liu, X., Chu, PK, and Ding, C. (2010) Surface nano-functionalization
of biomaterials. Mater. Sci. Eng., R, 70 (3&#8212;6), 275&#8212;302.
Biomaterials Science. An Introduction to Materials in Medicine. By.
Buddy Ratner; Allan Hoffman; Frederick Schoen; Jack Lemons.
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