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INTRODUCCCIÓN
En el marco actual de los estudios de posgrado es conveniente hacer hincapié en una serie de temas de máxima relevancia científica. Aspectos cómo el
control en la nanoescala, las aplicaciones biotecnológicas, los procesos ultrarrápidos, el desarrollo de materiales moleculares, entre otros temas de
candente actualidad científica, son parte esencial de una formación de alto nivel. Estos conceptos deberían aparecer de manera transversal en las distintas
asignaturas de un Master de calidad, comportando una fuerte carga de conocimiento interdisciplinar. Esto está obligando a los profesores de las diferentes
asignaturas de Master a impartir docencia en temáticas alejadas de su área de conocimiento principal, lo que puede ir mermando la calidad de los
contenidos, debido, fundamentalmente, a la gran velocidad a la que suceden los hallazgos científicos en dichos campos. Especialmente se corre el riesgo
de tener una serie de conceptos desactualizados si el profesor no realiza actividad investigadora en los mismos.

PROPÓSITO

En este trabajo se hace una propuesta para la mejora de la calidad del Master Universitario en Ciencia de Materiales pero el esquema es extensible a otros.
Dicho Master viene a sustituir a los cursos de Doctorado “Ciencia de Materiales”, dónde existía una asignatura “Temas actuales en Ciencia de Materiales”
que se dedicaba a la impartición de conferencias por científicos de reconocido prestigio, lo que proporcionaba una visión actual y cercana a la investigación
más reciente desarrollada en diversas áreas. Sin embargo el Master actual no contiene ninguna asignatura de estas características.
El modelo que planteamos tiene la intención de introducir conferencias orientadas a temas de investigación actuales enmarcados dentro de las asignaturas
ofertadas, aprovechando la capacidad investigadora o divulgativa de todos los profesores englobados en el Master.
Para ello se plantea la creación de una red de interconexión entre los profesores.

MODELO DE RED SIMPLE
En este trabajo se hace una propuesta para la mejora de la calidad del
Master Universitario en Ciencia de Materiales pero el esquema es
extensible a otros. Dicho Master viene a sustituir a los cursos de
Doctorado “Ciencia de Materiales”, dónde existía una asignatura
“Temas actuales en Ciencia de Materiales” que se dedicaba a la
impartición de conferencias por científicos de reconocido prestigio, lo
que proporcionaba una visión actual y cercana a la investigación más
reciente desarrollada en diversas áreas. Sin embargo el Master actual
no contiene ninguna asignatura de estas características.
El modelo que planteamos tiene la intención de introducir conferencias

MODELO EXTENDIDO
Se propone a continuación un modelo para la extensión de la red
simple propuesta en la figura 1, utilizando para ello la formación de
redes triangulares (TLS, del inglés Triangular Link Swaps) dentro del
Master Universitario en “Ciencia de Materiales”.
Este Master oficial de postgrado ofertado por la Universidad de Alicante
consta de 60 créditos ECTS, con un módulo fundamental de 30
créditos (desarrollado en el primer semestre del curso), un módulo de
especialización de 15 créditos y un trabajo de fin de master de 15
créditos. Se ofertan 23 asignaturas optativas de tres créditos cada una
de las que el alumno debe seleccionar 5 para desarrollar en el segundoEl modelo que planteamos tiene la intención de introducir conferencias

orientadas a temas de investigación actuales enmarcados dentro de
las asignaturas ofertadas, aprovechando la capacidad investigadora o
divulgativa de todos los profesores englobados en el Master.
Para ello se plantea la creación de una red de interconexión entre los
profesores.

de las que el alumno debe seleccionar 5 para desarrollar en el segundo
semestre del curso.
En la Figura 2 los triángulos representan las asignaturas optativas
seleccionadas de 3 créditos. Los acrónimos contenidos en los
triángulos se usan para identificar las asignaturas del Master
implicadas en las redes propuestas: MAME: Materiales para
Aplicaciones Medioambientales y Energéticas; SFyD:
Semiconductores: Fundamentos y Dispositivos; PC: Polímeros
Conductores - Fundamentos y Aplicaciones; EMS: Electroquímica de
Materiales Semiconductores; y ITFD: Introducción a la Teoría del
Funcional de Densidad.
Se ha realizado un diseño de redes de interacción entre las
asignaturas de carácter optativo (de 3 créditos ECTS cada una) Se

Para complementar el proceso de aprendizaje colaborativo se
propondría a los diferentes alumnos de las asignaturas A, B y C, la
realización de un trabajo en grupo (no presencial), independiente para
cada asignatura, sobre una temática de los contenidos de la asignatura
en cuestión. En la parte final del curso académico se propondría la
exposición de esos trabajos frente al resto de alumnos de las otras

asignaturas de carácter optativo (de 3 créditos ECTS cada una). Se
propone un esquema en el que el 10% de las horas presenciales de
cada asignatura, como máximo, se dedican a conferencias de otros
profesores, empleando la metodología propuesta en el apartado
anterior.Figura 1. Representación esquemática del modelo de

interconexión entre tres asignaturas de Master.

En esta contribución se presenta un modelo de organización
colaborativa en red que incluye varias asignaturas que forman parte
del mismo o de diferentes planes de estudios universitarios de Master

CONCLUSIONES

exposición de esos trabajos frente al resto de alumnos de las otras
asignaturas implicadas en la red (punto g de la Figura 1).

Figura 2. Malla de dos redes básicas TLS para el Master en “Ciencia de
Materiales”. Cada triángulo representa una asignatura optativa de 3
créditos ECTS.

del mismo o de diferentes planes de estudios universitarios de Master.
Este modelo persigue que el estudiante adquiera competencias
específicas de cada asignatura así como otras genéricas a través de
interacciones diseñadas para inducir el trabajo en equipo y la
adquisición de una visión de carácter multidisciplinar. El aprendizaje,
en este sentido, se garantiza a través del compromiso del estudiante
en su formación propia y de los demás, estableciendo una
interdependencia positiva entre las distintas asignaturas del Master.
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