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El mercado de la Industria, la Construcción y la Tecnología está en constante y 
acelerada evolución, con nuevos desarrollos que son posibles gracias a los Nuevos 
Materiales. Si deseas aprender o actualizar conceptos clave sobre los materiales que van 
a cambiar el Futuro, y con ello convertirte en generador del cambio, te ofrecemos la 
clave “Materiales para el Futuro”, que te permitirá: 

1. Conocer los avances tecnológicos y científicos de la mano de los 
especialistas de renombre internacional que están protagonizados su 
desarrollo. 

2. Mejorar tu competitividad en el mercado laboral. 
3. Saber identificar aspectos críticos de los materiales ya existentes para 

nuevas aplicaciones, antes de que lleguen al mercado. 
4. Saber quién es quién dentro de los especialistas en materiales y quienes 

lideran el futuro a escala internacional. 
5. Con los conocimientos adquiridos podrás generar cambios disruptivos en 

tu entorno laboral que mejoren tu proyección profesional y 
poder posicionarte varios pasos por delante de todos tus competidores. 

Objetivos: Nuestro objetivo es ofrecerte una formación actualizada, transversal e 
interdisciplinar. Para ello, contamos con especialistas de prestigio internacional en el 
campo de la Ciencia e Ingeniería de Materiales que mediante vídeos monográficos te 
mostrarán las últimas innovaciones científicas y tecnológicas de este campo. 

Metodología: El curso se impartirá íntegramente a través de la plataforma de enseñanza 
on-line de la UPM, de forma que los interesados lo puedan realizar de manera flexible, 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
  
Dirigido a: Profesionales y futuros profesionales (estudiantes, graduados, interesados en 
conocer las últimas innovaciones científicas y tecnológicas en el campo de la Ciencia e 
Ingeniería de Materiales). 

https://innovacioneducativa.upm.es/node/lll18
https://innovacioneducativa.upm.es/node/lll18


  
Fechas de realización: Del 30 de septiembre al 08 de diciembre de 2019. 
  
Temario: 

1. ¿Qué nos hace humanos? Los materiales como respuesta. 
2. Tendencias de la minería metálica y la metalurgia. 
3. La madera como material para edificios en altura. 
4. Materiales termoeléctricos: convirtiendo calor en electricidad. 
5. Los materiales compuestos en el sector de la construcción. 
6. Óxidos magnetorresistentes en la vida diaria: cómo funciona un disco 

duro. 
7. Materiales compuestos y nanocompuestos que no sabes que han 

cambiado tu vida. 
8. Redes metalorgánicas: materiales para el siglo XXI. 
9. Alternativas a los residuos plásticos. 
10. Optimización en el diseño del hormigón: tradición más innovación. 

¿Cómo funcionará el curso? 

• El curso se realizará totalmente a distancia. No hay ninguna actividad 
presencial ni horarios preestablecidos. El acceso a los materiales y las 
consultas al profesorado del curso se realizarán mediante la plataforma 
de enseñanza online de la UPM, muy similar a la que usan los alumnos 
de títulos oficiales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

• En esta plataforma dispondrás de todo el material que necesitas, cada 
semana tendrás acceso a apuntes, vídeos, cuestionarios, foro, etc., así 
como a una guía de aprendizaje que te servirá para emplear de la forma 
más adecuada los recursos que el curso pone a tu disposición. 

• Una vez finalice el curso, podrás recibir un certificado oficial expedido 
por la Universidad Politécnica de Madrid. 

¿Cómo se consigue el certificado del curso? Seguro que esto es lo que todos os 
preguntáis (y lo vais a conseguir): 

1. Cada semana dispondrás de un video clase, con una duración promedio 
de 50 minutos. Los videos estarán disponibles las 24 h los 7 días de la 
semana, para que lo visualices donde y cuando quieras. 

2. Al finalizar la clase, se planteará un cuestionario sobre la misma y que 
estará personalizado para cada uno de vosotros. Dispondrás de un plazo 
de 7 días para completarlo. 

3. Si a lo largo de la semana participas en el foro de discusión del seminario 
dando tu opinión, proponiendo nuevas ideas o visiones, y/o aportando 
nueva información acerca del tema tratado, tu calificación mejorará. 

Becas: se otorgarán cinco becas, en forma de inscripción gratuita a otros cursos, por 
cada cien inscritos entre los alumnos que demuestren mejor aprovechamiento del curso. 

 



Si quieres que te mantengamos informado de futuros cursos, o nuevas ediciones de este, 
deja tus datos en este enlace: 

https://eventos.upm.es/33369/tickets/materiales-del-futuro-en-la-industria-la-
construccion-y-la-tecnologia.html 

  

Precios de inscripción y tramitación: 

  
Registro ordinario 

(tras 30 de septiembre de 
2019) 

Registro anticipado 

(hasta 29 de septiembre de 
2019) 

Inscripción sin certificado de 
participación 100 € 20 € 

Inscripción y certificado UPM 
del curso (solicitud simultánea) 200 € 50 € 

Solicitud de certificado UPM 
del curso tras completarlo 200 €  

  
  
 
  

https://eventos.upm.es/33369/tickets/materiales-del-futuro-en-la-industria-la-construccion-y-la-tecnologia.html
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