
 

   

 

 

República Bolivariana de Venezuela 
Universidad Bicentenaria de Aragua 

Vicerrectorado Académico  
Facultad de Ingeniería 

Escuela de Ingeniería Eléctrica  

 

UNIDAD CURRICULAR 

TRIMESTRE CÓDIGO PRELACIÓN 
UNIDADES 
CRÉDITO 

MATERIALES BIOCOMPATIBLES  

XI FEM2BM -- 2 

DENSIDAD HORARIA 

COMPONENTE ASISTIDO POR EL DOCENTE OTROS COMPONENTES 
TOTAL HORAS 
SEMANALES  HORAS GUIADAS 

HORAS DE APRENDIZAJE 
AUTÓNOMO 

4 4 8 

EJE DE FORMACION DE COMPETENCIA  

COMPETENCIA  
GÉNERICA  

ESPECIFICA   
BÁSICA 

ESPECIFICA  
DE EJES 

ESPECIFICA 
INVESTIGACION 

COMPETENCIA 

Analiza las cualidades y características de los materiales biocompatibles para el uso en el ámbito de la medicina 
de forma responsable   

NÚCLEOS TEMATICOS UNIDADES DE COMPETENCIA ESTRATEGIAS 

Materiales biocompatibles.  

Concepto de material biocompatible, 

Desarrollo en el ámbito de materiales 

biocompatible, Concepto de 

compatibilidad biológica, Formas de 

uso de materiales biocompatible, 

Primeros datos sobre el uso de 

materiales biocompatible, Desarrollo 

de estos materiales con el paso de los 

años, Componentes procedentes de 

fuentes biológica. 

Explica los materiales biocompatibles 

para el desarrollo y usos en el ámbito 

de la medicina. 

 

 

 Ensayos 

 Trabajo colaborativo 

 Diagramas 

 Informes de investigación 

 Videos 

 Proyectos 

 Posters 

 Papeles de trabajo 

(papers) 

 Murales 

 Representaciones 

gráficas 

 Artículos académicos 

 Materiales poliméricos. Concepto de 

material polimérico, Características de 

los materiales poliméricos, 

Clasificación de biopolímeros, 

Materiales poliméricos industriales, 

Utilidad de los biopolímeros en 

biomedicina, características y 

cualidades, Naturaleza de los 

elementos, Características físicas y 

químicas, Características mecánicas. 

Examina los tipos de polímeros,   

características y clasificación para el 

uso en la biomédica. 

Clasificación de los materiales.  

Elementos de uso más frecuente, 

Elementos férreos, Elementos no 

férreos, Elementos metálicos, 

Elementos no metálicos, Biopolímeros, 

Cerámicas. 

Explica los diferentes tipos de 

materiales, sus características y 

propiedades para el uso en la 

biomédica.  
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Combinación de materiales 

metálicos: Naturaleza de las 

combinaciones metálicas. Aleaciones, 

Cualidades de la combinación de 

materiales metálicos, Tipos de 

aleaciones, Mezcla de metales con 

densidad inferior a la del acero, 

Materiales que combinan Cobre con 

otros metales. 

Analiza la combinación de los 

materiales metálicos y sus aleaciones 

para ser empleados en los distintos 

procesos bieomedicos. 

EVIDENCIAS TÉCNICAS INSTRUMENTO 

 Ensayo  

 Estudio de casos 

 Exposición 

 Informe 

 Organizadores gráficos 

 Wiki 

 Chat 

 Análisis de producción escrita 

 Análisis de producción oral 

 Observación 

 Rúbrica 

 Escala de estimación 

 Lista de cotejo  

 Registro de observación 
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