
Martes 25 de Junio 2019

 09:00 h Inauguración del Curso

 9:30 h.  Funcionalización de Superficies 
mediante capas nanoestructuradas. 
Surface functionalization by nanostructured
layers.
José María Albella, ICMM, CSIC.

 10:30 h  Técnicas de Nanolitografía . 
Nanolithography Techniques.
Pablo Aitor Postigo, IMM-CNM, CSIC. 

 12:30 h.  Patrones auto-organizados 
inducidos mediante haces de iones. Self-
organized patterns induced by ion beam 
sputtering, IBS.
Raúl Gago, ICMM, CSIC.

 15:30 h Fundamentos de los procesos de 
litografía mediante láser , Fundamentals of 
Laser-Lithography Processes with laser 
beams. 
Javier Solís, IO, CSIC.

 16:30 h  Fabricación aditiva y 
aplicaciones, Additive Monufacturing: 
Technology and Applications.
Sergio I. Molina, UCA.

 17:30 h Prácticas. Evaluación 

 18:30 h Mesa Redonda. Retos en micro-
nanoestructuración de superficies

 19:30 h  Clausura

El control de la micro o nanoestructura de una
superficie, así como la formación de patrones
regulares sobre ella, es un requisito esencial en
muchas áreas científico-tecnológicas actuales.
Ejemplos notables de estas técnicas son el uso de
láseres ultrarrápidos para modificar la topografía
de la superficie, la fabricación a micro y
nanoescala o la fabricación aditiva que marcará
un antes y un después en las cadenas clásicas de
fabricación. La aplicación de estas superficies es
de especial interés en biomedicina, fotónica,
arquitectura, automoción, aeronáutica,
tecnología espacial, etc
Este Curso se celebrará de forma independiente
y autónoma, aunque se impartirá coincidiendo
con la celebración de la conferencia Hispano-Lusa
“IBERTRIVA 2019”. 26-28 junio, Sevilla.
El Grupo Especializado en Ciencia y Tecnologías
de Superficies, CyTeS, organiza este curso e invita
a inscribirse a todos los participantes en esta
conferencia conjunta IBERTRIVA, a las empresas
que desean conocer las últimas tendencias a nivel
internacional, a los estudiantes universitarios y a
todos los investigadores o docentes de los centros
de investigación, centros tecnológicos y
universidades.
Con este curso, CyteS también desea dar una
oportunidad para intercambiar ideas y formar
una red entre las empresas innovadoras y los
posibles usuarios de estas técnicas, tanto en el
campo de la investigación como en el comercial.
El programa de este Curso formativo es también
de gran interés para los alumnos del Programa de
Doctorado en Ciencia y Tecnología de Nuevos
Materiales de la Universidad de Sevilla. La
Comisión Académica del Programa ha incluido
este Curso entre las Actividades Formativas del
Programa.
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