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Identificación de la asignatura

Asignatura 10102 - Introducción a la física estadística y no lineal
Créditos 1.2 presenciales (30 horas) 3.8 no presenciales (95 horas) 5 totales (125

horas).
Grupo Grupo 1, 1S
Período de impartición Primer semestre
Idioma de impartición Castellano

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Pere Colet Rafecas No hay sesiones definidas

Cristóbal López Sánchez No hay sesiones definidas

Maximino San Miguel Ruibal
msr260@uib.es

No hay sesiones definidas

Tomás Miguel Sintes Olives
tomas.sintes@uib.es

12:00h 13:00h Lunes 24/09/2012 21/09/2013 207 Edifici
Instituts

Universitaris

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Física Posgrado Posgrado

Contextualización

Asignatura del Máster en Física cuyos objetivos se centran en la adquisición de conceptos y metodologías
básicas dentro de un estudio introductorio a la Física Estadística y No Lineal. Básicamente, el
alumno adquirirá conceptos relacionados con la mecánica estadística de muchos cuerpos, los fenómenos
cooperativos. las fluctuaciones y las roturas de simetría. Se abordarán diversos ejemplos de sistemas con
estructuras complejas y/o comportamientos no lineales, que incluyen el caos, los fractales y la formación de
patrones en sistemas físicos, químicos y biológicos.

Requisitos
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Esta asignatura se recomienda a licenciados en física que deseen seguir una carrera docente o a docente que
quieran actualizar su formación. También es recomendable para licenciados que no hayan hecho la carrera
de físicas.

Competencias

Específicas
1. 1. Dominio del lenguaje básico propio de la Física Estadística. 2. Profundización en aspectos formales

de la Física Estadística. 3. Emergencia de fenómenos cooperativos. Fluctuaciones y roturas de simetría.
4. Fenómenos no lineales. 5. Introducción al caos determinista. 6. Aprender cómo aparecen formas y
patrones en sistemas físicos, químicos y biológicos y su caracterización incidiendo en las propiedades
de los objetos fractales.

Genéricas
1. 7. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 8. Aplicar

conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 9. Aplicación de tecnologías
informáticas..

Contenidos

Contenidos temáticos
Contenido Temático. Tema 1

Descripción estadística de los sistemas de muchos cuerpos.

Contenido Temático. Tema 2
Fluctuaciones, roturas de simetría y fenómenos cooperativos

Contenido Temático. Tema 3
Fenómenos no lineales.

Contenido Temático. Tema 4
Caos

Contenido Temático. Tema 5
Fractales

Contenido Temático. Tema 6
Formas y patrones en sistemas físicos, químicos y biológicos.

Metodología docente

Actividades de trabajo presencial



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10102 - Introducción a la física

estadística y no lineal
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente A
Idioma Castellano

3 / 4

Fecha de publicación: 05/06/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Clases teóricas Clases presenciales Grupo grande (G) Finalidad: adquirir las competencias genéricas y específicas a través de la
exposición de los contenidos temáticos que habrán de permitir al alumno la
asimilación de conceptos y metodologías básicas en el estudio de la física
estadística y no lineal.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo autónomo Estudio y desarrollo de los conceptos aprendidos en clase a través de la bibliografía que
se le suministrará al alumno. Esta incluirá libros y trabajos de revistas científicas. De
estos trabajos se pedirá al alumno que profundice en algún tema en particular.

Estudio y trabajo
autónomo en grupo

Trabajo Autónomo Estudiar en detalle uno de los temas del curso y discutirlo en grupo.

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
del alumnado y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Estimación del volumen de trabajo

Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 30 1.2 24
Clases teóricas Clases presenciales 30 1.2 24

Actividades de trabajo no presencial 95 3.8 76
Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo autónomo 65 2.6 52
Estudio y trabajo autónomo en grupo Trabajo Autónomo 30 1.2 24

Total 125 5 100
Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Evaluación del aprendizaje del estudiante



Universitat de les
Illes Balears
Guía docente

Año académico 2012-13
Asignatura 10102 - Introducción a la física

estadística y no lineal
Grupo Grupo 1, 1S
Guía docente A
Idioma Castellano

4 / 4

Fecha de publicación: 05/06/2012
Antes de imprimir este documento, considere si es necesario hacerlo. El medio ambiente es cosa de todos.
©2012 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel: (+34) 971 173 000. E-07122. CIF: Q0718001A

Se evaluará tanto la participación y asistencia a clase como la realización y exposición de un trabajo
científico.

Clases presenciales

Modalidad Clases teóricas
Técnica Pruebas de respuesta breve (No recuperable)
Descripción Finalidad: adquirir las competencias genéricas y específicas a través de la exposición de los contenidos

temáticos que habrán de permitir al alumno la asimilación de conceptos y metodologías básicas en el
estudio de la física estadística y no lineal.

Criterios de evaluación Preguntas breves y participación activa.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Trabajo autónomo

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual
Técnica Pruebas orales (No recuperable)
Descripción Estudio y desarrollo de los conceptos aprendidos en clase a través de la bibliografía que se le suministrará

al alumno. Esta incluirá libros y trabajos de revistas científicas. De estos trabajos se pedirá al alumno que
profundice en algún tema en particular.

Criterios de evaluación Presentación oral de un trabajo que escogerá el alumno junto con uno de los profesores.

Porcentaje de la calificación final: 50% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica

1. G. L. Baker y J. P. Gollub. Chaotic Dynamics. Cambridge Univ Press. 1996.
2. J. Gleick, Caos: la creación de una ciencia. Seix Barral 1988.
3. Lui Lam, Nonlinear Physics for begginers. World Sci. 1988.
4. Leo Kadanoff. From order to chaos. World Sci. 1993.
5. P. Meakin, " Fractals, scaling and growth far from equilibrium". Cambridge University Press, (1998).
6. P. Ball: The Self-Made Tapestry: Pattern Formation in Nature, Oxford U.P., 2001

Bibliografía complementaria

Otros recursos


