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Identificación de la asignatura

Asignatura 10115 - Memoria del Master en Física
Créditos 4.8 presenciales (120 horas) 15.2 no presenciales (380 horas) 20 totales (500

horas).
Grupo Grupo 1, 2S(Campus Extens)
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Catalán

Profesores

Horario de atención al alumnado
Profesores

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

Jaime Pons Morro
jaume.pons@uib.es

No hay sesiones definidas

Titulaciones donde se imparte la asignatura

Titulación Carácter Curso Estudios

Máster Universitario en Física Memoria Posgrado

Contextualización

NOTA ACLARATORIA INICIAL: De forma general, la guia docente se asigna al profesor
coordinador del Master. No obstante,la docencia del Trabajo Final de Master está a cargo del Director
del trabajo, el cual es designado atendiendo a las preferencias del estudiante.

El Trabajo Final de Master constituye la culminación de la formación de postgrado recibida en este Master.
Consiste en la realización y exposición pública de un trabajo de iniciación a la investigación en una de las
líneas propias de los grupos de investigación que participan en el Master:

Física Atómica, Molecular y Nuclear
Física de Materiales
Física No Lineal y de Sistemas Complejos

Fotónica
Física Solar
Meteorología
Oceanografía
Relatividad y Cosmología
Tecnología Electrónica
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Todos estos grupos estan acreditados como grupos competitivos por la Dirección General de I+D+I del
Govern Balear:

Requisitos

Esenciales
Licenciatura o Grado en Ciencias o Ingeniería.

Para poder llevar a cabo la presentación del Trabajo final de Master, es requisito necesario haber obtenido
la totalidad de créditos correspondientes a las asignaturas regulares del Master.

Competencias

Específicas
1. Iniciación a la investigación propia de los diversos campos..

Genéricas
1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación..
2. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas..
3. Aplicar algoritmos y métodos sistemáticos a la resolución de problemas..
4. Aplicación de tecnologías informáticas..
5. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de

investigación..
6. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la explicación de fenómenos cotidianos..
7. Divulgación de los conceptos adquiridos hacia un público no experto..
8. Trabajo individual y en equipo..
9. Buscar, analizar y sintetizar información de fuentes diversas..
10.Trabajar con constancia y perseverancia..

Contenidos

El Trabajo deberá contener una síntesis y una bibliografía actualizada junto con algún resultado original
en alguna de las líneas de investigación de los grupos a los que se hace referencia en el apartado
Contextualización. El trabajo se realizará bajo la dirección de un profesor del Master

Contenidos temáticos
-. -
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Metodología docente

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción

Tutorías ECTS Tutorización
del Director del
Trabajo Final

Grupo pequeño (P) Se trata de un aprendizaje tutorizado por el director del trabajo. Se prevén
aproximadamente unas 120 horas de trabajo presencial, incluyendo la
presentación y defensa del Trabajo. Cuando el director del Trabajo lo
considere oportuno dicho aprendizaje podrá realizarse en una empresa o
centro de investigación. Las empresas y centros de investigación elegidos
serán preferentemente aquellos con los que los diferentes grupos de
investigación del Departamento mantienen relaciones de colaboración y en
los que existan grupos de trabajo especializados en la temática del Trabajo
Final.

Uso del aprendizaje virtual (e-learning): La propia naturaleza de la
ejecución del Trabajo requiere el uso de recursos de aprendizaje virtual (e-
learning) de modo significativo.

Evaluación Evaluación Grupo pequeño (P) Evaluación del trabajo.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción

Estudio y trabajo
autónomo
individual

Trabajo autónomo Incluye las siguientes actividades:

- Estudio teórico de los antecedentes del tema.

- Busqueda bibliográfica extensiva.

- Trabajo práctico de tipo experimental y/o de cálculo analítico y/o numérico.

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
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Modalidad Nombre Horas ECTS %

Actividades de trabajo presencial 120 4.8 24
Tutorías ECTS Tutorización del Director del Trabajo

Final
119 4.76 23.8

Evaluación Evaluación 1 0.04 0.2

Actividades de trabajo no presencial 380 15.2 76
Estudio y trabajo autónomo individual Trabajo autónomo 380 15.2 76

Total 500 20 100
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

Evaluación

Modalidad Evaluación
Técnica Trabajos y proyectos (Recuperable)
Descripción Evaluación del trabajo.
Criterios de evaluación Criterios de evaluación:

La evaluación la llevará a cabo un tribunal, nombrado anualmente por el Departamento, atendiendo al
contenido del Trabajo; esto es: si contiene una síntesis y una bibliografía adecuadas a su temática y si contiene
algún resultado original.

El tribunal estará formado por tres profesores que hayan obtenido su doctorado con al menos dos años de
antigüedad.

Instrumentos de evaluación:
1. Presentación por escrito del Trabajo y evaluación del mismo por el tribunal a que se refiere el epígrafe
anterior.
2. Presentación pública del Trabajo y defensa del mismo ante dicho tribunal.

Criterios de calificación:
1. 50% de la calificación: contenido y presentación pública del Trabajo.
2. 50% de la calificación: defensa del mismo ante el tribunal.

Porcentaje de la calificación final: 100% para el itinerario A

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Bibliografía básica
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Material correspondiente a las asignaturas que integran la titulación del Máster en Física, más los recursos
bibliográficos, informáticos y de instrumentación científica disponibles en la UIB.

Bibliografía complementaria

Otros recursos


