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Máster en Física 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura  

Nombre de la asignatura: Introducción a la física estadística y no lineal 
Código: 10102 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1 
Semestre: 1S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 

 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: Claudio Mirasso   Contacto: claudio@ifisc.uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Maxi San Miguel   Contacto: maxi@ifisc.uib.es  
Nombre: Tomas Sintes    Contacto: tomas.sintes@uib.es  
Nombre: Emilio Hernández   Contacto: emilio@ifisc.uib.es  
Colaborador:   
Nombre: Cristóbal López   Contacto: clopez@ifisc.uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado/Ingeniero o graduado en una carrera de ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Fenómenos cooperativos; caos; formación de patrones. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

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 
 
Genéricos: 

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. 
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10. Iniciación a la investigación propia del campo. 
11. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de 

investigación. 
 

Contenidos 
 

• Descripción estadística de los sistemas de muchos cuerpos. 
• Fluctuaciones, roturas de simetría y fenómenos cooperativos 
• Fenómenos no lineales.  
• Caos 
• Fractales.  
• Formas y patrones en sistemas físicos, químicos y biológicos. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  

 
Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2, 3, 4, 5, 6 Clase presencial Media 18 
7, 8 Clase práctica Media 3 
9 Laboratorio Media 3 
8 Tutoría Pequeña 2 
10,11 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

11 Seminario Media 2 
1, 2, 3, 4, 5, 6 Estudio teórico  50 
7, 9 Estudio práctico  15 
8 Trabajo teórico  10 
9, 10 Trabajo práctico  10 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de algún trabajo seleccionado (p.ej.: a partir del material 
impartido en el curso; reproducir algunos resultados de trabajos científicos publicados). 

2. Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 
grupo, etc. 

 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No 
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7. Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 

 

 


