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Máster en Física  

 
DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 

 
Ficha técnica 

Asignatura 
Nombre de la asignatura: Trabajo Final de Máster 
Código: 10115 
Tipo: Obligatoria 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1,2 
Semestre: 2S 
Idioma: Catalán, castellano o inglés. 

 
Profesorado 

Profesor/a responsable 
Nombre: La Comisión Académica de la Titulación, integrada por los Doctores Jaume Carot 
Giner,  Sebastià Monserrat Tomás i Jaume Pons Morro. 
Otros profesores/ as 
Nombre: Todos los profesores de la titulación que estando en posesión del título de doctor con 
una antigüedad mínima de dos años propongan un tema para este Trabajo Final.  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias. 
 
Número de créditos ECTS: 20 

Horas de trabajo presencial: 120 
Horas de trabajo autónomo: 380 

 
Descriptores: 

Realización y exposición pública de un trabajo de iniciación a la investigación en una de las 
líneas propias de los grupos de investigación constituidos y acreditados como grupos 
competitivos por la Dirección General de I+D+I de la Consejería de Innovación y Hacienda del 
Govern Balear: 
 
Física Atómica, Molecular y Nuclear 
Física de Materiales 
Física Interdisciplinar 
Física Solar 
Meteorología 
Oceanografía 
Relatividad y Cosmología 
Tecnología Electrónica 
 

 
 

Objetivos 
1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y 

programación. 
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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. Iniciación a la investigación propia de los diversos campos. 
6. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y 

de investigación. 
7. Aplicación de los conocimientos adquiridos a la explicación de fenómenos cotidianos. 
8. Divulgación de los conceptos adquiridos hacia un público no experto. 
9. Trabajo individual y en equipo. 
10. Buscar, analizar  y sintetizar información de fuentes diversas. 
11. 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 a las que se hace referencia en el apartado Descriptores de la 
Ficha técnica, y se realizará bajo la dirección de un profesor del Departamento con un mínimo 
de dos años de antigüedad como doctor.  

 
 

Metodología de enseñanza y aprendizaje  
 
1. Metodología de aprendizaje: 

Trabajo presencial/ autónomo: 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, correspondiendo el resto (380 horas) a trabajo autónomo por parte del 
estudiante. 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. 
 
Tipo de agrupación: Individual. 

 
Criterios y procedimientos 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 al menos dos 
años antes de la fecha de su nombramiento 

 
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. 
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La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
 

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. 
 
Material correspondiente a las asignaturas que integran la titulación del Máster en Física.  
 


