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PLAN DE ESTUDIOS 
 

7 módulos de materias optativas y un Trabajo Final de Master obligatorio 
 

Módulo  Asignatura  ECTS 
10092 Herramientas de computación en Física * 5 
10093 Simulación y análisis de datos en dinámica de fluidos 5 
10094 Métodos estocásticos de simulación 5 A. Física y computación 
10095 Computación distribuida y tratamiento masivo de 
datos 

5 

10096 Introducción a la Astrofísica y a la Cosmología * 5 
10097 Astrofísica del Plasma 5 B. Astrofísica y 

Relatividad 10098 Relatividad general: Ondas de gravitación y modelos 
cosmológicos 

5 

10099 Materiales y sus aplicaciones tecnológicas * 5 
10100 Materiales metálicos: Propiedades y transformaciones 
de fase 

5 

C. Física de Materiales** 
10101 Técnicas experimentales de caracterización de 
materiales 

5 

10102 Introducción a la física estadística y no lineal  * 5 
10103 Sistemas dinámicos no lineales y complejidad espacio 
temporal 

5 

10104 Fenómenos cooperativos y fenómenos críticos: 
Aplicaciones 

5 
D. Física Estadística y No 

Lineal 

10105 Fenómenos no lineales en biología 5 
10106 Meteorología y oceanografía física descriptivas * 5 
10107 Ondas, inestabilidad y turbulencia 5 

E. Fluidos Geofísicos 10108 Análisis espacial, diagnóstico y simulación en fluidos 
geofísicos 

5 

10109 Instrumentación y adquisición de datos * 5 
10110 Microelectrónica * 5 F. Fotónica y Electrónica  
10111 Fotónica  5 
10112 Introducción a los sistemas cuánticos * 5 
10113 Propiedades electrónicas de las nanoestructuras 5 G. Sistemas cuánticos de 

muchos cuerpos 10114 Sistemas cuánticos correlacionados 5 

H. Trabajo final 10115 Trabajo Final de Master 20 

(**) En el módulo de Física de Materiales, bajo la supervisión del tutor, el estudiante podrá matricularse de las materias 
Zeolitas y Materiales (5 ECTS) y Caracterización de Superficies Sólidas (5 ECTS) del Máster en Ciencia y Tecnología 
Química. 
 
El alumnado que  deba cursar 60 créditos para la obtención del título de máster se matriculará del 
Trabajo Final de Master y de 40 créditos de materias optativas a elegir bajo la supervisión del tutor, 
de los cuáles sólo 10 podrán pertenecer a las asignaturas introductorias señaladas con (*). 

El alumnado que  deba cursar 120 créditos para la obtención del máster se matriculará, el primer 
año académico, de 60 créditos de materias optativas, eligiendo preferentemente las asignaturas 
introductorias señaladas con (*). El segundo año académico deberá matricularse del Trabajo Final 
de master y de 40 créditos más de materias optativas, siempre bajo la supervisión del tutor. 

COORDINADORES DE LOS MÓDULOS 
Astrofísica y Relatividad – Dr. Jaume Carot Giner 
Física de Materiales – Dr. Jaume Pons Morro 
Física Estadística y No Lineal – Dr. Raúl Toral Garcés 
Fluídos Geofísicos – Dr. Romualdo Romero March 
Fotónica y Electrónica – Dr. Eugeni Isern Ruitort 
Sistemas Cuánticos de Muchos Cuerpos –  Dr. Llorenç Serra Crespí    
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PRIMER SEMESTRE 
 

Asignaturas 1092, 1094 y módulos B, C y D 
 
 
 
 

Cada materia optativa tiene 30 horas lectivas de actividad presencial con el profesorado (clases 
teóricas, prácticas y tutorías), a razón de 3 horas por semana. Estas se complementan con 95 horas 
de trabajo autónomo por parte del estudiante. 
 
Aula:    Sin especificar 
La asignatura 10101 se imparte enteramente en los laboratorios. Para más información, contactar con el profesorado al 
inicio del periodo lectivo. 
 
Horarios de las actividades presenciales en una semana típica: 

 
                        LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:20      

9:30 a 10:20 

(10098) Relatividad 
general: Ondas de 
Gravitación y 
modelos 

cosmológicos 

 

(10098) Relatividad 
general: Ondas de 

Gravitación y modelos 
cosmológicos 

 

(10098) Relatividad 
general: Ondas de 

Gravitación y modelos 
cosmológicos 

10:40 a 11:30 

(10104) Fenómenos 
cooperativos y 

fenómenos críticos: 
Aplicaciones 

(10105)  
Fenómenos no 
lineales en 
biología 

(10103) Sistemas 
dinámicos no lineales y 
complejidad espacio 

temporal 

(10105) Fenómenos 
no lineales en 

biología 

(10094) Métodos 
Estocásticos de 
Simulación 

11:40 a 12:30 
 

(10104) Fenómenos 
cooperativos y 

fenómenos críticos: 
Aplicaciones 

(10097) 
Astrofísica del 

Plasma 

(10097) Astrofísica del 
Plasma 

(10100) Materiales 
metálicos: 

Propiedades y 
transformaciones 

de fase 

(10103) Sistemas 
dinámicos no lineales 
y complejidad espacio 

temporal 

12:40 a 13:30 

(10104) Fenómenos 
cooperativos y 

fenómenos críticos: 
Aplicaciones 

(10100) Materiales 
metálicos: 

Propiedades y 
transformaciones 

de fase 

(10097) Astrofísica del 
Plasma 

(10100) Materiales 
metálicos: 

Propiedades y 
transformaciones 

de fase 

(10103) Sistemas 
dinámicos no lineales 
y complejidad espacio 

temporal 

 
      

15:30 a 16:20 
(10094) Métodos 
Estocásticos de 
Simulación 

(10099) Materiales 
y sus aplicaciones 

tecnológicas 

(10101) Técnicas 
Experimentales de 
caracterización de 
Materiales - LAB /  

º(10096) Introducción a 
la Astrofísica y la 

Cosmología 

(10096) 
Introducción a la 
Astrofísica y la 
Cosmología 

(10105) Fenómenos no 
lineales en biología 

16:30 a 17:20 
(10094) Métodos 
Estocásticos de 
Simulación 

(10092) 
Herramientas de 
computación en 

Física 

(10101) Técnicas 
Experimentales de 
caracterización de 
Materiales - LAB /  

(10096) Introducción a 
la Astrofísica y la 

Cosmología 

(10102) 
Introducción a la 
física estadística y 

no lineal 

(10099) Materiales y 
sus aplicaciones 
tecnológicas 

17:30 a 18:20 
(10092) Herramientas 
de computación en 

Física 

(10092) 
Herramientas de 
computación en 

Física 

(10101) Técnicas     
Experimentales de 
caracterización de 
Materiales - LAB / 

(10102) Introducción a 
la física estadística y 

no lineal 

(10102) 
Introducción a la 
física estadística y 

no lineal 

(10099)  Materiales y 
sus aplicaciones 
tecnológicas 

 

Período lectivo:     del 28 de Septiembre de 2009 al 22 de Enero de 2010 
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PRIMER SEMESTRE 
 
 

Asignaturas 1092, 1094 y módulos B, C y D 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de evaluación complementaria   (para pruebas finales, recuperación actividades de 
evaluación contínua o entrega de trabajos):        del 25 de Enero al 5 de Febrero de 2009  
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

Asignaturas 1093, 1095 y módulos E, F y G 
 

 
 
 

 
 
Cada materia optativa tiene 30 horas lectivas de actividad presencial con el profesorado (clases 
teóricas, prácticas y tutorías), a razón de 3 horas por semana. Estas se complementan con 95 horas 
de trabajo autónomo por parte del estudiante. 
 
 
Aula:    Sin especificar 
 
 
Horarios de las actividades presenciales en una semana típica: 
 

 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

8:30 a 9:20     

9:30 a 
10:20  

(10095) Computación 
distribuida y tratamiento 

masivo de datos 

(10095) Computación 
distribuida y 

tratamiento masivo de 
datos 

(10095) Computación 
distribuida y 

tratamiento masivo de 
datos 

10:40 a 
11:30  

(10108) Análisis 
espacial, diagnóstico y 
simulación numérica 

 

(10108) Análisis 
espacial, diagnóstico y 
simulación numérica 

(10108) Análisis 
espacial, diagnóstico y 
simulación numérica 

11:40 a 
12:30 

(10113) Propiedades 
electrónicas de las 
nanoestructuras 

(10113) Propiedades 
electrónicas de las 
nanoestructuras 

(10093) Simulación y 
análisis de datos en 
Dinámica de Fluidos 

(10107) Ondas, 
Inestabilidad y 
turbulencia   

(10107) Ondas, 
Inestabilidad y 
turbulencia   

12:40 a 
13:30 

(10093) Simulación y 
análisis de datos en 
Dinámica de Fluidos 

(10113) Propiedades 
electrónicas de las 
nanoestructuras 

(10093) Simulación y 
análisis de datos en 
Dinámica de Fluidos 

 

(10107) Ondas, 
Inestabilidad y 
turbulencia   

13:30 a 
14:30      

      

15:30 a 
16:20 

(10110) 
Microelectrónica 

(10111) Fotónica (10111) Fotónica 
(10112) Introducción a 
los sistemas cuánticos  

16:30 a 
17:20 

(10110) 
Microelectrónica 

(10106) Meteorología y 
oceanografía física 

descriptivas 
(10111) Fotónica 

(10112) Introducción a 
los sistemas cuánticos 

(10109) 
Instrumentación y 

adquisición de datos    

17:30 a 
18:20 

(10106) Meteorología 
y oceanografía física 

descriptivas   
(10110) Microelectrónica 

(10112) Introducción a 
los sistemas cuánticos  

(10114) Sistemas 
cuánticos 

correlacionados 

(10109) 
Instrumentación y 

adquisición de datos 

18:30 a 
19:20 

(10106) Meteorología 
y oceanografía física 

descriptivas   

(10109) Instrumentación 
y adquisición de datos    

(10114) Sistemas 
cuánticos 

correlacionados 

(10114) Sistemas 
cuánticos 

correlacionados 
 

 

 

 

 

 

 

 

Período lectivo:     del 8 de Febrero de 2010 al 28 de Mayo de 2010 
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

Asignaturas 1093, 1095 y módulos E, F y G 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Período de evaluación complementaria   (para pruebas finales, recuperación actividades de 
evaluación contínua o entrega de trabajos):        del 31 de Mayo de 2010 al 11 de Junio de 2010  
 


