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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias 28027679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Física de Sistemas Complejos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Física de Sistemas Complejos por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ciencias

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Emilia Crespo del Arco Coordinadora del Máster en Física de Sistemas Complejos

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antonio Zapardiel Palenzuela Decano de la Facultad de Ciencias

Tipo Documento Número Documento

NIF

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de 2011

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Física de Sistemas
Complejos por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

No Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Física

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 18 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027679 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 12.0 60.0

RESTO DE AÑOS 12.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12.0 48.0

RESTO DE AÑOS 12.0 48.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/
NORMASPERMANENCIAMASTERES/NORMAS%20DE%20PERMANENCIA_DOC%20DEFINITIVO%20APROBADO
%20EN%20CONSEJO%20SOCIAL-11-07-11.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG06 - Adquirir capacidad de toma de decisiones

CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG12 - Adquirir creatividad

CG13 - Adquirir motivación por la calidad

CG14 - Adquirir sensibilidad hacia temas medioambientales

CG15 - Capacidad de lectura crítica de artículos científicos o documentación técnica de alto nivel.

CG16 - Ser capaz de comunicar con claridad y rigor los resultados de un trabajo de investigación de forma tanto oral como escrita.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos
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CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior
que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de máster. Las titulaciones requeridas son licenciado o graduado en Física. Licenciado o graduado en Química, Matemáticas o áreas afines, o Ingeniero
superior.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

La admisión y selección de estudiantes en el Máster en Física de Sistemas Complejos estará basada en la formación académica y en la valoración del Currículum Vitae del solicitante. Será realizada por la Comisión de Coordinación de los estudios de Máster de la
Sección de CC. Físicas de la UNED, que además asignará a cada uno de los admitidos un tutor de máster. El tutor de máster asesorará al alumno, durante la duración de los estudios de máster, sobre la realización de las asignaturas convenientes que le permitan
desarrollar una línea curricular adaptada a las necesidades y objetivos del admitido. Dicha Comisión evaluará cada solicitud de admisión teniendo en cuenta el Título y la formación previa del estudiante. La Comisión podrá asimismo requerir una entrevista con el
solicitante.

 En todo caso, en la elección de algunas asignaturas de adaptación curricular siempre serán asesorados por el tutor de máster, que les será asignado al ser admitidos al programa.

En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, se les brindaran los servicios de apoyo y asesoramiento aecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
Para este tipo de alumnos la UNED dispone de una Unidad de Discapacidad y Voluntariado, éste es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional, cuyo objetivo principal es que los alumnos con alguna discapacidad que
deseen cursar estudios en esta Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la UNED. Con este fin, la Unidad coordina y desarrolla una serie de acciones orientadas a la asistencia, apoyo y asesoramiento que les permita,
en la medida de lo posible, un desenvolvimiento pleno en el ámbito de la vida universitaria. La Unidad sirve de interlocutor a los alumnos con necesidades educativas especiales, solicitando al profesorado la preparación de material didáctico específico o de exámenes
especiales (con respuesta en cinta de audio, escrito con ordenador, etc.).

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La UNED dispone del C ENTRO DE O RIENTACIÓN , I NFORMACIÓN Y E MPLEO (COIE), un servicio especializado en información y orientación académica y profesional que la UNED ofrece a sus estudiantes para
proporcionarles información y orientación a lo largo de sus estudios.
El COIE depende del Vicerrectorado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. Su objetivo es ofrecer ayuda para la adaptación e integración académica del alumnado, así como para la
inserción y promoción profesional.

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:

- Al inicio de sus estudios:
El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello, y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor
aprovechamiento. En definitiva, te puede ayudar a tomar decisiones para la secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.
- Durante sus estudios :

El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a
distancia. También, para tener acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos.
- Una vez terminados sus estudios:

El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de Su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de Su carrera profesional. Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de
acuerdo con las ofertas de empleo o de prácticas recibidas por parte de las empresas. También pueden recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la información sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y especializada existente en nuestro
país y en el extranjero.

Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales:

Orientación e información personalizada:

Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados. En estos COIE se proporciona:

a)  INFORMACIÓN

Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios.

b)  ORIENTACIÓN Académica
Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la carrera. Profesional: Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

c)  EMPLEO

Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España.

Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de empresas.

Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc.

Gestión de convenios para la realización de prácticas.

Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de empleo.

D )OTRAS ACTIVIDADES

Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas.

Difusión de la información propia de este servicio a través del BICI, radio educativa e Internet.

Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un servicio de autoconsulta con acceso a: bases de datos con información académica y laboral.

www.uned.es

Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante deberá identificarse y entrar en “Orientación personalizada (COIE)”.

Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a través de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 912987884 y 913988275. Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio
de COIE.

Además de todas las actividades ofertadas institucionalmente por el COEI, la comisión de coordinación del máster y en especial el tutor de máster, orientarán personalizadamente a cada uno de los estudiantes según su curriculum, necesidades y expectativas.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 9
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Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 9

PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo
sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto
ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
“introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos”.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos
para los Másteres.

Capítulo I. Reconocimiento de créditos.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para la obtención de un título oficial de
Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y
profesionales acreditados por el estudiante.

Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

a) Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.

b) Enseñanzas universitarias no oficiales.

c) Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores,
siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada
título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en
las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.

Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster
Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.

3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento para alguna de las asignaturas de un nuevo Master de
acuerdo con lo que, en cada caso, establezca la Comisión de Coordinación del Master.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se
refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo
que para el Máster.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título
oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales
no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no
incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número
de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media
del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de
evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.
Capítulo II. Transferencia de créditos
Art. 8. Definición

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse
de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de
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expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin
que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Máster cursadas, aquellos créditos que no hayan sido
reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.

ANEXO I

1. El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación.

Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/Escuela podrá
solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar el análisis de
la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de
ingreso.

2. Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente
fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

3. No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

4. En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo
con los períodos de matrícula anual.

5. El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de
documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

6. Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

NOTA SOBRE TíTULOS EXTRANJEROS

Los estudiantes que estén en posesión de un título de educación superior extranjero podrán acceder a este Programa previa homologación de aquel al
título español que habilite para dicho acceso, de conformidad con el procedimiento previsto en la normativa vigente al respecto. No obstante se podrán
admitir, sin la preceptiva homologación, previa comprobación, alumnos que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
españoles de grado y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a estudios de postgrado. Esta admisión no implicará, en ningún caso, la
homologación del título.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Estudio del material básico y complementario. Ejercicios prácticos.

Búsqueda autónoma y selección de bibliografía específica relacionada con los contenidos de la asignatura.

Participación en foros y comunicaciones con equipo docente y otros estudiantes.

Realización de tareas evaluables.

Preparación y realización de exámenes.

Elaboración trabajo fin de curso

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

La docencia se impartirá principalmente a través del contacto directo entre el estudiante y su correspondiente profesor-tutor, por
medio de diferentes herramientas de comunicación: correo, teléfono, e-mail, guardia presencial o virtual Si se trata de un trabajo
con carga experimental, el estudiante deberá desrrollar parte del trabajo en los laboratorios correspondientes. No obstante habrá
un curso virtual dentro de la plataforma virtual educativa de la UNED, en le que habrá información general sobre: - Relación de
trabajos fin de Máster ofertados en cada curso y sus correspondientes profesores-tutores de la Sección de Físicas de la Facultad de
Ciencias. - Orientaciones generales. - Modelos de las memorias. - Herramientas de comunicación: Correo, para la consulta personal
de dudas de tipo general; foro por profesor que tutorice trabajos para atender las dudas de tipo académico y práctico; plataforma de
entrega de trabajos y herramientas de comunicación.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba/s de evaluación a distancia

Trabajo/s

Examen

Informe/s de prácticas

Participación en los foros

Prácticas

Trabajo de Investigación con defensa pública

5.5 NIVEL 1: Módulo Obligatorio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la Ciencia no Lineal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En consonancia con lo expresado anteriormente, podemos enumerar los siguientes objetivos concretos a alcanzar durante el curso.

- Deberá  haber entendido las características distintivas de fenómenos no lineales y manipular su terminología en distintos contextos: fluidos, reacciones químicas, procesos biológicos, etc. 

- Conocerá los comportamientos más relevantes de sistemas  prototipo, como el problema de Bénard, sistemas de activación-inhibición, reacción de Belousov-Zhabotinsky, etc. 

- Estará capacitado  para; a) el análisis de estabilidad lineal; b) la construcción de soluciones de series perturbativas simples; c)  el establecimiento de las ecuaciones de amplitud y tipos de bifurcación
alrededor de puntos fijos; d) la manipulación de recurrencias iterativas simples. 

- Deberá haber adquirido habilidad es en técnicas de exploración y resolución numéricas, y en la utilización de técnicas de manipulación simbólica (MAPLE) en problemas no lineales 

- Deberá  haberse iniciado  en el modelado de sistemas simples 

A esto , habremos de añadir destrezas y competencias transversales a adquirir o cultivar:

- Haberse iniciado en la lectura crítica de artículos de revistas científicas en inglés y posibilidad de síntesis de lo leído.

- Saber emprender la reproducción de los cálculos de determinados artículos simples.

- Ejercitarse en la realización de búsquedas bibliográficas sistemáticas.

- Prepararse (o entrenarse, en su caso) para la exposición oral y/o escrita de trabajos científicos.

- Saber transferir conocimientos, métodos y técnicas entre distintas disciplinas.

- Tener capacidad de abstracción del contexto particular de un problema

- Tener aptitud para abordar el estudio de problemas no exclusivos de la física

- Haber adquirido la capacidad de exponer un trabajo, tanto en forma escrita como oral.

- Poder leer ciertos artículos de  revistas especializadas, con sentido crítico y capacidad de síntesis.

- Estar capacitado para realizar búsquedas bibliográficas.

Y las siguientes  destrezas específicas:

- Saber reconocer patrones típicos de fenómenos no lineales

- Saber entender y modelar fenómenos no lineales simples.

- Conocer el carácter interdisciplinar de la materia y lograr experiencia en identificar similitudes entre fenómenos de distintos ámbitos científicos.

- Dominar el análisis lineal de puntos fijos e interpretar sus distintos escenarios; saber construir un desarrollo en serie de las soluciones alrededor de puntos fijos y plantear sus ecuaciones de amplitud;
  saber reconocer y manipular las bifurcaciones primarias.

- Saber diseñar estrategias simples de exploración previa del espacio de fases y realizar la integración numérica de modelos simples.
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Tema 1. La ciencia no lineal: una introducción a la complejidad en el tiempo. 
Resumen 
La noción de oscilador, y la de vibración, es esencial para el estudio de la dinámica de las evoluciones no monótonas, y 
constituye un excelente ejemplo para introducirnos en las ideas de estructuración y complejidad en el tiempo. 
Empezaremos con un repaso al péndulo simple - del que sería un error pensar que es un problema trivial – y su 
contrapartida natural amortiguada. Nos preguntaremos qué es necesario para mantener las oscilaciones, analizando en 
detalle los osciladores de van der Pol y paramétrico, como casos de oscilaciones sostenidas que nos llevarán al 
concepto de ciclo límite. Esquema 
- Recordando los osciladores clásicos: el oscilador libre y los sistemas conservativos, el oscilador amortiguado y los 
sistemas disipativos. 
- El oscilador mantenido y la ecuación de van der Pol. 
- El ciclo límite. 
- El oscilador paramétrico. 
Tema 2. La ciencia no lineal: un recorrido por la complejidad en el espacio. 
Resumen 
La auto-organización del espacio es otra de las consecuencias de la no-linealidad. Aquí, cruzados ciertos puntos 
críticos, el sistema crea estructuras reconocibles, en una manifestación a la que nos referiremos como de “ruptura de 
simetría”. Prácticamente todas las disciplinas, desde la mecánica a la biología, ofrecen ejemplos de este fenómeno. Sin 
embargo, ante tal diversidad, reconoceremos patrones comunes que nos permitirán, más tarde, edificar una teoría 
unificada. Esquema 
-Un primer ejemplo: la convección. 
-Estructuras naturales. 
-Estructuras en el laboratorio. 
Tema 3. Una simple teoría cualitativa de bifurcaciones locales de codimensión 1 Resumen 
La descripción de los ejemplos de los dos temas anteriores nos permite abordar de forma muy simple la noción de 
bifurcación, concepto fundamental en el estudio de los sistemas no lineales. Pasado el punto crítico en el espacio de 
parámetros del sistema, la observación de una ruptura de simetría se traduce, desde un punto de vista matemático, en 
lo que se denomina una bifurcación. Se trata simplemente de un cambio cualitativo en las soluciones de las 
ecuaciones. Como la dimensión del espacio de parámetros depende del sistema, hemos de liberarnos de toda 
restricción derivada de este hecho. Es cuando interviene el concepto de codimensión de una bifurcación. 
Desarrollaremos el caso más simple de codimensión igual a uno, sistematizando las bifurcaciones posibles y lo que 
llamaremos sus formas normales. Esquema 
-Conceptos de bifurcación local y codimensión. 
-Bifurcaciones supercríticas de codimensión 1 de puntos fijos; formas normales. 
-Bifurcaciones subcríticas. Bifurcaciones de codimensión 1 de órbitas periódicas. 
Tema 4. La sección de Poincaré Resumen 
A partir de los temas anteriores podemos observar que la evolución de los sistemas que nos interesan, están 
convenientemente descritos por un sistema de ecuaciones diferenciales. En la gran mayoría de los casos el sistema no 
es integrable y hemos de estudiar cada solución con ayuda de la trayectoria en el espacio de fases. Como este objetivo 
se hace difícil, o irrealizable, en cuanto sobrepasemos la dimensión dos, se simplifica al máximo esta labor acudiendo a 
una técnica puesta a punto por Poincaré y que invoca la construcción de una aplicación de iteración, mucho más 
sencilla de visualizar. El estudio de esta aplicación nos permitirá introducirnos en las consecuencias de una 
discretización del tiempo (cuestión que ampliaremos en el siguiente tema) y en los distintos tipos de evolución temporal 
que admiten los sistemas no lineales. Esquema 
-Construcción y propiedades. Interés práctico. 
-Secciones de soluciones periódicas, cuasiperiódicas y aperiódicas. 
-Iteraciones unidimensionales. Ejemplos. 
Tema 5. Ecuaciones de recurrencia – Mappings Resumen 
Una relación del tipo x(t+1)=f[x(t)], en la que la variable x es evaluada en el paso (t+1) a partir de su valor en el paso t, 
a través de una función f, se denomina una recurrencia (también llamadas aplicaciones iterativas y mapping en inglés). 
El tema anterior ya nos permitió construir una de ellas a partir de un sistema de ecuaciones diferenciales. Sin embargo, 
las recurrencias constituyen un campo por derecho propio, sirviendo de modelo en muchos fenómenos de todo tipo. En 
este capítulo elaboraremos una aproximación a la teoría de las recurrencias unidimensionales, haciendo especial 
hincapié en el caso en el que f es una función cuadrática. Este caso es el prototipo de recurrencia por excelencia, que 
permite desarrollar de forma sistemática las circunstancias que rodean las recurrencias, desde su implementación 
geométrica y numérica hasta la amplia gama de soluciones que ofrecen, movimientos caóticos incluidos. Esquema 
-Ecuaciones lineales. 
-Procedimientos de iteración. 
-Ecuaciones no lineales. 
-Estados estacionarios y su estabilidad. 
-Ciclos y su estabilidad. 
-Cuasiperiodicidad y caos. 
Tema 6. Estabilidad de puntos fijos Resumen 
El cambio de comportamiento de un sistema no lineal está ligado a la idea de estabilidad de soluciones de un sistema. 
Las soluciones más simples las constituyen los puntos fijos y de cuantificarla nos ocuparemos en este tema, por medio 
de lo que se denomina principio de estabilidad lineal, que reduce el problema de la estabilidad a un simple problema 
lineal. Esquema 
-Formulación general 
-Sistemas de una variable. 
-Sistemas de dos variables. 
-Sistemas de tres o más variables. 
Tema 7. Comportamiento no lineal alrededor de puntos fijos. Resumen 
La estabilidad lineal estudiada en el anterior tema nos permite saber para qué valores de los parámetros un 
determinado punto fijo se desestabiliza. Esto permitirá que aparezca una o más nuevas soluciones que significarán un 
cambio de comportamiento. Aunque de forma muy cualitativa, ya vimos en el Tema 3 que este hecho estaba ligado a 
noción de bifurcación. Necesitamos ahora familiarizarnos con técnicas que nos permitan saber algo más sobre cómo 
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aparecen y qué propiedades tienen estas nuevas soluciones. Para ello es indispensable acudir a un tratamiento no 
lineal, puesto que la aproximación lineal estudiada en el tema anterior es inapropiada para este fin. En este tema, 
formalizamos todos estos conceptos. Esquema 
-Formalización de la estabilidad lineal. 
-Teoremas de bifurcación. Soluciones para valores propios nulos. 
-La ecuaciones de amplitud para las bifurcaciones de tipo transcrítica, horquilla y de punto límite. 
-La bifurcación de Hopf. 
Tema 8. Dinámica y fractales Resumen 
No existe una definición clara del concepto de estructura, u objeto, fractal, aunque podemos satisfacernos diciendo que 
un objeto posee tal estructura si presenta irregularidades en cualquier escala en la que es observado, desde la 
macroscópica hasta la microscópico. A esta idea hace referencia el concepto de auto-similitud, que introduciremos en 
este tema. Los fractales entran en la geometría como un intento de describir de forma más completa la irregularidad en 
la forma de los objetos naturales. En ciencia no lineal, se utilizan los fractales para cuantificar en el espacio de fases la 
dimensión de los atractores extraños. También pueden ser utilizados para describir fenómenos irregulares a lo largo del 
tiempo, de la propia evolución de la solución, por ejemplo. En este capítulo haremos una muy breve aproximación a lo 
que constituyen dos campos de conocimiento (fractales y atractores extraños) de enorme amplitud. 
Esquema 
-El concepto de auto-similitud. 
-La auto-similitud en el tiempo. 
-Dinámica y fractales 
-Los atractores extraños y su caracterización cuantitativa: exponentes de Liapunov. 
Tema 9. Sistemas espacialmente distribuidos. 
Resumen 
Nos hemos centrado hasta ahora en los sistemas que desarrollan organización y complejidad en el tiempo. Este tema 
ahonda en aquellos sistemas, ya entrevistos en el Tema 2, en los que lo hacen en el espacio. Aquí, el problema se 
hace más complejo y ambicioso y, ciertamente, la teoría aumenta en dificultad. Sólo abordaremos dos problemas 
concretos, lo suficientemente generales para poner de manifiesto el tipo de cuestiones que se pueden plantear. El 
primero, es la convección de Bénard, ejemplo prototípico en el desarrollo de la física no lineal. El segundo, lo 
representan los ubicuos sistemas de reacción-difusión, presentes en todo tipo de ámbitos (biología, física, química, 
petrología, etc.) y su manifestación más representativa, la inestabilidad de Turing, que descubriremos a largo de 
numerosos ejemplos. Esquema 
-El problema de Bénard. 
-Los sistemas de reacción-difusión. 
-La inestabilidad de Turing. APÉNDICE I: Introducción a los gráficos en Maple y los paquetes de ecuaciones 
diferenciales. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 35 0

Preparación y realización de exámenes. 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 70.0

Trabajo/s 0.0 30.0

NIVEL 2: Fluctuaciones en Sistemas Dinámicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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• Comprender las propiedades y características de diferentes procesos estocásticos.
• Entender la diferencia entre fluctuaciones internas y externas.
• Identificar la ecuación maestra como medio principal para describir las fluctuaciones
internas.
• Saber escribir la ecuación maestra para un proceso de nacimiento y muerte y calcular
e interpretar su solución estacionaria.
• Entender el concepto de ecuación diferencial estocástica: fluctuaciones externas
aditivas y multiplicativas.Manejar de las ecuaciones de evolución de los momentos
asociados a una ecuación maestra y de la ecuación de Fokker-Planck como
aproximación de la ecuación central.
• Comprender el significado de integral estocástica y la diferencia entre sus distintas
interpretaciones.
• Saber escribir la ecuación de Fokker-Planck asociada a una ecuación diferencial
estocástica y analizar su solución estacionaria.
• Conocer la diferencia entre ruido blanco y de color.Ser capaz de implementar
métodos numéricos para resolver una ecuación diferencial estocástica.
• Saber definir e interpretar el concepto de transición inducida por ruido.
• Comprender el fenómeno de la resonancia estocástica e identificar los ingredientes
fundamentales para su aparición.



Tema 1. Conceptos básicos de la teoría de procesos estocásticos. 
Definiciones y propiedades elementales. 
Probabilidades conjuntas y condicionales. 
Clasificación de los procesos estocásticos. 
Valores característicos de las distribuciones de probabilidad. 
Tema 2. Fluctuaciones internas. La ecuación maestra. 
Concepto de fluctuaciones internas. 
La ecuación maestra ("master equation"). 
Procesos de nacimiento y muerte. 
Ecuaciones de evolución para los momentos. 
Aplicación a sistemas de reacciones químicas. 
La ecuación de Fokker-Planck como aproximación de la ecuación maestra. 
Tema 3. Ecuaciones diferenciales estocásticas. 
La ecuación de Langevin. 
Integrales estocásticas. Integrales de Ito y de Stratonovich. 
La ecuación de Fokker-Planck asociada. 
Solución estacionaria de la ecuación de Fokker-Planck. 
Simulación numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas. 
Tema 4. Fluctuaciones externas: descripción y aplicaciones básicas. 
Concepto de fluctuaciones externas: ruido aditivo y multiplicativo. 
Transiciones inducidas por ruido: ruido blanco. 
Transiciones inducidas por ruido: ruido de color. 
Resonancia estocástica. 

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática
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CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 10 0

Preparación y realización de exámenes. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 100.0

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 20.0

NIVEL 2: Métodos Numéricos Avanzados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1. Conocer los distintos tipos de condiciones de contorno y su significado físico.
2. Conocer los principales métodos iterativos para la resolución de matrices y determinantes,
así como el cálculo de valores y vectores propios.
3. Clasificar los diferentes tipos de ecuaciones en derivadas parciales.
4. Entender las propiedades de las curvas características y su significado físico.
5. Estudiar el cálculo con operadores en diferencias y generar esquemas en diferencias
finitas.
6. Establecer las condiciones de consistencia, convergencia y estabilidad de los métodos en
diferencias.
7. Conocer los esquemas en diferencias más simples y saber aplicarlos a la resolución de las
ecuaciones en derivadas parciales más frecuentes en física.
8. Entender la relación entre la formulación en ecuaciones diferenciales y la formulación

Tema 1. Problemas de condición de contorno para ecuaciones diferenciales ordinarias. 
1.1 El método del disparo lineal para problemas lineales 
1.2 El método del disparo lineal para problemas no lineales 
1.3 Métodos de diferencias finitas para problemas lineales 
1.4 Métodos de diferencias finitas para problemas no lineales 
Orientaciones sobre los contenidos del tema 
La solución de ecuaciones diferenciales ordinarias en las que las condiciones del problema se especifican en un cierto 
valor inicial o extremo de la variable independiente se denominan problemas de valor o valores iniciales, dependiendo 
del orden de la ecuación. Sin embargo, existen ecuaciones diferenciales para las que no se establecen las condiciones 
en un determinado valor extremo, sino que se especifican en distintos valores de la variable independiente. 
Generalmente estos valores son considerados fronteras o puntos extremos de algún dominio de interés, por lo que la 
solución de este tipo de ecuaciones diferenciales se conocen como problemas de condiciones de contorno. 
La mayor parte del capítulo trataremos con la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales ordinarias de 
segundo orden con dos valores de contorno. En el caso de problemas unidimensionales estudiaremos el método del 
disparo, que es una adaptación de los procedimientos y métodos aplicados para un problema de valor inicial (por 
ejemplo los métodos Runge-Kutta). 
Veremos también cómo aproximar las soluciones de los problemas de contorno de condición Dirichlet, de condición 
Newmann o condición mixta, con el método del disparo y con el de diferencias finitas. 

5.5.1.3 CONTENIDOS



Tema 2. Problemas de valores característicos. 
2.1 Álgebra lineal y valores característicos 
2.2 Método iterativo de la potencia 
2.3 Método QR 
Orientaciones sobre los contenidos del tema 
Una clase especial de problemas de condiciones de contorno en una región unidimensional presenta soluciones 
únicamente para unos valores especiales de algún parámetro del problema, llamados valores característicos. Por eso 
estos problemas son conocidos como problemas de valores característicos.. 
Los valores y los vectores característicos asociados son cantidades esenciales relacionadas con las matrices y tienen 
aplicaciones en muchos campos. En este capítulo se estudian varios métodos para la aproximación de los valores y 
vectores característicos. Se presentarán dos técnicas distintas para obtenerlos: el método iterativo de potencias (útil 
para matrices pequeñas) y el método QR (de aplicación más general). 
El método iterativo de potencias permite determinar el valor característico dominante de una matriz, es decir, el valor 
característico con mayor magnitud. Una ligera modificación del método permite determinar también otros valores 
característicos. Un aspecto útil del método de la potencia es que no sólo produce un valor característico, sino que 
genera el vector característico asociado. 
El método de la potencia inversa es una modificación del método de la potencia que ofrece una convergencia más 
rápida. Se usa para determinar el valor característico de la matriz más cercano a un número específico. 
Una vez calculada la aproximación del valor característico dominante de una matriz A, existen muchas técnicas para 
obtener aproximaciones a los otros valores característicos. En un método de deflación se forma una matriz nueva B 
cuyos valores característicos sean iguales a los de la matriz A, salvo que el valor característico dominante de A se 
reemplaza en B por el valor cero. Se aplica en la matriz reducida B' el método de la potencia para determinar su valor 
característico dominante. 
Los métodos de deflación generalmente no son adecuados para calcular todos los valores característicos de una 
matriz, debido al crecimiento del error de redondeo. El algoritmo QR es una técnica de reducción matricial que permite 
determinar simultáneamente todos los valores característicos de una matriz simétrica. 
Realizando una transformación de semejanza para la matriz A en B de la forma ( M A M (-1)= B) siendo M una matriz 
no singular. El método QR busca la matriz M tal que A se transforme en una matriz triangular superior semejante desde 
la cual pueden leerse los valores característicos de A a partir de la diagonal de B. 

Tema 3. Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales elípticas 
3.1.- Introducción. Tipos de ecuaciones en derivadas parciales 
3.2.- La ecuación de Laplace. Método de las diferencias finitas. 
3.3.- Métodos de relajación 
3.4.- El método implícito de dirección alternada 
Orientaciones sobre los contenidos del tema 
En este tema y en el siguiente se tratan los métodos numéricos para la resolución de ecuaciones en derivadas 
parciales basados en la aproximación por diferencias finitas. Un método alternativo es el método de elementos finitos 
que se tratará en el tema 5. Para utilizar el método de las diferencias finitas se discretiza el problema considerando un 
número finito de puntos en el dominio. En el caso más simple los puntos se reparten uniformemente en una malla. Las 
derivadas espaciales se sustituyen por cocientes de diferencias entre valores de la función en los nodos de la malla y 
así la ecuación diferencial se transforma en una ecuación algebraica. 
Consideraremos ecuaciones en derivadas parciales lineales de segundo orden. El ejemplo más conocido de ecuación 
elíptica es la ecuación de Laplace y será estudiado en este tema. Los problemas que se plantean al estudiar esta 
ecuación son problemas de condiciones de contorno y la solución es un campo estático, como por ejemplo la 
distribución de temperatura en un dominio o el campo eléctrico descrito por la ecuación de Laplace. Se estudiará en 
primer lugar el método explícito, que en la práctica no suele ser eficaz en problemas de más de una dimensión espacial 
por generar matrices de gran tamaño. Es más aconsejable la utilización de métodos de relajación, basados en 
introducir una dependencia artificial del tiempo y la construcción de un método iterativo. Una aproximación muy eficaz 
es el uso del método implícito de dirección alternada que permite manejar matrices muy grandes. 

Tema 4. Ecuaciones diferenciales parciales parabólicas e hiperbólicas. 
4.1.- La ecuación del calor 
4.2.- Método de Crank-Nicolson 
4.3.- Ecuaciones parabólicas en dos y tres dimensiones 
4.4.- Solución del problema de la cuerda en vibración 
4.5.- La ecuación de ondas en dos dimensiones 

4.6.- Método de las características 
4.7.- Convergencia y estabilidad 
Orientaciones sobre los contenidos del tema 
Los problemas de ecuaciones diferenciales parciales que se estudian en este tema son problemas de condiciones 
iniciales, en los que el tiempo es una variable independiente y las condiciones de contorno son conocidas. 
En primer lugar se consideran las ecuaciones parabólicas. Se estudia la resolución de la ecuación del calor con un 
método explícito para el avance del tiempo. La aplicación del método de diferencias finitas para la resolución espacial 
de la ecuación del calor no es diferente a la resolución de la ecuación de Laplace en el apartado anterior. La estructura 
de las ecuaciones difiere en cuanto que la solución se obtiene para cada paso de tiempo, utilizando la solución 
obtenida para un instante anterior. En el apartado siguiente se estudia el método implícito de Cranck Nicolson. 
La ecuación de ondas es la ecuación hiperbólica más conocida. El primer método que se estudia consiste en sustituir 
las derivadas con aproximaciones finitas al igual que en los casos anteriores. Las características son curvas en las 
variables espacial y temporal a lo largo de las cuales se propaga la solución y constituyen un concepto de gran 
importancia en las ecuaciones hiperbólicas. Se describe el método de las características. Por último se incluye un 
apartado considerando algunas condiciones que deben satisfacer las soluciones de las ecuaciones en diferencias 
finitas para ser aceptables como soluciones de las ecuaciones en diferencias parciales parabólicas e hiperbólicas. 
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Tema 5. El método de los elementos finitos. 
Esquema 
5.1.- Formulación variacional y formulación débil. 
5.2.- El método de Rayleigh-Ritz 
5.3.- Elementos finitos para ecuaciones elípticas 
5.4.- Elementos finitos para ecuaciones parabólicas e hiperbólicas 
Orientaciones sobre los contenidos del tema 
Los métodos por diferencias finitas son difíciles de aplicar cuando el dominio de definición de las ecuaciones 
diferenciales tiene un contorno irregular. En esta situación es difícil ajustar un mallado regular al contorno y se hace 
necesario recurrir a complejas interpolaciones para satisfacer las condiciones de contorno del problema. En estos 
casos es particularmente útil el método de elementos finitos. 
El primer paso consiste en expresar el problema en forma integral. Para algunas ecuaciones diferenciales es bien 
sabido que la función que satisface la ecuación diferencial es también la que minimiza un funcional. Una alternativa es 
hacer una formulación débil del problema, que exige la anulación de una integral sobre el dominio. Esto se basa en el 
hecho de que si la integral del producto v( x,y)[ L u( x,y)- f( x,y)] (siendo L un operador diferencial) extendida a todo el 
dominio es nula cualquiera que sea la función v( x,y), entonces necesariamente L u( x,y)= f( x,y) en el dominio. 
Además, una integración por partes permite introducir las condiciones de contorno en la integral de forma natural. 
El problema así formulado puede resolverse por el método de Rayleigh-Ritz. Este consiste en restringir el espacio de 
funciones u( x,y) a un subespacio de funciones más reducido. Este subespacio debe contener funciones derivables 
hasta un orden similar al de la ecuación diferencial. 
A continuación se construye una red de elementos finitos, compuesta de nodos y subdominios. Dentro de cada 
elemento, la solución es una combinación lineal de funciones base, cuyos coeficientes dependen de los valores de la 
solución en cada nodo. En el caso bidimensional, los elementos suelen ser triángulos o cuadriláteros. Con elementos 
triangulares se utilizan como funciones base polinomios lineales en x e y; con cuadriláteros se utilizan polinomios 
cuadráticos en xy. Las funciones interpolantes en dos elementos contiguos deben empalmarse en su frontera común. 
Finalmente se llega a un sistema de ecuaciones algebraicas cuyas incógnitas son los valores de la solución en los 
nodos y cuyos coeficientes son integrales de las funciones de base sobre el dominio de integración, que a su vez son 
sumas de integrales sobre cada elemento finito. 
El orden de aproximación de la solución depende del tamaño de los elementos y del grado de las funciones de base. 
Una elección adecuada de la red de elementos reduce el error y también simplifica la forma del sistema algebraico 
final. Asimismo, se puede mejorar el orden del error utilizando funciones de base de un grado mayor, lo que requiere 
tomar nodos extra en cada elemento finito. 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos
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CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Física de Fluidos Complejos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Física de Medios Continuos: Formalismo General y Aplicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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1. Formulación de los balances en las superficies de discontinuidad.
2. Manejo de las representaciones de los flujos de cizalla simple y elongacional.
3. Manejo de las ecuaciones del movimiento en distintos sistemas de coordenadas.
4. Dominio del concepto de derivada material. Cálculo de derivadas materiales de

elementos transportados en descripciones lagrangiana y euleriana.
5. Formulación de relaciones objetivas entre esfuerzos y magnitudes cinemáticas.
6. Manejo de Ecuaciones constitutivas y ligaduras internas.
7. Capacidad de modelización matemática de un medio continuo.
8. Comprensión de la representación de los esfuerzos: teorema de Cauchy.
9. Comprensión de los criterios de admisibilidad de ecuaciones constitutivas.
10. Comprensión de los modelos principales (fluido newtoniano, sólido elástico lineal y

fluido viscoelástico lineal.
11. Conocimiento y habilidad en la búsqueda de bibliografía y de fuentes de información

especializada.

Parte I.- Formalismo general. 
• · Tema 1.- Introducción al comportamiento de los materiales deformables.
• · Tema 2.- Las distintas formas de descripción de un medio continuo deformable.
• · Tema 3.- Deformaciones y desplazamientos.
• · Tema 4.- Cinemática de las deformaciones.
• · Tema 5.- Ecuaciones generales de la dinámica.
• · Tema 6.- La representación de las propiedades de los medios continuos.

Parte II.- Aplicaciones.
• · Tema 7.- El fluido viscoelástico lineal. El sólido elástico lineal. El fluido newtoniano.
• · Tema 8.- Flujos ideales.
• · Tema 9.- Flujos dominados por la viscosidad.

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG14 - Adquirir sensibilidad hacia temas medioambientales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 100.0

NIVEL 2: Inestabilidades y Turbulencia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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• Capacidad para entender, plantear mediante ecuaciones y abordar la resolución de
problemas de interés en física de fluidos.

• Conocer los distintos criterios de estabilidad hidrodinámica.
• Resolución de problemas de análisis de estabilidad lineal.
• Entender los conceptos y los procesos físicos relevantes en flujos turbulentos.
• Conocer distintas inestabilidades que se presentan en Física de Fluidos (Kelvin-

Helmholtz, Taylor Couette, de capa límite)
• Extensión de conceptos de estabilidad en EDO para el tratamiento de EDP.

• Tema 1. Estabilidad hidrodinámica.
• Tema 2. Inestabilidad de Kelvin-Helmholtz
• Tema 3. Inestabilidades de Rayleigh Bénard y de Taylor Couette.
• Tema 4. Ondas (Ondas de superficie, ondas internas, ondas seiches, resalto hidráulico,

sonoras).
• Tema 5. Flujos turbulentos.
• Tema 6. Magnetohidrodinámica.
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG14 - Adquirir sensibilidad hacia temas medioambientales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 20 0

Elaboración trabajo fin de curso 20 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 100.0

NIVEL 2: Mecánica Estadística de Fluidos Complejos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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1. Adquisición de conocimientos avanzados de mecánica estadística de no equilibrio.

 
2. Capacidad de identificar escalas temporales características en fluidos complejos.
3. Capacidad de selección de modelos de simulación apropiados para casos particulares de
fluidos complejos.
4. Capacidad de construcción de la ecuación de Fokker-Planck a partir de la dinámica
microscópica del sistema.
5. Capacidad de identificación de variables relevantes en suspensiones coloidales y
poliméricas.
6. Habilidad en el manejo de técnicas de operadores de proyección.
7. Conocimiento de la estructura GENERIC para la formulación de ecuaciones dinámicas
para fluidos complejos.
8. Comprensión del proceso de grano grueso (coarse-graining)
9. Adquisición de una comprensión de la naturaleza de la investigación en el campo.

• 1. Tema 1. Introducción a la teoría del granulado
• 2. Tema 2. Aspectos matemáticos de la teoría del granulado.
• 3. Tema 3. La estructura GENERIC.
• 4. Tema 4. Hidrodinámica de fluidos simples.
• 5. Tema 5. Hidrodinámica de mezclas
• 6. Tema 6. Suspensiones coloidales
• 7. Tema 7. Disoluciones poliméricas.
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CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG14 - Adquirir sensibilidad hacia temas medioambientales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 10 0

Preparación y realización de exámenes. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 90.0

Trabajo/s 0.0 10.0

NIVEL 2: Fenómenos de Transporte: Técnicas de Simulación en Fluidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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TEMA 1. Introducción a los fenómenos de transporte. 

1.1. Colectividades de equilibrio 

1.2. Promedios y fluctuaciones 

1.3. Correlaciones temporales 

1.4. Coeficientes de transporte 

TEMA 2. Dinámica Molecular 

2.1. Interacción entre partículas 

2.2. Condiciones de contorno 

2.3. Estructura básica de un código de simulación e implementación. 

TEMA 3. Análisis de resultados 

3.1, Cálculo de funciones de correlación 

3.2. Cálculo de errores 

TEMA 4. Dinámica Browniana 

4.1. Suspensiones coloidales y poliméricas 

4.2. Solución numérica de ecuaciones diferenciales estocásticas (EDE): algoritmos básicos 

4.3. Aplicaciones a ejemplos sencillos 

TEMA 5. Aplicaciones en suspensiones coloidales y poliméricas 

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones
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CG14 - Adquirir sensibilidad hacia temas medioambientales

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 20 0

Elaboración trabajo fin de curso 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 30.0

Trabajo/s 0.0 70.0

NIVEL 2: Estructura y Propiedades de Fluidos Complejos
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Parte I. Suspensiones coloidales. 

Tema 1. Introducción a las suspensiones coloidales. Clasificación. 

Tema 2. Hidrodinámica y movimiento browniano. 

Tema 3. Electrostática y fuerzas de van der Waals. 

Tema 4. Propiedades: Sedimentación, difusión y reología. 

Tema 5. Técnicas experimentales: Movilidad electroforética, micro-reología, medida de la 

función de distribución de pares. Parte II. Fluidos poliméricos. 

Tema 6. Introducción y fenomenología. 

Tema 7. Viscoelasticidad lineal. 

Tema 8. Modelos de cadena aislada. Efectos hidrodinámicos y de volumen excluido. 

Tema 9. Polímeros en alta concentración: Modelos de reptado. 

Tema 10. Técnicas experimentales: Reometría de torsión. 
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Seleccione un valor

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen 0.0 50.0

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 35.0

Informe/s de prácticas 0.0 15.0

NIVEL 2: Dinámica de fluidos compresibles

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje propios de la asignatura son

1. Distinguir entre flujos compresibles e incompresibles en situaciones estacionarias y no estacionarias.
2. Aplicar las leyes de conservación de la masa, cantidad de movimiento lineal y energía a problemas

sencillos de dinámica de gases.
3. Resolver problemas de ondas sonoras.
4. Entender las propiedades de las curvas características y su significado físico.
5. Comprender las relaciones de Rankine-Hugoniot (R-H) a través de una onda de choque plana.
6. Resolver problemas que involucren la expansión de una masa de gas y entender el proceso como un

fenómeno autosimilar en el límite de una expansión centrada. 

7. Interpretar geométricamente las relaciones de R-H en un diagrama p-V (presión – volumen
específico).

8. Obtener expresiones aproximadas para las relaciones de salto de las diferentes magnitudes
termodinámicas para choques débiles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Elementos de dinámica de gases
Ecuaciones de conservación de la mecánica de fluidos en forma diferencial: conservación de la masa, conservación 
del momento lineal, conservación de la energía. Ecuación de estado de gas ideal. Conservación de la entropía.
Tema 2. Ondas sonoras
Ecuación de ondas para pequeñas perturbaciones en la presión, densidad y velocidad de un gas. Velocidad del 
sonido. Flujos compresibles e incompresibles. Soluciones para perturbaciones acústicas en una dimensión. 
Paquete de ondas. Ondas sonoras esféricas.
Tema 3. Curvas características
Familia de curvas características para la propagación de ondas sonoras. Flujo plano isoentrópico. Invariantes de 
Riemann. Flujo plano isoentrópico en una región acotada. Uniformidad de uno de los invariantes de Riemann: 
ondas simples. Distorsión de una onda de amplitud finita.
Tema 4. Onda de rarefacción
Problema del pistón plano que retrocede. Perfiles de presión, densidad y velocidad del gas en función del tiempo. 
Onda de rarefacción centrada: variables autosimilares. Imposibilidad de una onda de compresión centrada.
Tema 5. Ondas de choque I
Movimiento de un pistón plano que comprime una columna de gas: ecuaciones de conservación. Curvas de 
Hugoniot. Ondas de choque en un gas ideal con calores específicos constantes. Interpretación geométrica de las 
curvas de Hugoniot. Compresión de un gas mediante choques múltiples.
Tema 6. Ondas de choque II
Imposibilidad de ondas de choque rarefactivas en un fluido con propiedades termodinámicas "normales". Ondas de 
choque débiles. Ondas de choque en un fluido con propiedades termodinámicas "anómalas".
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es conveniente que el estudiante conozca las ecuaciones de fluido ideal (conservación de la masa, 
las ecuaciones de Euler y la conservación de la energía) en coordenadas eulerianas, así como 
conceptos básicos de Termodinámica. No obstante, el primer capítulo de la asignatura es de 
revisión de dichos temas. También es conveniente el tener conocimiento de cálculo diferencial e 
integral en una y varias variables (dos y tres variables reales) y saber resolver ecuaciones 
diferenciales ordinarias y en derivadas parciales típicas. De cualquier forma, las ecuaciones a tratar 
durante el curso siempre se resolverán partiendo desde los principios fundamentales.

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe/s de prácticas 0.0 100.0

NIVEL 2: Electrónica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de diseño de circuitos simples con diodos, transistores, etc.

Destreza en el diseño y montaje de sistemas electrónicos sencillos.

Capacidad de diseño de circuitos con amplificadores operacionales.
Destreza en el análisis y síntesis de circuitos lineales sencillos.

Resolución de problemas de circuitos electrónicos lineales.

Conocimiento de y habilidad en la búsqueda de bibliografía y de fuentes de información especializada.

Conocimiento de software de simulación electrónica (Pspice).

Capacidad de manejo y comprensión de documentación técnica (hojas de especificación) en inglés.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Tema 1. Fundamentos de semiconductores.
1.- Materiales semiconductores. Estructura cristalina. Mecanismo de conducción.
2.- Modelos de enlace y bandas de energía
3.- Procesos de transporte. Ecuación de transporte.
4.- Densidad de portadores. Procesos de generación-recombinación.
Tema 2. Diodo de unión PN y transistor bipolar.
1.- La unión PN en equilibrio. La unión PN polarizada.
2.- Modelo dinámico. Modelo de pequeña señal. Diodo PN. 
3.- Análisis en DC o estacionario. Característica I-V de un diodo.
4.- Técnicas y circuitos de polarización.
5.- Transistor bipolar: Definición, funcionamiento cualitativo y aplicaciones.
Tema 3. Transistor de efecto campo.
1.- Tipos de FET, estructura física, tecnologías y símbolos. 
2.- Características ideales y modelo estático. 
3.- Comportamiento dinámico.
4.- Modelo de pequeña señal. 
5.- Aplicaciones circuitales elementales.
Tema 4. Amplificación con transistores.
1.- Amplificadores con bipolares y FETs.
2.- Configuraciones básicas y propiedades.
3.- Amplificadores con bipolares y FETs.
4.- Configuraciones básicas y propiedades.
Tema 5. El amplificador operacional (A.O.).
1.- Introducción al AO. Modelo de amplificador operacional.
2.- Realimentación negativa. Principio de cortocircuito virtual
3.- Circuitos con AO lineales: Amplificador inversor/no inversor, sumador/restador, derivador e integrador.
Tema 6. Circuitos con A.O.’s: Amplificadores de precisión y acondicionamiento de señal.
1.- Amplificador diferencial.
2.- Amplificador de instrumentación.
3.- Filtros de Tchebycheff y Butterworth.
4.- Operaciones con diodos: rectificadores y recortadores.
Tema 7. Controladores.
1.- Controladores proporcionales-integrales-diferenciales. (PID). 
2.- Controladores proporcionales (P).
3.- Controladores proporcionales-integrales (PI).



5.5.1.4 OBSERVACIONES

Los estudiantes que cursen esta asignatura adquirirán la siguiente competencia:

- Saber diseñar sistemas electrónicos e integrar instrumentación de laboratorio de investigación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia
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CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 35 0

Preparación y realización de exámenes. 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba/s de evaluación a distancia 0.0 80.0

Informe/s de prácticas 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo Física Estadística de Sistemas Complejos

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Mecánica Estadística Avanzada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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Tema I: Conceptos básicos de la teoría de campo medio
Tema II: La aproximación gausiana y el criterio de Ginzburg-Levanyuk.
Tema III: Cálculos de los exponentes críticos hasta primer orden en “epsilon” en el caso de sistemas sin impurezas. 
Tema IV: El Modelo de Sherrington-Kirkpatrick para el sistema de vidrios de spin: diagrama de fase.
Tema V: Rupturas de la simetrías de réplicas y formalismo de Parisi.
Tema VI: Dinámica de no equilibrio de los sistemas de vidrios de spin.

Objetivo general:
Proporcionar al alumnado un conocimeitno básico de las propiedades fundamentales y de los métodos propios de los procesos 
relacionados con las transiciones de fase en sistemas sin y con impurezas, así como un conocimiento de la complejidad del espacio de fases 
de los sistemas desordenados. 
Objetivos concretos:
Comprender las propiedade sy características de las diferentes transiciones de fase y el significado de los exponentes críticos. 
Entender las aproximaciones de la teoría del campo medio.
Usar una herramienta adecuada para la descripción de la transición de fase cerca y lejos del punto de transición.
Familiarizarse con algunas técnicas del grupo de renormalización.
Distinguir la dinámica relacionada con las impurezas termalizadas  y congeladas.
Entender la física de los sistemas de vidrios de spin.
Entender el significado de la ruptura de las simetrías de réplicas  y comprender el formalismo jerárquico de Parisi.
Reconocer el papel de las impurezas en los procesos dinámicos de no equilibrio y en los procesos de envejecimiento.
Destrezas:
Capacidad para calcular los exponentes críticos dentro del formalismo de campo medio.
Manejo de las técnicas perturbativas y capacidad para hacer desarrollo en órdenes superiores de la teoría de las perturbaciones.
Capacidad para calcular exponentes críticos hasta primer orden en "epsiion"dentro del método del grupo de renormalización.
Habilidad para realizar promedios específicos en el caso de sistemas con parámetros aleatorios.
Manejo de las técnicas matemáticas necesarias para describir el efecto de las impurezas sobre el diagrama de fase y la dinámica de no 
equilibrio. 
Competencias:
Conocer los conceptos y métodos fundamentales de los procesos de transición de fase.
Valorar y apreciar críticamente el efecto de las impurezas.
Valorar la utilidad de los modelos simples para extraer conclusiones más generales.
Valorar la importancia y utilidad de los métodos perturbativos.
Adquirir una comprensión de la naturaleza de la investigación.
Utilizar con capacidad de análisis crítico y de síntesis publicaciones relevantes.
Comprender y elaborar trabajos escritos.
Adquirir la capacidad de iniciarse, de manera autónoma, en nuevos campos a través de estudios independientes.
Desarrollar razonamiento crítico.



CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

Identificador : 4310215

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 80.0

Participación en los foros 0.0 20.0

NIVEL 2: Redes Neuronales y Complejas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

cs
v:

 1
04

23
19

96
50

04
94

03
04

28
93

6

30 / 54



Identificador : 4310215

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivo general:
Proporcionar al alumnado un conocimeitno básico de de las propiedades fundamentales y de los métodos 
propios de los procesos relacionados con las redes neuronales desde el punto de vista de memorización, 
aprendizaje y generalización, así como  un conocimiento de la complejidad de las redes de topología 
general. 
Objetivos concretos:
Comprender las propiedades y caracteríasticas de redes neuronales de tipo atractor y de tipo de procesado 
hacia adelante ( feedforward).
Entender la aplicación de la teoría de campo medio, en el caso de una red neuronal, vista como un sistema 
desordenado.
Usar una herramienta adecuada para la descripción del diagrama de fase en el caso de redes atractoras.
Familiarizarse con algunos mecanismos de aprendizaje.
Entender el procesado de información en las redes neuronales de tipo feedforward.
Entender la aplicación de las redes neuronales en distintas tareas cotidianas.
Entender el papel de la topología de la red sobre las propiedades de las redes en general.
Entender el significado de las distintas características de la red compleja.
Entender la aplicación de la redes complejas en problemas concretos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema I: Conceptos básicos de los procesos biológicos en una red neuronal.
Tema II: Redes neuronales atractoras: diagrama de fase y capacidad crítica de almacenamiento.
Tema III: Redes neuronales de procesado hacia adelante (feedforward)
Tema IV: Técnicas de aprendizaje.
Tema V: El procesado de información.
Tema VI: Aplicaciones e las redes neuronales.
Tema VII: Aplicaciones de las redes neuronales.
Tema VIII: Redes de escala libre (scale free)  y acotada (small world).
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta asignatura tiene las siguientes capacidades asignadas:

- Capacidad de modelar las redes neuronales usando herramientas de la física estadística.
- Capacidad de analizar las características básicas de las redes neuronales de distinta topología.
- Analizar el estado de arte de los distintos métodos de aplicación a tareas reales y su adecuación en cuanto a eficiencia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad de lectura crítica de artículos científicos o documentación técnica de alto nivel.

CG16 - Ser capaz de comunicar con claridad y rigor los resultados de un trabajo de investigación de forma tanto oral como escrita.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 80.0

Participación en los foros 0.0 20.0

NIVEL 2: Funcional de la Densidad: Sistemas Electrónicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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- Saber relacionar las propiedades electrónicas y la estructura de los materiales.

- Saber relacionar las propiedades electrónicas y la estructura de los materiales

Objetivos

- Analizar los procesos básicos de excitación electrónica a escala atómica y nanométrica.

- Conocer algunas de las técnicas de resolución de la ecuación de Schrödinger para un sistemas de muchas partículas y su fundamento teórico.

- Capacidad para saber cómo elegir el método de cálculo más adecuado para el estudio de un problema concreto de propiedades electrónicas.

Destrezas

- Habilidad en el manejo de códigos numéricos avanzados para el cálculo de propiedades electrónicas.
- Ser capaz de relacionar propiedades electrónicas calculadas teóricamente con magnitudes físicas medibles experimentalmente.
- Solvencia en el tratamiento de datos y en su análisis crítico.
- Experiencia en la consulta de documentación técnica de software de simulación avanzado y en la búsqueda de fuentes de información y bibliográficas 
relevantes para ejecutar un proyecto

Actitudes:
- Análisis crítico de resultados.
- Exposición razonada de los resultados de un trabajo o proyecto de investigación.
- Capacidad de elección de las herramientas y de la estrategia adecuadas para abordar un proyecto concreto

TEMA 1: El problema de muchos electrones en física de la materia condensada

Tras recordar algunos aspectos esenciales de la descripción de los sistemas cuánticos, abordaremos el estudio genérico de las propiedades físicas de sistemas 
formados por muchos electrones. Completaremos el tema con la exposición de algunas técnicas de resolución numérica de la ecuación de Schrödinger.

TEMA 2: El formalismo del funcional de la densidad para el estado fundamental

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

En este tema estudiaremos los aspectos esenciales de la teoría del funcional de la densidad y veremos cómo es posible aplicarla al cálculo de las propiedades del 
estado fundamental (estado de menor energía) de un sistema de electrones y relacionar estas propiedades con las características estructurales de los materiales. 
Aplicaremos esta técnica a sistemas modelos sencillos y a estructuras más complejas usando software de cálculo/simulación avanzado.

TEMA 3: El formalismo del funcional de la densidad dependiente del tiempo

Aquí abordaremos de manera somera la aplicación de la teoría del funcional de la densidad al estudio de propiedades asociadas a las excitaciones electrónicas 
que son inducidas por campos externos. A su vez, relacionaremos estas propiedades con técnicas experimentales de caracterización espectroscópica.

TEMA 4: Perspectivas y problemas abiertos

En esta última parte describiremos algunos aspectos de investigación abiertos, como son el cálculo de las propiedades electrónicas de nanoestructuras y 
sistemas biológicos, el estudio de transporte cuántico y la teoría de control y “monitorización” de sistemas cuánticos. Veremos cómo los conocimientos 
adquiridos en la asignatura sirven para abordar estos temas de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para abordar la asignatura con garantías de éxito son precisos conocimientos en Matemáticas y Física adquiridos en asignaturas en grados o licenciaturas en 
Ciencias o Ingeniería. En particular:

Álgebra lineal y Análisis matemático (al nivel de estudios de grado en ingeniería o ciencias).

Fundamentos de Física: Mecánica, Óptica y Electromagnetismo (al mismo nivel que el anterior).

Mecánica cuántica básica (función de onda, ecuación de Schrödinger, interpretación probabilística).

Física del estado sólido (estructura cristalina, funciones de Bloch, teoría de bandas).

En general, los conocimientos adquiridos en grados o licenciaturas en Ciencias Físicas o Químicas son suficientes. Para aquellos estudiantes provenientes de 
otras disciplinas, el material complementario incluirá orientaciones para el estudio de conocimientos previos pertenecientes a los dos últimos apartados. A su 
vez, la mayoría del material bibliográfico está en inglés, por lo que es preciso un buen conocimiento de este idioma a nivel científico-técnico. Además, el 
estudiante ha de estar familiarizado con el uso de ordenadores, ya que buena parte del trabajo de la asignatura está orientado a la ejecución de programas de 
cálculo.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0
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Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 25 0

Preparación y realización de exámenes. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas 0.0 100.0

NIVEL 2: Procesos Microscópicos en Materia Condensada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos generales
Presentar al estudiante una visión geneal, rigurosa y actual de algunos de los procesos dinámicos más representativos (en particular, se 
estudiarán fenómenos en superficies, así comofenómenos en superficies, así como fenómenos de transporte de masa, carga y espín) en la 
Física de la Materia Condensada..
Ofrecer al estudiante los fundamentos físicos de algunas de las nuevas tecnologías 
(electrónica molecular, espintrónica, etc).

Objetivos específicos
Exposición de la complejidad estructural de las superficies y nanoestructuras, así como un análisis somero de algunas técnicas de 
caracterización experimental de dichas estructuras.
Presentación de los fenómenos dinámicos más relevantes en superficies, incluyendo un análisis de los procesos de interacción superficie-
medio externo.
Introducir al estudiante en el estudio microscópico de los procesos dinámicos, así como presentar los fundamentos físicos que explican los 
procesos de transporte cuántico de carga y de espin en nanoestructuras.
Exponer el potencial tecnológico de los dispositivos basados en nanoestructuras, así como las perspectivas y los problemas abiertos.

Destrezas:
Habilidad para el análisis de los fenómenos físicos más característicos según las correspondientes escalas de tiempo y longitud.
Saber como relacionar distintos procesos superficiales con las técnicas experimentales más adecuadas para su caracterización.
Aplicar los principis básicos de la Mecánica Estadística clásica y la Mecánica Cuántica a procesos dinámicos en superficies y fluidos, así como 
al estudio de fenómenos de transporte en nanoestructuras.
Saber como recopilar información y documentación en la web, así como realizar búsquedas bibliográficas en la misma o en hemerotecas o 
bibliotecas.
Saber utilizar programas informaticos sencillos de simulación de procesos dinámicos.

Competencias:
Ser capaz de proponer modelos sencillos para el estudio de fenómenso complejos, entendiendo la diferencia conceptual entre modelización y 
simulación.
Capacidad de aprendizaje autónomo y de iniciación en nuevos campos de conocimiento.
Experiencia efectiva en el acceso a las fuentes de información relevantes para resolver un problema dado.

Actitudes:
Análisis crítico de resultados.
Exposición razonada de los resultados de un proyecto de investigación.
Capacidad de elección de las herramientas y de la estrategia adecuadas para abordar un proyecto concreto.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.  SUPERFICIES Y CATÁLISIS
Introducción general al tema
En este tema se presentan las principales propiedades que superficial, crecimiento en superficies.aparecen cuando se crea una superficie en un 
sólido  tridimensional. Se estudian la estructura y propiedades físico-químicas de las superficies sólidas, las propiedades electrónicas y 
vibracionales de las superficies y la aparición de modos localizados en la superficie. Se discutirán también los mecanismos físicos y químicos de 
absorción e intercambio de energía en las interacciones gas-sólido. Esquema - Dinámica superficial de las redes cristalinas.
Esquema:
- Superficies: conceptos básicos, estructura y composición.
- Dinámica superficial de las redes cristalinas.
- Estructura electrónica de las superficies, interfases. Excitaciones electrónicas en superficies.
- Catálisis heterogénea:  significado e importancia. 
- Interacción gas-sólido, interacciones intermoleculares, intercambios de energía.
- Adsorción, fisisorción y quimisorción. Difusión y activación.
- Reacciones en las superficies. Modelo de Langmuir-Hinshelwood y sus parámetros. Otros modelos.
Tema 2.   PROCESOS MICROSCÓPICOS DE TRANSPORTE DE MASA Y CARGA
Introducción general al tema
Se tratan en este tema las principales propiedades que líquidos presentan los procesos asociados al transporte de masa y carga en los sistemas 
físico-químicos más habituales, a un nivel microscópico. 
Esquema
- Movimientos en gases y líquidos.
- Dinámica browniana.
- Procesos de difusión. Ecuación de Einstein-Smoluchowski.
- Fenómenos de crecimiento y de transporte de partículas.
- Propiedades generales de electrolitos en disolución.
- Teoría de Debye-Hückel y otras alternativas.
Tema 3.   TRANSPORTE ELECTRÓNICO EN NANOESTRUCTURAS
Introducción general al tema
En relación con las nuevas propiedades asociadas a los dispositivos basados en nanoestructuras, este tema tema presenta y discute algunas de 
las principales propiedades que aparecen en dichos sistemas físicos.
Esquema
- Conceptos básicos.
- Nanoestructuras: caracterización y descripción.
- Transporte electrónico en nanoestructuras.
- Espintrónica.
- Perspectivas en Nanotecnología.



Identificador : 4310215

35 / 54

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0
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Para el estudio de esta asignatura son convenientes los conocimientos de Matemáticas que se espera tener tras haber cursado un grado o 
licenciatura en Ciencias Físicas o Químicas o una titulación superior o un grado en Ingeniería.
Por otra parte, el seguimiento de la asignatura se verá muy beneficiado si se dominan los conocimientos que bien una licenciatura o bien un 
grado en Física o Química debería ofrecer de los fundamentos de las siguientes materias:
- Mecánica Estadística (o sus varianes como Termodinámica Estadística o nombre similar).
- Mecánica Cuántica (o Química Cuántica en la licenciatura de Química).
- Física o Química del Estado Sólido.
La mayoría de la bibliografía está en inglés, por lo que es necesario el conocimiento de este idioma a nivel científico-técnico.
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Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 25 0

Preparación y realización de exámenes. 25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

NIVEL 2: Modelización y Simulación de Sistemas Complejos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tema I. Introducción general a la Asignatura.
Tema II. Algoritmos Monte-Carlo
Simulaciones estocásticas: generadores de números aleatorios.
Cadenas de Markov.
Algoritmo de Metrópolis.
Integración numérica de Monte Carlo.
Minimización paramétrica.
Métodos de Monte Carlo en equilibrio. El modelo de Ising.
Métodos de Monte Carlo fuera del equilibrio.
Ecuación de Langevin. Dinámica Browniana. 
Tema III: Física Cuántica Computacional
Breve repaso del formalismo cuántico.
Física cuántica y Álgebra lineal. Representación de opradores. Técnicas de diagonalización.
Ecuación de Schrödinger para una partícula. Integración de la Ecuación de Schrödinger dependiente del tiempo: técnicas de propagación 
dinámica.
Introducción a los métodos autoconsistentes para sistemas de muchas partículas.
Dinámica molecular: aproximación de Born-Oppenheimer y métodos Car-Parrinello.

Objetivos generales: * Trasmitir al alumno la relevancia de la modelización computacional y de las simulaciones en la resolución de 
problemas físicos cuya complejidad impide su solución mediante expresiones analíticas simples. * Familiarizar al alumno con el uso científico 
de los lenguajes de programación y su aplicación a la resolución de numérica de sistemas físicos. * Establecer la relevancia de los métodos 
Monte Carlo en Física Estadística Clásica y en Mecánica Cuántica.   * Conocer diferentes métodos de resolución de problemas de autovalores 
y su aplicación a problemas cuánticos. 
Destrezas: * Comprensión de la complejidad intrínseca de los sistemas físicos y desarrollo de la capacidad para plantear modelos 
computacionales para un problema físico sencillo e implementar el modelo en el ordenador. * Habilidad para discriminar las magnitudes 
relevantes en un cálculo de simulación de propiedades físicas. * Analizar críticamente las bondades y las limitaciones de los métodos 
aproximados de resolución de problemas físicos. *Uso de herramientas informáticas (lenguajes de programación, aplicaciones de 
visualización y tratamiento de datos, aplicaciones de cálculo simbólico) en el contexto de la física y matemática aplicada. * Saber cómo 
recopilar información en la web y cómo realizar búsquedas bibliográficas. 
Competencias: * Capacidad de elección de las herramientas más adecuadas para abordar un proyecto que exija la realización de algún cálculo 
numérico. Solvencia en el tratamiento de datos y en su análisis crítico. * Experiencia en la consulta de documentación técnica (tanto en 
español como en inglés) de software especializado y en la búsqueda de fuentes de información y bibliográficas necesarias para la ejecución de 
un proyecto. * Facilidad en la comunicación oral y escrita. Exposición ordenada y estructurada. * Desarrollo del aprendizaje autónomo, de 
manera que el estudiante sea capaz de iniciarse en nuevos campos de manera independiente.
Actitudes: * Análisis crítico de resultados. * Exposición razonada de los resultados de un proyecto de investigación. * Capacidad de elección 
de las herramientas  y de la estrategia adecuadas para abordar un proyecto concreto.

Para abordar la asignatura con garantías de éxito son precisos algunos conocimientos en Matemáticas y Física adquiridos en asignaturas de 
grado/licenciatura . En particular:
1.- Métodos Numéricos, álgebra lineal y análisis matemático (a nivel de estudios de grado en Ciencias o Ingeniería).
2.- Mecánica Cuántica básica (o Química Cuántica en las licenciaturas de Química y en algunas titulaciones de ingeniería), donde se haya  
discutido conceptos como función de ondas, ecuación de Shrödinger, interpretación probabilística, etc.
3.-  Mecánica Estadística (o sus variantes como Termodinámica Estadística o nombre similar)
4.-  Es muy conveniente el que el estudiante tenga algún conocimiento previo de alguno de los lenguajes de programación estándar en 
computación científica (Fortran, C, Basic...).
En general, los conocimientos adquiridos en grados o licenciaturas en Ciencias Físicas o Químicas deben ser suficientes. Es probable, sin 
embargo, que algunos contenidos sean dificultosos para los estudiantes que provengan de estudios más técnicos. 
Dado que hoy en día una buena parte del material bibliográfico está en inglés, es necesario tener conocimiento de este idioma a nivel 
científico-técnico.
Finalmente, el estudiante ha de estar familiarizado con el uso de ordenadores, ya que buena parte del trabajo de la asignatura 
está orientado a la ejecución de programas de cálculo. Por esa razón, es importante que el alumno pueda disponer de un ordenador para 
desarrollar la parte práctica de la asignatura.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG06 - Adquirir capacidad de toma de decisiones

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG07 - Ser capaz de trabajar en equipo

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos

CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE03 - Comprender el papel del ruido y las fluctuaciones en los fenómenos físicos y manejar su modelización matemática

CE04 - Comprender y saber relacionar matemáticamente las propiedades macroscópicas de un sistema con las interacciones y la
geometría de los elementos microscópicos del mismo

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

30 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0
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Realización de tareas evaluables. 10 0

Preparación y realización de exámenes. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 100.0

NIVEL 2: Sociofísica y Redes Sociales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivos concretos:
- Comprender las propiedades y características de las redes sociales.
- Entender la aplicación de la teoría de campo medio, en el caso de una red social.
- Usar la herramienta adecuada para la descripción de la dinámica del crecimiento de las redes sociales.
- Familiarizarse con nuevos métodos de análisis en el contexto de los modelos sociofisicos.
- Entender el papel de la topología de la red sobre sus propiedades.
- Entender la aplicación de las redes sociales en distintas tareas cuotidianas y en problemas concretos.
Destrezas:
- Capacidad para simular una red social.
- Manejo de las distintas técnicas de análisis de este tipo de redes.
- Habilidad para realizar cálculos analíticos para distintas topología de la red.
- Habilidad para calcular características de una red en general.
Competencias:
- Conocer los conceptos sociológicos  para el estudio de las redes sociales.
- Conocer los conceptos y los métodos matemáticos para describir los procesos en este tipo de redes.
- Conocer los conceptos básicos relacionados con el procesado de información en las redes sociales.
- Conocer las características básicas de la distinta topología de las redes complejas y las distintas dinámicas que la describen.
- Adquirir una comprensión de la naturaleza de la investigación.
- Utilizar con capacidad de análisis crítico y de síntesis publicaciones relevantes.
- Comprender y elaborar trabajos escritos.
- Adquirir la capacidad de iniciarse, de manera autónoma, en nuevos campos a través de estudios independientes.
- Desarrollar el razonamiento crítico.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Métodos de la física estadística en el contexto de modelos sociales
Conceptos básicos:
- orden y desorden
- modelo de Ising
- importancia de la topología (redes de escala libre y acotada)
- dinámica de Glauber
Tema 2.  Modelizacion del comportamiento humano; Modelos de Galam:
- grupos sociales y presión social
- jerarquía social: topologías de las interacciones sociales
- decisiones en el entorno social.
Tema 3. Modelos de dinámica social
- Dinámica de opiniones
- modelo del votante
- modelo de la regla de la mayoría
- modelo de Sznajd
- Dinámica cultural: modelo de Axelrod.
Tema 4. Redes sociales reales:
- redes sociales - métodos de investigación y recogida de datos
- redes sociales por ordenador, Facebook, Twitter, LinkedIn
- detección de la topología y de las interacciones
- análisis de las propiedades de las redes reales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es imprescindible buena preparación teórica en teoría de probabilidad.
Se necesita buena preparación teórica en mecánica estadística de los físicos que quieren pasar el curso.
Salvo el tema 2 y parte de 3 no es necesaria una preparación profunda de mecánica estadística. De todos modos, para elaborar un proyecto de calidad, es necesario que el
alumno sea capaz de entender los resultados de estos capítulos.
Los estudiantes de grado, que vienen de grados ajenos a la física o matemática, deberían pasar una entrevista con los profesores antes de la admisión.
También, previa entrevista, pueden seguir el curso informáticos con interés en redes sociales.
Por su carácter interdisciplinar, el curso es de interés para sociólogos y otras especialidades que pueden trabajar en equipo con físicos o matemáticos.
Esta asignatura tiene las siguientes capacidades asignadas:
- Capacidad de modelar las redes sociales usando herramientas de la física estadística.
- Capacidad de analizar las características básicas de las redes sociales de distinta tipología.
- Capacidad de aplicar los conocimientos a fenómenos reales y comparar con datos reales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG15 - Capacidad de lectura crítica de artículos científicos o documentación técnica de alto nivel.

CG16 - Ser capaz de comunicar con claridad y rigor los resultados de un trabajo de investigación de forma tanto oral como escrita.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Saber utilizar y relacionar los diferentes tipos de descripción (microscópica, mesoscópica y macroscópica) de los fenómenos
físicos
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CE02 - Comprender las propiedades cualitativas de las soluciones a las ecuaciones de la física (sus tipos, estabilidad,
singularidades, etc.) y su dependencia de los parámetros que definen un sistema físico

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes

CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

60 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

40 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

10 0

Realización de tareas evaluables. 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La metodología es a distancia, con tutorías virtuales a cargo de los/las profesores del Máster, a través de herramientas didácticas
de enseñanza virtual. Para ello se utilizará la plataforma virtual desarrollada por la propia UNED, y que ya ha probado su eficacia
en la práctica. De este modo se crea un ¿aula virtual¿ que tendrá por objeto realizar la evaluación continua del estudiante, en la
que tendrán acceso al material didáctico, a bibliotecas virtuales y foros, enviarán los trabajos y se comunicarán con los profesores.
La modalidad virtual de aprendizaje es una forma de aprendizaje flexible que se adapta a la disponibilidad de cada estudiante,
permitiendo compaginar estudios con trabajo o cualquier otra actividad.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo/s 0.0 80.0

Participación en los foros 0.0 20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

cs
v:

 1
04

23
19

96
50

04
94

03
04

28
93

6



Identificador : 4310215

41 / 54

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

En general, en el trabajo fin de Máster se desarrollarán los siguientes resultados de aprendizaje:

·
·
·
·

 Además, para cada trabajo fin de Máster específico se desarrollarán los resultados de aprendizaje que el profesor-tutor estime más oportunos para el campo de 
estudio relacionado con el trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos del trabajo fin de Máster son variables, dependiento del tipo y tema del trabajo. El profesor-tutor informará al estudiante de todos los 
contenidos que se vayan a desarrollar, al comienzo del trabajo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El estudiante deberá haber cursado, dentro del programa del Máster, alguna asignatura afín al tema del trabajo. Algunos documentos de trabajo estarán 
en inglés, por lo que es muy recomendable que los estudiantes tengan capacidad de lectura de textos científicos en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Adquirir capacidad de análisis y síntesis.

CG02 - Adquirir capacidad de organización y planificación.

CG03 - Adquirir conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio

CG04 - Adquirir capacidad de gestión de información

CG05 - Adquirir capacidad para resolución de problemas

CG06 - Adquirir capacidad de toma de decisiones

CG08 - Adquirir razonamiento crítico

CG09 - Adquirir compromiso ético

CG10 - Adquirir capacidad de aprendizaje autónomo

CG11 - Adquirir capacidad de adaptación a nuevas situaciones

CG12 - Adquirir creatividad

CG13 - Adquirir motivación por la calidad

CG15 - Capacidad de lectura crítica de artículos científicos o documentación técnica de alto nivel.

CG16 - Ser capaz de comunicar con claridad y rigor los resultados de un trabajo de investigación de forma tanto oral como escrita.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Capacidad de análisis de problemas nuevos en sistemas poco conocidos y determinar similitudes y diferencias con modelos
de referencia

CE06 - Capacidad de formular modelos matemáticos en términos de ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas parciales)

CE07 - Saber construir modelos numéricos para fenómenos descritos por ecuaciones diferenciales (ordinarias o en derivadas
parciales) con diferentes condiciones iniciales o de contorno

CE08 - Capacidad de realizar análisis críticos de resultados experimentales, analíticos y numéricos

CE09 - Capacidad de búsqueda de bibliografía y fuentes de información especializadas. Manejo de las principales bases de datos de
bibliografía científica y de patentes cs
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Profundización de conocimientos en algún campo relacionado con la titulación.
Utilización conjunta de conocimientos, modelos o técnicas experimentales de varias materias de la titulación.
Realización de búsquedas de información, tanto bibliográfica, como en páginas web,  sobre problemas específicos.
Realización de informes con estructura coherente y válida, tanto para trabajos de investigación como de actividad académica. 
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CE10 - Conocimiento avanzado del estado actual y la evolución de un campo de investigación concreto

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Estudio del material básico y
complementario. Ejercicios prácticos.

50 0

Búsqueda autónoma y selección de
bibliografía específica relacionada con los
contenidos de la asignatura.

80 0

Participación en foros y comunicaciones
con equipo docente y otros estudiantes.

20 0

Preparación y realización de exámenes. 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La docencia se impartirá principalmente a través del contacto directo entre el estudiante y su correspondiente profesor-tutor, por
medio de diferentes herramientas de comunicación: correo, teléfono, e-mail, guardia presencial o virtual Si se trata de un trabajo
con carga experimental, el estudiante deberá desrrollar parte del trabajo en los laboratorios correspondientes. No obstante habrá
un curso virtual dentro de la plataforma virtual educativa de la UNED, en le que habrá información general sobre: - Relación de
trabajos fin de Máster ofertados en cada curso y sus correspondientes profesores-tutores de la Sección de Físicas de la Facultad de
Ciencias. - Orientaciones generales. - Modelos de las memorias. - Herramientas de comunicación: Correo, para la consulta personal
de dudas de tipo general; foro por profesor que tutorice trabajos para atender las dudas de tipo académico y práctico; plataforma de
entrega de trabajos y herramientas de comunicación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de Investigación con defensa
pública

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

50.0 100.0 23.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

21.0 100.0 10.0

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

29.0 100.0 34.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

90 10 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

INFORME ANUAL DEL MÁSTER EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS FACULTAD DE CIENCIAS CURSO ACADÉMICO 2010/2011
2 1. Composición de la Comisión del Máster
Amalia Williart Torres (Vicedecana de Ciencias Físicas por delegación del decano)
Emilia Crespo del Arco (Depto. de Física Fundamental). Coordinadora de la Titulación
Javier García Sanz (Depto. de Física Fundamental). Secretario de la Comisión
VictorFairén LeLay (Depto. de Física Matemática y de Fluidos)
Mª del Mar Montoya Lirola (Depto. de Física de los Materiales)
Elka Radoslavova Koroutcheva (Depto. de Física Fundamental)
Carmen Pérez (representante del PAS)
La Comisión ha analizado los resultados, ha solicitado a los profesores las aportaciones que consideraran pertinentes para la elaboración de este informe. Con
posterioridad ha valorado la información, hecho las propuestas y redactado el informe.
2. Evaluación, análisis de los indicadores del máster:
1.1 Estudiantes: 33
1.2 Créditos matriculados estudios nuevos: 666
1.3 Créditos matriculados: 1032
Se puede apreciar que los estudiantes se matriculan en media de 15.6 créditos por cuatrimestre, lo que equivale en nuestro máster a entre dos y tres asignatura
(correspondiendo a 12 y 18 créditos). Este dato corresponde a los estudiantes a tiempo parcial que es el que tenemos. Cuando los estudiantes realizan la preinscripción la
sugerencia que se les hace es que se matriculen de seis créditos por cuatrimestre (una asignatura) por cada hora disponible diaria que se propongan dedicar al máster.
2.1.- Tasa de evaluación: 51,74%
2.2.- Tasa de éxito: 95,51%
2.3.- Tasa de rendimiento: 49,42
2.4.- Tasa de abandono: No dispone
2.5.- Tasa de éxito de exámenes realizados: 89,36%
2.6.- Nota media: 8,01
El dato reflejado 2.1, la tasa de evaluación es la razón entre el número de créditos evaluados y el número de créditos matriculados operativos (expresada en %). La tasa de
éxito en el apartado 2.2 es la razón entre el número de créditos superados y el número de créditos evaluados (expresada en %). El análisis conjunto de los datos en 1.2 y
1.3 junto con los datos en 2.1 y 2.2 se interpreta como que cerca de la mitad de los estudiantes renuncian a presentarse a aproximadamente la mitad de las asignaturas en
las que se matriculan, alcanzando después un alto nivel de éxito en las asignaturas en las que han persistido. Una de las explicaciones posibles es la evaluación continua.
La comisión ha consultado al profesorado y ha encontrado que actualmente en el 100% de las asignaturas se ha implantado la evaluación continua. Los estudiantes,
con dedicación a tiempo parcial, son instados a realizar trabajos que deben ser entregados durante el curso y sobrepasados por falta de tiempo abandonan algunas de las
asignaturas, obteniendo buenas calificaciones en las asignaturas en las que continúan estudiando.
La nota media reflejada en el 2.6 es la calificación media obtenida por los estudiantes que superan las asignaturas. El dato reflejado en la tabla, un 8 de media sobre 10
indica la misma interpretación, que la evaluación continua hace que los estudiantes restrinjan sus esfuerzos a un menor número de asignaturas del que inicialmente tenían
previsto, obteniendo en esa restricción mejores resultados.
La tasa de rendimiento es la razón entre el número de créditos superados y el número de créditos operativos matriculados. Es igual que el producto de la tasa de
evaluación y la de éxito. Al estar los estudios universitarios subvencionados en parte, esta tasa se puede entender como el retorno que los estudiantes hacen a la
administración por la subvención recibida (expresada en %). El valor que se ha obtenido es el 49,42%.
Una conclusión que se desprende de varios de los indicadores es por tanto que los estudiantes se matriculan en más asignaturas de las que en realidad pueden estudiar.
3. Evaluación, análisis de los indicadores de las asignaturas del máster:
Las tres asignaturas obligatorias son: Electrónica, Introducción a la ciencia no lineal y Métodos numéricos avanzados. Todas las asignaturas tienen 6 créditos excepto el
Trabajo Fin de máster que tiene 12 créditos.
El escaso número de alumnos que han escogido la asignatura optativa Interacción de la radiacióncon sistemas de interés biológico y ambiental, tres alumnos.
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La tasa de evaluación es la razón entre el número de créditos evaluados y el número de créditos matriculados operativos (expresada en %).Los resultados son en general
muy homogéneos.
Una excepción podría ser la asignatura Interacción de la radiacióncon sistemas de interés biológico y ambiental, la cual solamente tiene tres alumnos por lo que la
estadística no se ha considerado como significativa. Laa desviación en este caso de la media de las asignaturas no requiere análisis.
El caso de la asignatura Trabajo de fin de máster requiere mayor consideración. De los diez estudiantes matriculados en el curso 2010/2011 solamente uno finalizó el
trabajo fin de máster con una nota de sobresaliente. Previamente a la formalización de la matrícula, a los estudiantes preinscritos se les advierte que es necesario tener
aprobados 48 créditos (todos los créditos excepto los correspondientes al trabajo de fin de máster) antes de la defensa del trabajo de fin de máster. Esta advertencia no ha
sido suficiente para prevenir sin embargo este bajo valor de la tasa de evaluación de la asignatura, un 10%.
La tasa de éxito, definida como la razón entre el número de exámenes superados y el número de exámenes realizados se representa en la Figura 3. Los resultados son
homogéneos para todas las asignaturas.
4. Gestión y atención de las quejas, sugerencias e incidencias
Durante el curso académico se han recibido algunas quejas de los alumnos relacionadas con
-Incidencias: Funcionamiento incorrecto de la aplicación informática de la matrícula (numerosos casos)
-Quejas: Retrasos en el inicio de los cursos (1) y en las respuestas en el curso virtual por parte de los profesores (1).
-Sugerencias: Cambiar el carácter obligatorio de la asignatura Electrónica
Las incidencias, quejas (y felicitaciones) han sido expresadas de manera informal por correo electrónico o telefónicamente. La sugerencia de cambiar la obligatoriedad
de la asignatura Electrónica ha sido formulada en los cuestionarios de la OTI (Oficina de Tratamiento de la Información) de la UNED por todos los alumnos que han
contestado (cuatro). En el caso del funcionamiento de la aplicación informática, los miembros de la comisión de máster no tienen capacidad para intervenir en el proceso.
En el caso de los retrasos, simplemente se les ha hecho llegar la preocupación a los profesores.
Propuestas
Realizar una reunión semestral de los profesores del máster.
Objetivos:
1. Conocer los problemas que el profesorado encuentra en su labor docente.
2. Analizar la situación relacionada con la baja tasa de éxito del trabajo fin de máster.
3. Recabar de los profesores la información de las incidencias que ocurran en la docencia.
Modificar el carácter de la asignatura Electrónica, que actualmente es obligatoria y hacer que sea optativa. Para que el número de créditos obligatorios siga siendo el
mismo, la asignatura Fluctuaciones en sistemas dinámicos pasará a ser obligatoria en su lugar.
4. Objetivo: Responder a las sugerencias de los alumnos con la conformidad del equipo docente y de la comisión del máster.
Modificar las asignaturas optativas
5. Objetivo: hacer una oferta relevante y atractiva de asignaturas optativas.
Incluir en la guía del máster y en las páginas web de las advertencias realizadas a los estudiantes a la hora de matricularse.
6. Objetivo: evitar que los estudiantes se matriculen de un número de asignaturas mayor del número de asignaturas del que realmente pueden hacerse cargo.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2009

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No existe procedimiento de adaptación.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Antonio Zapardiel Palenzuela

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Decano de la Facultad de
Ciencias

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Juan Antonio Gimeno Ullastres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Rector

11.3 SOLICITANTE
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El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Emilia Crespo del Arco

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

Coordinadora del Máster en
Física de Sistemas Complejos
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MÁSTER UNIVERSITARIO EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS
 

Justificación del título propuesto

Interés académico, científico o profesional del mismo

Este máster se plantea como una formación académica y/o de investigación en
Física avanzada, complementaria a los estudios de licenciatura o grado en Ciencias
(Físicas, Químicas, Matemáticas) e Ingenierías. El estudiante puede establecer sus
propias líneas curriculares, en función de sus expectativas siendo asesorado por el
Tutor de Máster, aspecto que es especialmente atractivo para los alumnos de la
UNED, dado la variada tipología de nuestros estudiantes.

La creación de este máster surge de un intento de integrar la actividad
investigadora y la capacidad formativa de profesores que pertenecen a los tres
departamentos de la Sección de Ciencias Físicas de la facultad de Ciencias de la
UNED y que participan en los actuales programas de doctorado. Es conveniente
resaltar que la mayoría de estos profesores (el 60 %) participó en el Programa
Interuniversitario de Doctorado "Física de Sistemas Complejos" que ha gozado de la
Mención de Calidad desde el curso 2003-04 hasta el inicio de su extinción. En este
sentido la propuesta de Título de Master que se presenta puede considerarse como
una continuación de dicho Programa de Doctorado.

En el Máster en Física de Sistemas Complejos, la oferta del primer semestre
permite la adaptación curricular de los alumnos, necesaria debido a la variada
procedencia de estos en la UNED, y en el segundo semestre se completa con
asignaturas que enlazan con las líneas de investigación actuales de los profesores
que participan en este programa y permiten la formación avanzada del estudiante
en las técnicas de investigación, incorporando actividades orientadas a la formación
investigadora e incluyendo bastantes de los contenidos del anteriormente
mencionado Programa de Doctorado con Mención de Calidad. Se ofrecen 2 líneas de
especialización, con una agrupación de las asignaturas en 3 módulos, más un
Trabajo de Fin de Máster.
En este máster se estudiarán aspectos de la Física que son directamente aplicables
a distintos campos de la ciencia. Un estudiante podrá cursar algunas materias de
Física avanzada que tienen relevancia en varios campos de investigación, como
pueden ser los fluidos complejos, los problemas de muchos cuerpos en física de la
materia condensada y los sistemas con dinámica compleja ya sea solo temporal o
espacio-temporal. Tiene orientación académica y/o de investigación para fomentar
un conjunto de competencias dirigidas a profundizar en cada una de las áreas
contempladas y permitir el desarrollo posterior de tareas de investigación
conducentes a la realización del doctorado.

Desde un punto de vista general, los sistemas complejos se caracterizan más por su
comportamiento rico y complicado que por su definición intrínseca y aparecen en
muchas y muy diversas áreas: Física, Matemática, Biología, Química, Ingeniería,
Economía, etc. Lo que caracteriza estos sistemas es la presencia de un número muy
elevado de “agentes” que interactúan como consecuencia de lo cual surgen
comportamientos emergentes. En la tradición de la Mecánica Estadística, cuyo éxito
fue interpretar la Termodinámica como el resultado estadístico macroscópico
(emergente) de la interacción entre un enorme número de átomos o moléculas
(agentes microscópicos), la que se ha denominado Física Estadística ha ampliado, a
lo largo del siglo XX, sus objetos de estudio a cualquier “sistema complejo”, y de ahí
la actual denominación de Física de los Sistemas Complejos.

Como consecuencia de ello, la comunidad científica ha comprendido que la
investigación tradicional necesita adaptarse para abordar los nuevos problemas, y
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desarrollar métodos eficaces para comprender su naturaleza. Por otro lado, uno de
los resultados de esta “ampliación de miras” es que el estudio de los sistemas
complejos no afecta sólo a la ciencia e investigación básicas, sino a ámbitos mucho
más aplicados de la innovación: desde el estudio y decodificación del genoma
humano al análisis y predicción de evolución de indicadores y magnitudes
económicas (Bolsa, datos macroeconómicos) o industriales (consumos eléctricos o
de agua), pasando  por el diseño y fabricación de  nuevos materiales  (para la
industria semiconductora, plásticos y polímeros, etc.) o el estudio de la
meteorología y la dinámica oceánica global, por citar algunos ejemplos. Desde esta
perspectiva, el Master se propone formar investigadores que dominen estos
métodos y sus aplicaciones científicas y tecnológicas. Además, dado que el estudio
de los sistemas complejos involucra materias que tradicional y académicamente
pertenecen a campos distintos, el master tiene, necesariamente, un fuerte carácter
interdisciplinar.

La orientación investigadora del master es interesante para el posible estudiante, no
sólo porque proporcione la posibilidad de una carrera académica, sino también
porque puede permitir oportunidades profesionales con perfil investigador en la
industria. En este aspecto podemos citar el campo de los fluidos complejos como
uno de los más activos en la demanda de investigadores por parte de la industria.
En efecto, los problemas de relación entre estructura microscópica y dinámica
macroscópica adquieren relevancia fundamental en cualquier proceso industrial que
involucre fluidos poliméricos, emulsiones, suspensiones o procesos interfaciales. Por
lo tanto, los investigadores formados en estos aspectos, tanto en técnicas de
caracterización experimental como en técnicas de predicción analíticas (de
mecánica estadística) como numéricas (de simulación computacional), son de
máximo interés para sectores industriales tan variados como la industria
petroquímica, de plásticos o de productos de limpieza o cosmética. En segundo
lugar, la caracterización de las propiedades de sistemas complejos a escala
nanoscópica y de los procesos que en ellos tienen lugar, tiene un impacto inmediato
en sectores como el diseño de materiales avanzados (incluyendo nanodispositivos,
biosensores y, en general, nanomateriales funcionalizados) o construcción de
fuentes de energía renovables (dispositivos fotovoltaicos, por ejemplo). En tercer
lugar, otro sector industrial con gran interés en personal formado en las temáticas
abordadas en el máster es el de la industria aeroespacial, en el que, aparte de su
tradicional interés en la investigación en problemas de aerodinámica y turbulencia,
desarrolla actividades de investigación en líneas tan relacionadas con las temáticas
del master como los nuevos materiales estructurales, basados en nanocomposites
formados por una matriz polimérica que contiene nanopartículas que mejoran las
propiedades mecánicas, o los nuevos sistemas de refrigeración por flujo en
microcanales. Como ejemplo particular podemos citar que en uno de los consorcios
de grupos de investigación de la Comunidad de Madrid en los que participan
profesores de este master y cuyo tema es, específicamente los sistemas poliméricos
con interfases, también participan y financian proyectos empresas que son líderes
mundiales en aeronáutica y producción de materiales granulares basados en
arcillas. Finalmente, la formación adquirida por nuestros estudiantes los hace
atractivos en sectores con un impacto más amplio como oficinas de transferencia de
conocimiento universidad-empresa, empresas de control y garantía de calidad, y de
diseño de software especializado.

Desde otro punto de vista, la UNED es la única Universidad Española de ámbito
estatal, con una estructura distribuida, basada en una Sede Central en Madrid
complementada con Centros Asociados, actualmente 61 centros repartidos por
toda la geografía española. Dichos centros están interconectados gracias, entre
otros factores, a las nuevas tecnologías que permiten un alcance directo a cualquier
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punto del país. Estos Centros Asociados acercan la universidad a los alumnos,
llegando incluso a zonas donde no existe ninguna Universidad presencial. Los
Centros Asociados tienen Profesores Tutores para distintas materias con el cometido
de ayudar a los alumnos, planificar el estudio, resolver dudas, coordinar la
realización de prácticas de laboratorio y colaborar con los Profesores de la Sede
Central en las etapas del proceso educativo. Además, se cuenta con Centros de
Apoyo para alumnos residentes en el extranjero (en París, Berlín, Londres,
Ginebra,…). Esta estructura distribuida permite el acceso a estudios universitarios a
estudiantes con una gran variedad de procedencias y con diferente disponibilidad de
tiempo, facilitando compaginar el estudio con una actividad laboral. En la encuesta
realizada a estudiantes de la actual licenciatura, doctorado y licenciados, se
comprobó que el 76% de los estudiantes decidió realizar los estudios en Física por
la UNED para poder compatibilizar trabajo y estudios. Por otra parte, la Física no
está conectada de manera exclusiva con la actividad económica de una zona
concreta. En definitiva, la oferta de un título de Master en Física de Sistemas
Complejos en la UNED puede ser muy atractiva dadas las particularidades
socioeconómicas de los potenciales estudiantes repartidos por todo el país.

Normas reguladoras del ejercicio profesional

En la actualidad no existen normas reguladoras para este ejercicio profesional

Referentes externos

En el marco de la Unión Europea existe una gran diversidad de estructuras y
denominaciones de máster y programas de posgrado en CC. Físicas. Varían mucho
entre las propias universidades de un mismo país, y abarcan programas con cargas
tanto de 120 ECTS, repartidos en dos cursos, como de 60 ECTS.

La Sociedad Europea de Física (EPS) recomienda, para el sistema educacional de
tres niveles, Grado, Máster y Doctorado, descrito en el proceso de Bolonia que en el
caso de los máster (al contrario que para los grados) deben ser variados. Lo que
implica la especialización en áreas particulares de la Física, o la combinación de la
Física con disciplinas relacionadas.
También hay un estudio comparativo de los estudios de Física en Europa en el Libro
blanco de la Titulación, que se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar este
máster.
Entre otros referentes de especial interés que se han utilizado para elaborar este
proyecto están los “Subjects Benchmark Statements” de la agencia de calidad
británica (QAA-Quality Assurance Agency for Higher Education), relativos a
“Physics, astronomy and astrophysics”.
También se ha consultado la resolución “The Graz Forum on Physics and Society”
(www.europhysnet.org:8080/div/documents/declaration-of-the-graz-forum), este
foro se celebró del 19 a 22 de abril de 2006, y participaron numerosos países de los
5 continentes, incluido España.
Igualmente se han consultado las indicaciones de la American Physical
Society, http://www.aps.org/careers/index.cfm
Otra fuente de información y referencias es “European physics education network”
(http://www.eupen.ugent.be/conf/egf_present.php)
En España dentro de los posgrados que ya están implantados cabe señalar, por

encontrar cierta similitud con el que se propone en esta memoria, los que se
imparten en la UCM "Master en Física Fundamental", en la Universidad de Autónoma
de Barcelona "Master en Física Avanzada" y el de la Universidad Autónoma de
Madrid, con participación de la Universidad de Murcia y la de Oviedo "Master en
Física de la Materia Condensada y Nanotecnología". También coincide en gran
medida con los contenidos de Física Estadística y no lineal del "Master en Física" de
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la Universidad de las Islas Baleares, con el que coincide en un gran número de
asignaturas. En todos ellos, al igual que en el Máster que se propone, se quiere
proporcionar una enseñanza coherente y moderna dirigida principalmente a una
investigación de excelencia, de una amplia gama de aspectos básicos de la Física.

Por lo que se refiere a equivalencias con estudios similares impartidos en otros
paises, se dan contenidos muy similares en el "Master de Physique", especialidad
"Systémes dynamiques et statistiques de la matière complexe". Este es un Master
interuniversitario de la región de Paris. Participan profesores de las Universidades
Paris VI, Paris VII, Paris 11, Marne la Vallée y Escuela Normal Superior de Cachan.
Dentro de su planificación se comprenden cuatro posibles recorridos, denominados,
respectivamente, Física teórica de sistemas complejos, Modelización estadística y
algorítmica de sistemas fuera del equilibrio, Mecánica de medios complejos y
Fluidos complejos. Entre los cursos de los diversos recorridos podemos encontrar
nombres de asignaturas como los siguientes: "Física no lineal", "Materia, orden y
desorden", "Algorítmica y programación para la física estadística", "Física de
fenómenos fuera del equilibrio", "Sistemas desordenados", "Mecánica cuántica de
sistemas complejos", "Física de objetos biológicos", "Teoría de sistemas dinámicos y
complejidad", "Dinámica no-lineal y caos temporal", "Turbulencia", "Modelización
molecular y simulaciones numéricas", "Procesos estocásticos", "Interfases y
suspensiones", "Bases de la hidrodinámica", "Simulación numérica en mecánica
estadística", "Fluidos complejos: mojado e interfases" y "Reología de fluidos
complejos", entre otros.

En la Comunidad Europea existen, también, otros títulos de master o doctorado con
denominaciones relacionadas con Sistemas complejos o Complejidad, como pueden
ser el programa del Complexity Science Doctoral Training Center de la Universidad
de Warwick, que incluye materias como "Auto-organización y emergencia", "Ciencia
de la complejidad en el mundo real", "Complejidad y caos en sistemas dinámicos",
"Mecánica estadística y su aplicación a sistemas complejos", "Métodos numéricos
para ecuaciones diferenciales en derivadas parciales", "Correlaciones y complejidad
espacio-temporal".

Igualmente, la Universidad de Chalmers (Suecia) ofrece un "Graduate Program" en
Sistemas complejos con contenidos de "Redes neuronales", "Caos y sistemas
dinámicos", "Simulación de sistemas complejos", "Física computacional", Teoría de
la información para sistemas complejos", entre otros.

En Italia la Universidad de Pavía oferta el "Master in Methods for Management of
Complex Systems", que incluye asignaturas tales como "Probabilidad y estadística",
"Modelización física y matemática", "Programación y herramientes de software",
"Métodos computacionales clásicos", "Dinámica de sistemas complejos"
"Computación blanda (autómatas celulares, redes neuronales, etc)" y "Aplicaciones
interdisciplinares".

En Holanda, la Vrije University de Amsterdam ofrece un "Master in Biophisics and
Physics of Complex Systems", en el que se encuentran contenidos de asignaturas
como "Formación de estructuras en sistemas complejos", "Física estadística
avanzada", "Mecánica cuántica avanzada", "Principios de ciencia de la materia
condensada" o "Sucesos elementales en fotobiología".

Finalmente, en Irlanda, la Universidad de Dublin ofrece un Master en
"Computational Science and Complex Systems", en el que se pueden encontrar
asignaturas de "Modelización matemática", "Solución numérica de ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales", "Sistemas complejos" o "Termofluidodinámica
computacional".
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Descripción de los procedimientos de consulta internos

En el procedimiento de elaboración del plan de estudios se ha seguido un protocolo
con consulta a todos los estamentos involucrados (profesores, tutores de centros
asociados, personal de administración y servicios, alumnos), partiendo de la
información obtenida en los trabajos llevados a cabo para preparar el Libro Blanco
(que aunque se refería al Grado en Física, incorpora algunos contenidos que son
aplicables a los estudios de máster, al menos por lo que se refiere a la mayor parte
de las competencias genéricas). La participación de todos los interesados ha
permitido aportar sus respectivas experiencias de forma que, sin perder
participación y transparencia, se pueda establecer un ritmo ordenado de trabajo y
avance en la concreción de los plazos establecidos.

Dentro de la Sección de Físicas de la Facultad de Ciencias de la UNED, se creó una
comisión para elaborar este proyecto de plan de estudios. La comisión se constituyó
bajo la presidencia de la Vicedecana de la Sección de Físicas y participaron como
miembros de la misma dos representantes por cada uno de los tres Departamentos
que componen la Sección, que han sido en todos los casos profesores con amplia
experiencia docente en doctorado o cursos altos de la licenciatura. Esta comisión
elaboró un borrador que representaba la espina dorsal de la titulación que se
propone, y que se ha ido completando y perfilando en posteriores actuaciones. La
comisión ha mantenido informados puntualmente a los demás miembros de la
Sección de los contenidos del borrador, con lo que se han mantenido debates en
cada departamento, con el fin de que todos los profesores participasen y aportasen
ideas.
La participación del personal de administración y servicios, se canalizó a través de
la Jefatura de la Sección de Alumnos, la Jefatura de Convalidaciones y la Jefatura de
la Sección de Secretaría, quienes son las responsables de encauzar las aportaciones
de este sector.
La participación de tutores, alumnos y egresados, se ha realizado a través de sus
representantes en Junta de Facultad y en los Consejos de los tres Departamentos
involucrados.
Por último, se han realizado encuestas a antiguos estudiantes egresados de la
titulación de Física y a estudiantes de los últimos cursos, para conocer su opinión
sobre el estado actual y perspectivas del futuro de los estudios de Física en
los distintos niveles de enseñanza universitaria oficial.

Descripción de los procedimientos de consulta externos

Dentro de los procedimientos de consulta externos podemos mencionar la
participación de miembros de la sección, tanto en la ANECA como en la RSEF y la
estrecha colaboración con la Conferencia Española de Decanos de Física, por lo que
siempre se ha dispuesto de información detallada sobre todos los acuerdos tomados
en estos foros de discusión y debate. También se ha recibido información puntual
del Colegio de Físicos y se han realizado encuestas a profesionales de los ámbitos
empresariales y universitarios.
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Sistemas de Información Previo 

Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos de acogida accesibles y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la 
universidad y la titulación 

El Máster se establece como una formación de posgrado para graduados en Ciencias (Físicas, 
Químicas, Matemáticas o áreas afines), Ingenieros Superiores que pretendan adquirir una formación 
avanzada en Física.  Para acceder al Máster no se establece ningún requisito previo de formación a 
estos estudiantes, aunque si se les puede recomendar a través de su Tutor de Máster y en vista de su 
curriculum el realizar alguna asignatura en otra titulación oficial de posgrado de las ofertadas  en la 
facultad de Ciencias.

La UNED ofrece un Plan de Acogida Institucional que permite desarrollar acciones de 
carácter global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y 
Escuelas, los Centros Asociados, así como el Instituto Universitario de Educación a Distancia 
(IUED) y el Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE) están comprometidos 
en un programa conjunto y coordinado con una secuencia temporal que consta de tres 
fases:

Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 

Información y orientación al estudiante nuevo 

Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación 
superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades.

 Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, 
orientación, formación y apoyo que una persona necesita para integrarse en las mejores 
condiciones en la universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 
 Asimismo, el Plan de Acogida pretende llegar al estudiante en función de sus necesidades 
con medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, 
para  el que es más dependiente o necesita más ayuda y orientación y para el que presenta 
especiales condiciones (programa para estudiantes discapacitados y en régimen 
penitenciario).

Fases y Acciones del Plan de Acogida 

1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 
 Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma 
fácil y clara, toda aquella información necesaria para iniciar sus estudios en la universidad. 
El plan proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto de forma 
presencial como a través de Internet. Para lograr este objetivo se contemplan las siguientes 
acciones:

Objetivos:

1) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de 
qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad, cuál es su metodología específica, 
qué estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 

2) Que los estudiantes dispongan de toda la información necesaria para conocer el perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de 
este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada 
Facultad y Escuela, tipo de evaluación, etc. 
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3) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de 
su Centro Asociado. 

4) Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación 
necesarias para llevar a cabo su matrícula y realizar una matrícula ajustada a sus 
características personales y disponibilidad de tiempo.

Medios:

A distancia 

1) Folletos informativos.

2) Apartado específico en la web de la UNED para “Futuros Estudiantes” con información 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Asociados y 
recursos.

3) Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de sus 
titulaciones con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 

4) Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en 
línea.

5) Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a 
realizar una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se descarga 
de la web en el apartado de Futuro Estudiante.

6)Oficina de Atención al Estudiante, con enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 

7)Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso 
a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 

8) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. 

9) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

10) Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado, a través de 
dirección de correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico 

Presencial en los Centros Asociados

1) Difusión en los medios de comunicación locales. 

2)Jornadas en Centros de Secundaria. 

3) Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo 
necesario para una realización óptima del proceso de matrícula. 

4) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 
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      5) Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS 
de Centros como de los COIE. 

2.   Información y orientación al estudiante nuevo 
 La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende 
prevenir el abandono y el fracaso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el inicio 
del curso, proporcionándole toda la información necesaria, tanto presencial como en línea, 
para una integración y adaptación eficientes a la universidad. En esta fase se da de alta al 
estudiante en la comunidad de acogida de su titulación. 

Objetivos: 

1) Que el estudiante recién matriculado disponga de los documentos informativos y guías 
necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad. 

2) Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite en 
su Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 

3) Que el estudiante nuevo disponga de una comunidad de acogida propia en línea, de su 
titulación en donde pueda ser orientado convenientemente durante el primer año en la 
universidad. 

Medios:

A distancia 

1) Apartado de la web específico ¿nuev@ en la UNED? con la información multimedia 
necesaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general como de su Facultad 
y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe la 
bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro. Este apartado de la web
dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el objetivo de 
familiarizar al estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos que tiene a su 
disposición, introduciéndole a los requisitos básicos del aprendizaje autónomo y 
autorregulado.

2) Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo 
electrónico y asistencia telefónica. 

3) Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso 
a través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 

4) DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de 
Acogida para Estudiante nuevo con la toda la información anteriormente mencionada. 

5) Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información 
práctica necesaria para comenzar sus estudios. 

6) Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 

7) Comunidad Virtual de Acogida por titulación. Estas comunidades responden al Plan
de Acogida Virtual (PAV). En estas comunidades se da de alta cada año a los estudiantes de 
nueva matrícula en cada titulación. Estas comunidades disponen de información multimedia, 
actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
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Presenciales 

 En los Centros Asociados también se desarrollan actividades para el estudiante recién 
matriculado: 

1) Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos. 

2) Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al 
uso de los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los Centros. 

3) Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro 
Asociado. 

4) Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros 
Asociados.

3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de 
educación superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más 
dificultades. 

 La UNED ofrece programas de formación especialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos, 
destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante el 
desarrollo de cursos en línea y presenciales. Asimismo ofrece apoyo personalizado al 
estudiante, tanto presencial como en línea.

Objetivos 
 Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de 
formación que la universidad le proporciona: 

·Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED, 

·Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado 

·Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a 
distancia.
 . Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje 

 . Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) aplicadas 
al estudio. 
 Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a 
través de los programas de orientación del COIE. 
Medios

A distancia 

. Curso en línea, con créditos de libre configuración, para el entrenamiento de las 
competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a cargo del 
Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial 
énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de las competencias 
genéricas del mapa propio de la UNED. Este curso, de carácter modular, comporta la 
realización de actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 

 Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados 
en el uso de la e-mentoría. 
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Presenciales en los Centros Asociados 

1. Oferta presencial de los programas formativos anteriormente mencionados. Estos 
cursos pueden tener créditos de libre configuración comportando la realización de 
actividades, seguimiento y evaluación. 

2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
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Planificación enseñanza

Distribución del plan de estudios en créditos ECTS por tipo de
materia

Formación
básica 0.0 Obligatorias 18.0

Optativas 30.0 Prácticas
externas 0.0

Trabajo de fin de grado 12.0

Explicación general de la planificación del plan de estudios

El plan de estudios del título de Máster en Física de sistemas complejos está estructurado en
cuatro módulos distintos compuestos por asignaturas valoradas todas en 6 ECTS, salvo el
Trabajo de Fin de Máster, que está valorado en 12 ECTS.

Según esta planificación, el plan de estudios se articula en un módulo obligatorio, dos
módulos de especialización, uno de ellos en Física de fluidos complejos, en el que se
aborda principalmente la relación entre las propiedades macroscópicas de un fluido y su
estructura microscópica, y el otro en Física estadística de sistemas complejos, en el que
se abordan los sistemas constituidos por muchos agentes y en los que puede haber
fluctuaciones o desorden. Los estudiantes deberán elegir cinco asignaturas entre las trece
ofertadas entre los dos módulos, con la restricción de que obligatoriamente tienen que
cursar asignaturas de los dos módulos. Finalmente, se ha configurado un cuarto módulo que
contiene únicamente el Trabajo de Fin de Máster. Este trabajo es obligatorio para todos
los estudiantes y se valora en 12 ECTS. Por lo tanto, de los 60 créditos ECTS del título, 30
de ellos están prefijados (las tres asignaturas del módulo básico más el Trabajo de Fin de
Máster) mientras que otros 30 son optativos.

A continuación haremos una descripción de los distintos módulos con algo más de detalle,
con el fin de que se pueda apreciar su coherencia y adecuación para los objetivos de la
Titulación.

Módulo obligatorio.

Comprende tres materias, cada una de ellas constituida por una asignatura, cuyos
contenidos se consideran obligatorios porque implican conceptos y técnicas de carácter
transversal que abordan la capacitación del estudiante en tres aspectos primordiales: Su
base conceptual general sobre dinámica espacio-temporal compleja (asignatura de
Introducción a la ciencia no lineal), la teoría de procesos estocásticos y su aplicación al
efecto de las fluctuaciones en las bifurcaciones de un sistema dinámico, las transiciones de
fase inducidas por ruido o la resonancia estocástica (asignatura de Fluctuaciones en
Sistemas Dinámicos) y su formación en técnicas numéricas avanzadas para ecuaciones
diferenciales en derivadas parciales (asignatura de Métodos numéricos avanzados).

Estas tres asignaturas son obligatorias para todos los estudiantes del máster y les
proporcionan una formación avanzada en aspectos que, enlazando con algunas de las
asignaturas habitualmente impartidas en el Grado de Física, como pueden ser Sistemas
dinámicos, Teoría de circuitos, Métodos numéricos o Física computacional, se abordan en
este Máster desde un nivel claramente superior, como corresponde a una titulación de
Postgrado.

Módulo Física de Fluidos complejos.

Las asignaturas que se ofertan en este módulo son:
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FÍSICA DE MEDIOS CONTINUOS: FORMALISMO GENERAL Y APLICACIONES / 6 /
Créditos / Optativa
INESTABILIDADES Y TURBULENCIA / 6 / Créditos / Optativa
MECÁNICA ESTADÍSTICA DE FLUIDOS COMPLEJOS / 6 / Créditos / Optativa
FENÓMENOS DE TRANSPORTE: TÉCNICAS DE SIMULACIÓN EN FLUIDOS / 6 /
Créditos / Optativa
DINÁMICA DE FLUIDOS COMPRESIBLES / 6 / Créditos / Optativa
ELECTRÓNICA / 6 / Créditos / Optativa
ESTRUCTURA Y PROPIEDADES DE FLUIDOS COMPLEJOS / 6 / Créditos / Optativa

Módulo Física estadística de sistemas complejos.

Las asignaturas que se ofertan en este módulo son:

MECÁNICA ESTADÍSTICA AVANZADA / 6 / Créditos / Optativa
REDES NEURONALES Y COMPLEJAS / 6 / Créditos / Optativa
SOCIOFÍSICA Y REDES SOCIALES / 6 / Créditos / Optativa
FUNCIONAL DE LA DENSIDAD: SISTEMAS ELECTRÓNICOS / 6 / Créditos / Optativa
PROCESOS MICROSCÓPICOS EN MATERIA CONDENSADA / 6 / Créditos / Optativa
MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS COMPLEJOS / 6 / Créditos / Optativa

Módulo Trabajo Fin de Máster.

Este módulo comprende una única materia con una sola asignatura que consiste en la
realización de un Trabajo de Fin de Máster con una carga de trabajo estimada de 12 créditos
ECTS.

Finalmente, queremos resaltar que de las 16 asignaturas que se ofertan en el presente
máster, las 11 que figuran a continuación se han impartido desde el curso 2003-2004 en el
Programa de Doctorado Inter-universitario “Física de sistemas complejos” que ha gozado de
la Mención de Calidad del M.E.C. desde el primer año de implantación del programa de
Mención de Calidad.

1. Métodos numéricos avanzados.
2. Física de medios continuos: Formalismo general y aplicaciones.
3. Inestabilidades y turbulencia.
4. Estructura y propiedades de fluidos complejos.
5. Mecánica estadística de fluidos complejos.
6. Fenómenos de transporte: Técnicas de simulación en fluidos.
7. Fluctuaciones en sistemas dinámicos.
8. Redes neuronales y complejas.
9. Mecánica estadística avanzada (con el nombre Fenómenos críticos y grupo de

renormalización).
10. Funcional de la densidad: Sistemas electrónicos.
11. Procesos microscópicos en materia condensada (con el nombre Física de superficies sólidas).

cs
v:

10
33

21
49

24
22

12
66

99
64

08
71



MÁSTER EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS
 

EXPLICACIÓN DE LOS CAMBIOS REALIZADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Los estudiantes que hayan iniciado sus estudios en cursos hasta el 2013-2014
(incluido) deberán cursar la asignatura Electrónica obligatoriamente. Podrán cursar
como optativa la asignatura Fluctuaciones en Sistemas Dinámicos.

Los estudiantes que inicien sus estudios en el curso 2014-2015 o en cursos
posteriores deberán cursar la asignatura Fluctuaciones en Sistemas Dinámicos
obligatoriamente. En este caso podrán cursar como optativa la asignatura
Electrónica.

Como ambas asignaturas se seguirán impartiendo en el futuro, todos los
estudiantes pueden continuar y terminar sus estudios, teniendo en todo momento
la posibilidad de cursar las asignaturas de Electrónica y de Fluctuaciones en
Sistemas Dinámicos.

La asignatura optativa Intercambio de radiación con medios materiales de interés
biológico y medioambiental es optativa pero no se ofertará ya en el curso 2013-
2014. Al no haber actualmente estudiantes suspensos en esta asignatura en cursos
anteriores, no habrá estudiantes perjudicados en este sentido. Los estudiantes
podrán acceder en 2013-2014 a las dos asignaturas ofertadas nuevas además de
las ya vigentes.
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Personal académico 

Profesorado 

Categoría Experiencia 

Tipo de 
vinculación

con la 
universidad 

Adecuación a los 
ámbitos de 

conocimiento 
Información adicional 

7 Catedráticos 
de
Universidad

Una media de 
27 años de 
experiencia
docente e 
investigadora

Permanente 

Sus campos de 
investigación y 
docencia están 
dentro de los 
distintos ámbitos de 
conocimiento 
relacionados con el 
Máster

Dentro de su labor 
docente, han desarrollado 
distinto material didáctico 
enfocado a la enseñanza a 
distancia, como textos y 
cursos virtuales 

3
Profesores/as
Titulares de 
Universidad

Una media de 
22 años de 
experiencia
docente e 
investigadora

Permanente 

Sus campos de 
investigación y 
docencia están 
dentro de los 
distintos ámbitos de 
conocimiento 
relacionados con el 
Máster

Dentro de su labor 
docente, han desarrollado 
distinto material didáctico 
enfocado a la enseñanza a 
distancia, como textos y 
cursos virtuales 

4
Profesores/as
Contratados
Doctor

Una media de 
11 años de 
experiencia
docente e 
investigadora

Tiempo 
completo 

Sus campos de 
investigación y 
docencia están 
dentro de los 
distintos ámbitos de 
conocimiento 
relacionados con el 
Máster

Dentro de su labor 
docente han colaborado 
en el desarrollo de 
distinto material didáctico 
enfocado a la enseñanza a 
distancia, como textos y 
cursos virtuales 

Profesores/as
tutores Variable A tiempo 

parcial

Sus campos de 
docencia están 
dentro de los 
distintos ámbitos de 
conocimiento 
relacionados con el 
Máster

La colaboración de los 
Profesores-Tutores será 
primordialmente en el 
desarrollo del trabajo fin 
de máster académico y 
dependerá del número de 
estudiantes y su 
distribución geográfica. 

A continuación se detallan algunos datos relevantes en relación con las experiencias docente e investigadora y con 
la adecuación del profesorado para impartir el Master. 

Prof. Javier de la Rubia Sánchez

Categoría académica: Catedrático de Universidad  
Área de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios reconocidos: 5  
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Número de quinquenios reconocidos: 6  
Número de tesis doctorales dirigidas: 8  
Líneas de investigación : Teoría general de sistemas dinámicos deterministas y estocásticos. 
Formación de estructuras espaciales ordenadas. Biología matemática.  

Prof. Miguel Angel Rubio Alvarez

Categoría académica. Catedrático de Universidad  
Area de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios: 4  
Número de quinquenios: 5  
Número de Tesis dirigidas: 6 (4 con Premio Extraordinario de Doctorado)  
Líneas de investigación: Física de coloides magnéticos. Reología de polímeros: Propiedades de 
volumen e interfaciales. Microfluídica de gotas en superficies superhidrofóbicas.  

Prof. José Enrique Alvarellos Bermejo

Categoría académica: Catedrático de Universidad  
Área de conocimiento: Física de la Materia Condensada  
Número de sexenios reconocidos: 4  
Número de quinquenios reconocidos: 6  
Número de tesis doctorales dirigidas: 3  
Líneas de investigación: Funcionales de la densidad electrónicos: energía cinética y energía de 
intercambio-correlación. Aplicación del hueco de intercambio-correlación en la descripción del 
enlace químico. Propiedades de la interacción electrónica en sistemas localizados.  

Prof. Emilia Crespo del Arco

Categoría académica: Catedrática de Universidad  
Área de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios reconocidos: 4  
Número de quinquenios reconocidos: 5  
Número de tesis doctorales dirigidas: 2  
Líneas de investigación: Flujos incompresibles en rotación. Flujos en convección natural. Efecto 
dinamo en fluidos conductores.  

Prof. José Español Garrigós

Categoría académica: Catedrático de Universidad  
Área de conocimiento: Física de la Materia Condensada  
Número de sexenios reconocidos: 3  
Número de quinquenios reconocidos: 3  
Número de tesis doctorales dirigidas: 7  
Líneas de investigación:  Modelos termodinámicamente consistentes de fluidos complejos. 
Simulación de fluidos complejos con métodos de partículas. Métodos de coarse-graining para 
la simulación molecular eficiente.  

Prof. Víctor Fairén Le Lay

Categoría académica: Catedrático de Universidad  
Área de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios reconocidos: 5  
Número de quinquenios reconocidos: 6  
Número de tesis doctorales dirigidas: 3  
Líneas de investigación: Inestabilidades de Turing y aplicaciones. Modelos matemáticos en 
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ecología del paisaje.  

Prof. José Javier García Sanz

Categoría académica: Profesor Titular de Universidad  
Área de conocimiento: Física de la Materia Condensada  
Número de sexenios reconocidos: 1  
Número de quinquenios reconocidos: 6  
Número de tesis doctorales dirigidas: 1  
Líneas de investigación: Dinámica de superficies cristalinas. Interacción gas-sólido. 
Inestabilidades convectivas en fluidos con superficies libres.  

Prof.  Mª del Mar Montoya Lirola

Categoría académica: Profesora Titular de Universidad  
Área de conocimiento: Electromagnetismo  
Número de sexenios reconocidos: 0  
Número de quinquenios reconocidos: 4  
Número de tesis doctorales dirigidas: 0  
Líneas de investigación: Propiedades eléctricas de materiales ferroeléctricos. Métodos 
numérico en Electromagnetismo en el dominio del tiempo.  

Prof. Ignacio Zúñiga López

Categoría académica: Catedrático de Universidad  
Área de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios reconocidos: 4  
Número de quinquenios reconocidos:5  
Número de tesis doctorales dirigidas: 2  
Líneas de investigación: Inestabilidades hidrodinámicas en cristales líquidos. Modelización 
microscópica de cadenas poliméricas y sistemas semicristalinos. Modelización microscópica y 
mesoscópica de fluidos simples y suspensiones coloidales. Dinámica espacio-temporal de 
procesos con umbral: fractura de materiales frágiles y fricción entre sólidos.  

Prof. Elka Koroutcheva

Categoría académica: Prof. Contratado Doctor  
Área de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios reconocidos: 4  
Número de quinquenios reconocidos: no se han podido solicitar todavía (11 años de 
experiencia docente)  
Número de tesis doctorales dirigidas: 1 (en realización)  
Líneas de investigación: Mecánica estadística de sistemas complejos. Fenómenos críticos y 
Grupo de renormalización. Sistemas desordenados. Redes neuronales.  

Prof. Mar Serrano Maestro

Categoría académica: Profesor Contratado Doctor  
Área de conocimiento: Física Aplicada  
Número de sexenios reconocidos: 1  
Número de quinquenios reconocidos: no se han podido solicitar todavía (10 años de 
experiencia docente)  
Número de tesis doctorales dirigidas: 0  
Líneas de investigación: Técnicas de simulación y modelos teóricos mesoscópicos para el 
modelado de fluidos desde un punto de vista lagrangiano: Dinámica de partículas disipativas 
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(DPD), Hidrodinámica de partículas suavizadas (SPH) y método mesoscópico de partículas 
fluidas basado en la teselación de Voronoi. 

Prof. Julio Juan Fernández Sánchez

Categoría Académica: Profesor Contratado Doctor. 
Área de Conocimiento:  Física de la Materia Condensada. 
Sexenios: 0 
Quinquenios: 0 
Tesis: 0 
Líneas de investigación: Teoría del funcional de la densidad, funcionales de intercambio  
dependientes de los orbitales, funcionales de correlación. Moléculas y sistemas extendidos. 

Prof. David García Aldea

Categoría académica: Profesor Contratado Doctor 
Área de conocimiento: Física de la Materia Condensada 
Número de sexenios reconocidos: 0 
Número de quinquenios reconocidos: 0 
Número de tesis doctorales dirigidas: 0 
Líneas de investigación: Funcionales de la densidad electrónicos: energía cinética y energía de 
intercambio-correlación. Modelos teóricos para superconductores de alta temperatura. 
Electrones 

Prof. Juan Gustavo Wouchuk Schmidt 

Categoría académica: Titular de Universidad (profesor de la Universidad de Castilla La Mancha)
Área de conocimiento: Mecánica de Fluidos 
Número de sexenios: 3 
Número de quinquenios: 4 
Número de Tesis dirigidas: 1 (con Premio Extraordinario de Doctorado) 
Líneas de investigación: Inestabilidades hidrodinámicas y teoría de perturbaciones lineal en 
ondas de choque y rarefacción. Inestabilidad de Richtmyer-Meshkov. 

Personal académico necesario 

Categoría Experiencia
Tipo de 

vinculación con 
la universidad 

Adecuación a los ámbitos de 
conocimiento 

Ya disponibles. Profesores/as de 
distintas categorías, 
pertenecientes a la Sección de 
Física de la Facultad de Ciencias 
de la UNED 

Variable Variable. 

Campos de investigación y 
docencia dentro de los 
distintos ámbitos de 
conocimiento relacionados 
con el máster 
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OTRO PERSONAL 

La facultad cuenta con Personal de Administración y Servicios (PAS), propio de la 
facultad, pero además participan en la gestión del Máster otros departamentos 
administrativos de la UNED.

Por lo que respecta al personal de Administración y Servicios que se ocupará de las 
tareas de gestión correspondientes al Programa, hay que distinguir entre dos niveles 
de actuación:  

1. El Servicio de Postgrado de la Universidad, una unidad centralizada cuya función 
principal consiste en coordinar las tareas que desarrollan las Unidades de 
Postgrado de las distintas Facultades / Escuelas.  

 El Servicio de Posgrados Oficiales dispone de: 

 Una jefatura de Servicio cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a todos los másteres que se 
imparten en la UNED (personal funcionario grupo A2). 

 Dos Jefaturas de Sección (Másteres I y Másteres II) (grupos C1). 

 Dos Negociados dependientes de las secciones anteriores (grupos C1 y 
C2).

2. La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias, que tiene como función 
principal gestionar todos los trámites administrativos relativos a los Programas de 
Postgrado, atender a los estudiantes y apoyar al profesorado. Tiene las siguientes 
funciones concretas:  

 Atención administrativa a los estudiantes de Postgrado:  

 Atención de las consultas, reclamaciones y sugerencias de los estudiantes 
de Postgrado.

 Mantenimiento actualizado de los datos de la aplicación informática para la 
gestión de los Programas de Postgrado.  

 Tramitación de las certificaciones académicas relativas a los estudiantes de 
Postgrado.

 Tramitación de los traslados de expedientes de los Programas de 
Postgrado.

 Tramitación de las solicitudes para cursar estudios de Postgrado por parte 
de estudiantes con títulos académicos extranjeros.  
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 Tramitación de las solicitudes de admisión en el Postgrado.  

 Gestión de las matrículas de Postgrado.  

 Gestión de las tesis doctorales.  

 Tramitación de las solicitudes de títulos de Postgrado.  

 Tramitación de las solicitudes y expedientes de reconocimiento y 
convalidación de estudios previos.  

 Gestión de los expedientes académicos de los estudiantes de Postgrado.  

 Apoyo a la docencia:  

 Tramitación de los tribunales de examen: trabajos de fin de Máster y tesis 
doctorales.  

 Tramitación de las calificaciones.  

La Unidad de Postgrado de la Facultad de Ciencias cuenta para el desarrollo de sus 
tareas con la experiencia acumulada a lo largo de muchos años en la gestión 
administrativa de los estudios de Tercer Ciclo y Doctorado, y estará atendida por el 
personal que actualmente se integra en el Negociado de Tercer Ciclo de la Facultad, 
que se verá reforzado en diversas circunstancias concretas por el personal de las 
secretarías administrativas de los distintos Departamentos de la Facultad, 
principalmente para el desarrollo de las tareas relativas al proceso de preinscripción y 
admisión de estudiantes, así como para las gestiones relativas al proceso de defensa 
de trabajos de fin de Máster y tesis doctorales. 

La Facultad de Ciencias dispone de: 

1. Una Administradora cuya función principal es coordinar y dirigir las 
unidades administrativas y de gestión relativas a estudiantes y personal 
académico (personal funcionario grupo A2). 

2. Dos Jefaturas de Sección (alumnos y secretaría) (personal funcionario 
grupo C1). 

3. Negociado de alumnos que depende de la Jefatura de Sección de alumnos, 
y que cuenta con un Servicio de Apoyo a la Docencia, en el que se cuenta 
con personal suficiente para atender las necesidades de los estudiantes en 
el Máster y con una Unidad de Convalidaciones (personal funcionario 
grupos C1 y C2). 

4. Tres Negociados de Secretaría (Secretaría, Departamentos y Académico) 
(grupos C1 y C2). 

5. Ayudante de laboratorio, un licenciado en Físicas que realiza tareas de 
apoyo a la docencia y a la investigación en laboratorios. 
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Otro personal que colabora en la puesta en  marcha y desarrollo del Máster: 

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), se 
contará con la  colaboración de diversos profesionales e investigadores 
especialistas en determinados temas tratados en el Master. Se trata de 
personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE): Se trata 
de personal funcionario de carrera, funcionario interino y laboral fijo. La 
experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. Además se 
cuenta con un plantel de becarios nombrados anualmente. 

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS). Se trata de personal funcionario de carrera, funcionario interino y 
laboral fijo. La experiencia laboral en todo el personal es de más de 3 años. 

 Personal de Biblioteca: bibliotecarios funcionarios de carrera y becarios de 
apoyo.

 Personal de los centros asociados. Se trata de personal laboral con 
diferentes categorías profesionales. 

 Personal del Centro de Servicios Informáticos. Son personal funcionario y 
laboral en diversas categorías profesionales. También se dispone de 
personal externo de empresas contratadas para la realización de diferentes 
servicios.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS MEDIOS MATERIALES 

Infraestructuras y equipamientos disponibles para el programa: 

Básicamente las infraestructuras y equipamientos disponibles son los existentes en los 
distintos departamentos que participan en él y especialmente la de aquellos que 
asumen la mayor parte de su carga docente. 

Asimismo serán infraestructuras y equipamientos al servicio del postgrado los que se 
encuentran en los distintos Centros Asociados de la UNED. 

Los servicios básicos de que dispone la UNED son: 

Servicio de Infraestructura 

Para garantizar la revisión y mantenimiento de los materiales y servicios 
disponibles, la UNED dispone del Servicio de Infraestructuras que se encarga del 
mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e instalaciones de 
los espacios. 

Red de Centros Asociados 

La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros 
institucionales y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del 
modelo de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes reciben servicios de 
tutoría y tienen acceso a  los siguientes recursos de apoyo al aprendizaje. 

Los Centros Asociados proporcionan a los estudiantes los siguientes servicios: 

- Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 

- Tutorías presenciales cuando el número de estudiantes inscritos en el Centro lo 
permiten

- Tutorías en línea 

- Aulas de informática. 

- Bibliotecas 

- Laboratorios 

- Salas de Videoconferencia 

- Aulas AVIP (dotadas se sistemas de conferencia y pizarras interactivas) 
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- Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del  COIE. 

- Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 

- Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un 
sistema de valija virtual. 

Centros de apoyo en el extranjero: 

La UNED cuenta con 13 de Centros de Apoyo radicados en Berlín, Berna, 
Bruselas, Frankfurt, Paris,  Londres,  Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao 
Paulo, Bata y Malabo. En estos Centros los estudiantes reciben orientación para la 
matricula, acceso a  servicios telemáticos y realización de pruebas presenciales.  

La UNED organiza asimismo pruebas presenciales para apoyar a los estudiantes 
en su proceso de matrícula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Munich, 
Colonia y Nueva York. 

Infraestructura Informática de comunicaciones: 

La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los 
Centros Asociados y constituye así mismo la infraestructura de comunicaciones 
entre equipos docentes, profesores tutores y estudiantes.  

El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas 
para la web y un servidor de 16 procesadores para la  base de datos de 
expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas 7 días por semana. 

Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales (CEMAV) 

El CEMAV, Centro de Diseño y Producción de Medios Audiovisuales de la UNED, 
ofrece una variada selección de soportes y formatos en plena convergencia 
tecnológica, con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del 
profesorado, facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos, medios y 
servicios audiovisuales que les puedan ser útiles en sus actividades académicas, y 
para la transmisión, difusión o adquisición de conocimientos científicos, 
tecnológicos y culturales: 

o Audios y Radio. 

o Vídeos, DVD de autoría y Televisión. 

o Videoconferencias.  

o CD–Rom y plataformas de comunicación en línea por Internet. 
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Estos medios facilitan una relación docente más directa entre profesores y 
estudiantes, haciendo posible una permanente actualización de los contenidos 
vinculados con el currículum de los diversos cursos y asignaturas.  

El CEMAV ofrece a los profesores de la UNED, responsables de la programación y 
contenidos académicos, asesoramiento para la elaboración del material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los 
medios y recursos que tienen a su disposición, trabajando en equipo con 
especialistas en medios, responsables de la producción y realización técnico-
artística.

Los medios más importantes son: 

o Radio UNED 

La programación de radio de la UNED se concibe como la extensión 
universitaria dirigida a cualquier persona interesada en ampliar su 
formación en el ámbito de la educación permanente y a lo largo de toda la 
vida, contribuyendo así a la difusión de la cultura y el conocimiento, sin 
descuidar el apoyo al estudiante de la UNED y a la comunidad universitaria 
en general, como complemento de otras herramientas y medios que la 
universidad pone a su disposición. 

Se emite en Radio 3 FM (RNE), de lunes a viernes de 06:00 a 07:00 horas, 
y los sábados y domingos de 06:00 a 09:00 horas, durante el curso lectivo 
de octubre a mayo.  

Todos los programas se pueden escuchar y descargar en Canal UNED. 

o Televisión

El programa UNED de Televisión Educativa se emite en la 2 de TVE y a 
través del Canal Internacional. 

La colaboración de la UNED con RTVE se inició en 1993 y continúa hasta 
nuestros días, aunque con diferentes horarios.  

Los programas pretenden ser en todo momento un vehículo de difusión del 
conocimiento, la cultura, y la información, y establecer una conexión con la 
actualidad desde una perspectiva universitaria. 

El primer tema desarrollado a lo largo de 20´ suele apoyarse en Congresos, 
Exposiciones, Encuentros, Jornadas...y cuenta con la intervención de varios 
invitados especialistas. A continuación se emite un informativo que contiene 
un reportaje de actualidad sobre acontecimientos académicos generados 
por la UNED. 
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El segundo tema tiene un carácter más documental y monográfico, y 
responde a una cierta investigación estética de la imagen. Aborda 
contenidos relacionados directamente con la enseñanza e investigación. 

La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la 
comunidad universitaria a través del BICI de la UNED y también en el 
apartado "Programación Semanal" de la web del CEMAV. 

Otra misión fundamental en el CEMAV, es realizar, producir y editar 
contenidos educativos audiovisuales, trabajando en equipo con los 
profesores interesados en el soporte vídeo digital, ya sea para producir y 
realizar tele o videoclases, las cuales una vez grabadas se pueden utilizar 
en línea para cursos virtuales o sitios WEB específicos. También se 
producen y se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos CD – 
Rom o en DVD de autoría para una adquisición y consulta independiente. 
Actualmente, existe un catálogo en el Servicio de Publicaciones de la 
UNED con más de 150 vídeos, y el cual conforma una de las  videotecas 
educativas más completas de España y del mundo, ya que los vídeos 
educativos de la UNED han sido galardonados con numerosos premios 
nacionales e internacionales. Asimismo, estos vídeos se pueden solicitar en 
préstamo o visionar en la propia Biblioteca de la UNED. 

o Documentación y Mediateca: 

Este departamento es responsable de la gestión, registro, catalogación, 
tratamiento, archivo, conservación, difusión y préstamo de todos los fondos 
documentales, propios y ajenos, que se generan en las diferentes áreas 
operativas del CEMAV. Y si bien el fondo de producción propia lo compone 
el material audiovisual y bibliográfico producido por los departamentos de 
Radio y Audio y de Televisión y Vídeo, el de producción ajena engloba 
tanto el material impreso (libros, revistas, informes) como los contenidos  
audiovisuales (vídeos, cintas de radio, discos, CDs, CDRoms, DVDs etc.) 
que se adquieren por y para el centro de documentación. 

Además, se encarga de la reproducción, copiado y/o repicado de sus 
fondos audiovisuales en los distintos formatos o soportes preestablecidos 
en cinta, casete analógico electromagnético, discos digitales electrópticos 
(CD o DVDs), producidos o custodiados por el CEMAV. Asímismo existe, 
dentro del departamento, una unidad dedicada a convertir, editar, volcar o 
transferir vía FTP, los contenidos audiovisuales, emisiones de radio y de 
televisión y videoclases que emite actualmente la UNED. De hecho, con 
este departamento, el CEMAV se ha responsabilizado de reproducir y 
ofrecer sus contenidos audiovisuales, con las imágenes y sonidos que los 
integran, tanto para un uso interno de producción y difusión de los centros 
asociados, como para otros organismos externos colaboradores de la 
UNED.
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Por otra parte, y en tanto que tarea fundamental de documentación, 
también se recopila y se archiva toda la documentación especializada en 
temas audiovisuales, especialmente en educación a distancia. Además, 
posee el material necesario para la ambientación o ilustración musical de 
las producciones audiovisuales que se realizan en el CEMAV. 

o Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 

La UNED, en consonancia con el Ministerio y las directivas europeas al 
respecto, está actuando decididamente para lograr la adecuada utilización 
de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en 
todos los ámbitos con el fin último de “contribuir al éxito de un modelo de 
crecimiento económico basado en el incremento de la competitividad y la 
productividad, la promoción de la igualdad social y regional y la mejora del 
bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos”.  

En este sentido, desde el año 1999 se ha producido una intensificación 
notable en el uso de las TIC en nuestra Universidad, tanto como soporte a 
los procesos de gestión y administración educativa como en lo referido a 
las propias actividades de enseñanza y aprendizaje. Esta realidad ha 
permitido desmitificar lo que dicho uso supone, facilitando la comprensión 
más real de las ventajas y limitaciones existentes. Unido a este proceso se 
han desarrollado nuevas herramientas y estándares de educación que 
están permitiendo ampliar los servicios ofrecidos para potenciar los 
propios procesos de enseñanza y aprendizaje . Esto nos permite, por un 
lado y de forma general, abordar nuevas soluciones a los retos planteados 
por la llamada sociedad del conocimiento y, por otra parte y de forma más 
específica, dar respuesta a los nuevos objetivos de la Universidad en el 
denominado Espacio Europeo de Educación Superior, mucho más 
centrado en las necesidades individuales de los estudiantes .

Para abordar estos retos, la UNED no sólo se basa en una tradición de 33 
años en el uso de los distintos medios disponibles para facilitar los 
procesos de enseñanza y aprendizaje, sino que más recientemente ha 
establecido el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico 
(cInDeTEC) . El Centro nace para dar respuesta a los siguientes retos 
esenciales:  

Mejorar el uso eficiente de las TIC en la UNED en todos los ámbitos: 
investigación, gestión y enseñanza / aprendizaje 

Responder a la disposición adicional segunda de la LOU en la que se 
señala la “creación de un Centro Superior para la Enseñanza Virtual” 

Facilitar la colaboración, el desarrollo conjunto y la provisión de 
servicios TIC para otras entidades e instituciones 
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Garantizar la innovación continua en el uso de las TIC aplicadas a los 
procesos de enseñanza y aprendizaje , mediante sistemas centrados en 
las necesidades del usuario que consideren la accesibilidad como requisito 
básico, así como el desarrollo abierto y basado en estándares  

Biblioteca Central y bibliotecas de los Centros Asociados. 

La Biblioteca Central está compuesta por: 

o 1 Biblioteca Central 

o 2 Bibliotecas sectoriales: Psicología e Ingenierías   

o 2 Bibliotecas de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de 
Educación a Distancia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado 
(IUGM).

Cuenta con unas instalaciones de 9.000 m2. El catálogo colectivo de la biblioteca 
integra los fondos de la biblioteca central y las bibliotecas de los centros asociados 
y está integrado por las siguientes colecciones: 

o Materiales impresos: 

 Monografías  411.062 

 Publicaciones periódicas en papel 5.502 (3.062 en curso – 2.440 
cerradas)

 Prensa española y extranjera (principales periódicos de tirada 
nacional e internacionales: Financial Times, Herald Tribune, Le 
Monde, Time, Nouvel Observateur, The Economist, News WeeK) 

 Tesis  y memorias de investigación 3.700 

o Recursos electrónicos: 

Desde la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección 
de recursos electrónicos multidisciplinares: alrededor de 15.000 libros y 
revistas de las más importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, 
Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw, Vlex, etc.) y 74 bases de datos, de las 
cuales 33 son suscripciones en curso, muchas de ellas también a texto 
completo.

o Mediateca con material audiovisual: 

 Vídeos y DVDs:  5.284 

 CDs de música y educativos:  4.975                                                        
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 Casetes: 6.035 

 Microformas: 6.398 de prensa histórica, revistas, tesis doctorales, 
etc.

 Servicios que presta la biblioteca 

o Acceso web  al Catálogo (OPAC) 

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e interactivo de 
prestaciones y servicios, con múltiples funcionalidades donde se puede 
consultar ficha de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, hacer 
solicitudes de compra o de búsquedas bibliográficas, sugerencias, todo con 
interfaces sencillas y formularios electrónicos.  

Desde el acceso directo al catálogo se puede realizar y acceder a: 

 Búsqueda en una o en todas las Bibliotecas 

 Búsqueda simple: por autor, título, materia, por todos los campos, 
por título de revista  

 Búsqueda avanzada con operadores booleanos 

 Búsqueda de recursos electrónicos 

 Búsqueda de material audiovisual 

 Acceso a las Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas 
las titulaciones 

 Consulta de las nuevas adquisiciones 

 Acceso a catálogos colectivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN) 

 Acceso a otros catálogos (nacionales e internacionales de interés) 

Se cuenta con guías de uso del catálogo, ayudas, etc. 

 Servicios de la biblioteca 

También se accede directamente a la amplia gama de servicios que ofrece 
la biblioteca, presenciales y a distancia: 

o Obtención de documentos 

o Préstamo, renovaciones y reservas 

o Préstamo interbibliotecario 
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o Desideratas 

o Reprografía  

o Servicios de apoyo al aprendizaje:  

 Servicio de consulta en sala. 450 puestos de lectura. Todo el fondo 
documental está en libre acceso en todas las bibliotecas. 

 Estaciones de trabajo para consulta de Internet y/o para realización 
de trabajos  

 Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Biblioteca  

 Salas de trabajo en grupo 

 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio 

 Servicios especiales (por ejemplo, para usuarios con discapacidad) 

 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes 

 Guías BibUned con enlaces a recursos culturales, recursos locales, 
etc.

 Enlace al Club de lectura de la UNED 

o Formación de usuarios: presencial y a distancia: 

 Sesiones informativas de orientación general sobre recursos y 
servicios: “Descubre la Biblioteca”. Se imparten a lo largo de todo el 
año.

 Sesiones programadas de formación en el uso de los principales 
recursos de información, especialmente bases de datos, revistas 
electrónicas y el catálogo de la biblioteca. 

 Sesiones especializadas “a la carta”: profesores y grupos de 
usuarios tienen la posibilidad de solicitar sesiones de formación 
relacionadas con un tema específico o un recurso concreto (por 
ejemplo, funcionamiento de una base de datos determinada). Existe 
un formulario electrónico de solicitud.  

o Repositorio de materiales en línea. 

La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional o archivo 
digital llamado e-Spacio (http://e-spacio.uned.es/). El repositorio 
institucional es un servicio que la Universidad ofrece a la comunidad 
universitaria para guardar, organizar y gestionar los contenidos digitales 
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resultantes de su actividad científica y académica, de manera que puedan 
ser buscados, recuperados y reutilizados más fácilmente.  

La biblioteca de la UNED mantiene redes de colaboración y cooperación 
con otras bibliotecas universitarias mediante su pertenencia a las siguientes 
redes  y consorcios: 

- Consorcio Madroño. 

- REBIUM 

- DIALNET 

- DOCUMAT 

Además la facultad de Ciencias cuenta con las siguientes infraestructuras y 
equipamientos para el desarrollo del máster:  

 Laboratorio de óptica y láseres.  

 Laboratorio de electricidad y magnetismo.  

 Laboratorio de mecánica y termodinámica  

 Laboratorio de coloides y reología.  

 Laboratorio de combustión.  

 Laboratorio de tratamiento digital de imágenes.  

 Laboratorio de física nuclear y física de las radiaciones.  

 Laboratorio de física del estado sólido.  

En estos laboratorios se realizan también labores de investigación, lo que 
permitiría a los estudiantes interesados en realizar una tesis doctoral conocer las 
líneas de investigación desarrolladas por los profesores e investigadores de la 
sección de Físicas. 

Mecanismos para su mantenimiento, revisión y actualización. 

Gestión de la tecnología 
o Existe un plan tecnológico, conocido y consensuado por los colectivos 

implicados, que apoya los objetivos del máster. 

o Los recursos tecnológicos se adecuan y se actualizan de acuerdo a las 
necesidades de aprendizaje, docentes, investigadoras y de gestión de la 
universidad.
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o Existen indicadores que permiten evaluar el uso y el impacto de los 
recursos tecnológicos y mejorar su gestión. 

o Existe cooperación y/o convergencia con los servicios informáticos, 
multimedia y de soporte a lo docencia. 

o Se realizan acciones formativas que faciliten el uso de las nuevas 
tecnologías a usuarios y personal. 

o El Máster se apoya en la tecnología para innovar y llevar a cabo la mejora 
continua.

Gestión de edificios, equipos y materiales. 

o La gestión de los edificios, equipos y materiales se realiza de acuerdo a los 
objetivos y servicios de la facultad.

o La facultad participa activamente en la planificación y el desarrollo de sus 
nuevos edificios y de las reformas necesarias.  

o El mobiliario y los equipos se adecuan a las necesidades de los usuarios y 
a los servicios que presta la facultad y sus departamentos.  

o Los recursos bibliográficos, en sus distintos soportes, se adecuan a las 
necesidades docentes, de aprendizaje, de investigación y de gestión de la 
universidad.

o Los procesos de compra de recursos se adecuan a la normativa vigente.  

Se introducen las mejoras necesarias en los procesos mediante la innovación, a fin de 
satisfacer plenamente a usuarios y otros grupos de interés, generando cada vez mayor 
valor.
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Resultados previstos 

Justificación de los indicadores 

Para estimar los indicadores, se han tenido en cuenta los resultados en los Programas de Doctorado de los tres 
Departamentos de la Sección de Físicas de la UNED  Los estudiantes que se matriculan en Programas de 
Doctorado, tienen una alta motivación, por lo que para el periodo de docencia la tasa de graduación se aproxima al 
100% y por lo tanto la tasa de abandono al 0% con una alta tasa de eficiencia. 

Por lo expuesto anteriormente no podemos definir las tasas claramente, aunque adjuntamos unos valores 
totalmente aproximados. 

Tasa de 
graduación 90.0 Tasa de 

abandono 10.0 Tasa de 
eficiencia 80.0 

Denominación Definición Valor

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 

 El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente viene realizando un "Estudio general del rendimiento 
académico" desde el curso 2004-2005, cuyos resultados son accesibles en la página web de la UNED. Dicho estudio 
es un análisis estadístico en el que se reflejan las tasas de abandono, eficiencia y éxito de todas las asignaturas de 
todas las titulaciones oficiales ofertadas por la UNED. Desde dicho Vicerrectorado se hacen estudios periódicos de 
estos indicadores, en los que se particularizan los resultados para estudiantes con Discapacidad, estudiantes 
matriculados en el extranjero y estudiantes en Centros Penitenciarios. 

Por otra parte, en el Sistema de Garantía de Calidad de la UNED se recoge un apartado (9.2. Procedimientos de 
evaluación y mejora de la calidad de la enseñanza y de revisión del desarrollo del plan de estudios) en el que se 
explicita el "Procedimiento para recogida y anñalisis de información sobre resultados de aprendizaje y la utilización 
de esa información en la mejora del desarrollo del plan de estudios". 
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MÁSTER EN FÍSICA DE SISTEMAS COMPLEJOS 

Calendario de implantación de la titulación 

Justificación 

 Con la implantación del  título de máster en Física de Sistemas Complejos se extinguen los programas de 
doctorado de la Sección de Ciencias Físicas de la Facultad de Ciencias de la UNED. 

En el curso académico 2009/2010 comienza el periodo de extinción del Periodo de Docencia de los Actuales 
Programas de Doctorado, y no se admitirán ni podrán matricularse alumnos nuevos; tampoco se aceptaran 
alumnos con traslado de expediente. Por lo tanto, se hace necesaria la oferta de estudios de posgrado que los 
sustituyan, para responder a la demanda de estudiantes que quieren unos estudios especializados en Física 
avanzada.

Curso de implantación 

2009/2010 
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