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FÍSICA AVANZADA
Y MATEMÁTICA
APLICADA

Conoce algunas de las facilidades que tienes en la UIB
Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…
Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!

CEP

Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera y la homologación de títulos de postgrado
extranjeros. El CEP tiene convenios para las prácticas de los estudios de máster con
numerosas instituciones, empresas y entidades públicas y privadas. Además, el CEP
vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas específicas para estudiantes
de máster de la UIB, tanto de movilidad como de realización de estudios.

Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:

Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.cat
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¿En qué consiste?
El objetivo del Máster Universitario en
Física Avanzada y Matemática Aplicada
(MFMA) es proporcionar una formación
avanzada, dirigida especialmente a aquellos
estudiantes de Grado que aspiren a realizar
posteriormente un Doctorado.
Se trata por tanto de un Máster orientado
fundamentalmente a la investigación. Eso
requiere una estructura que haga posible
la especialización en algunas áreas de
investigación de especial calidad. La UIB
cuenta con la mención de Campus de
Excelencia Internacional, en el que figura la
línea de Física, Computación y Aplicaciones.
Esta línea incluye determinados grupos de
investigación, que a lo largo del tiempo han
ido desarrollando una labor de primer nivel
internacional. Es por ello que se ofertan cinco
especialidades, directamente vinculadas a
esos grupos: Astrofísica y Relatividad, Fluidos
Geofísicos, Física de Materiales, Sistemas
Cuánticos y Matemática Aplicada.
Muchos de los problemas relevantes para
la sociedad son polifacéticos y su abordaje
requiere una cierta capacidad de visión
general y de conexión de ideas. En este
contexto no se propone un conjunto de
especialidades estancas, sino que cada
alumno pueda elegir un número razonable de
créditos complementarios, pertenecientes a
especialidades distintas a la suya.

¿Qué competencias adquirirás?

Asignaturas del máster

¿Qué salidas profesionales tendré?
Desde el punto de vista profesional, los
grandes cambios y avances experimentados
en todas las áreas de la Física y la Matemática
Aplicada hacen que, cada vez más, las
empresas precisen de la incorporación de
titulados con un nivel de conocimiento
superior al típicamente asociado a los
graduados, y con las habilidades necesarias
para afrontar y resolver problemas complejos.
Esta necesidad se hace aún más patente en
empresas con Departamentos de I+D+i.

Dades específiques
Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas

Dr. Carles Bona i García
Centro de Estudios de Posgrado
30
Presencial
Perfiles tipo investigador y professional
http://estudis.uib.cat/es/master/MFMA/

Precios

1957 € *

http://estudis.uib.cat/es/master/MFMA/accesiAdmissio.html
http://estudis.uib.cat/es/informacioperalumnes/Beques-i-ajuts/

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://estudis.uib.cat/es/master/MFMA/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Astrofísica y Relatividad:
Relatividad y Geometría
Ondas de Gravitación
Agujeros Negros
Elementos de Relatividad Numérica

Introducción a la Física Solar
MHD solar: fundamentos
MHD solar: aplicaciones
Simulaciones numéricas en MHD

Fluidos Geofísicos:
Fundamentos de Meteorología y
Oceanografía Física
Turbulencia y capa límite atmosférica
Circulaciones de Mesoescala
Predictabilidad

		
Dinámica de fluidos geofísicos
Ondas e inestabilidades en fluidos geofísicos
Análisis espacial y asimilación de datos
Simulación Numérica de fluidos geofísicos

Física de Materiales:
Transformaciones de fase en estado sólido
Física de Materiales
Materiales funcionales
Biomateriales
Magnetismo y Materiales magnéticos

Caracteritzación estructural y microestructural
de materiales
Caracteritzación de propiedades físicas de los
materiales

Sistemas Cuánticos:
Teoría Cuántica de Campos
Correlaciones cuánticas
Sistemas cuánticos entrelazados

Nanoestructuras electrónicas
Lásers
Espintrónica

Matemática Aplicada:
Introducción a los sistemas dinámicos
Soluciones periódicas de ecuaciones
diferenciales ordinarias
Modelos matemáticos en las neurociencias
Procesado de imágenes y aplicaciones

Modelos matemáticos en la restauración de
imágenes
Introducción a las imágenes subpixelianas
Métodos de volúmenes finitos para
problemas hiperbólicos

Estructura del máster

Durante el siglo pasado la investigación
científica se ha caracterizado por una
progresiva especialización y una división
cada vez más fina de los temas objeto de
estudio. Por contra, muchos de los problemas
relevantes para la sociedad son polifacéticos.
El científico con formación multidisciplinar
está capacitado para desarrollar su labor
investigadora más allá de las fronteras

de su propio campo, pudiendo colaborar
con investigadores de otras disciplinas y
aportando como valores añadidos su sólida
formación y su capacidad de trasvasar ideas
de un campo al otro.

En función del itinerario formativo elegido
por el alumno, se contemplan las siguientes
especialidades: Astrofísica y Relatividad,
Fluidos Geofísicos, Física de Materiales,
Sistemas Cuánticos, Matemática Aplicada.
Se contempla también la posibilidad de
un itinerario generalista, no especializado,
que el alumno podría configurar eligiendo
libremente entre todas las asignaturas
ofertadas. En cualquier caso, tanto si el
itinerario es generalista como especializado,
el alumno deberá completar el total de 60
créditos, con la siguiente distribución:
a) 36 créditos a elegir libremente entre
las asignaturas propuestas. En el caso de
itinerarios especializados, un mínimo de 18
créditos han de corresponder a asignaturas
pertenecientes al módulo de la especialidad
elegida.

b) Dentro de este bloque de 36 créditos,
se podrán computar hasta un máximo de
12 créditos procedentes de otros Masters
Universitarios orientados a la investigación,
organizados o participados por la UIB.
c) 24 créditos por el trabajo Fin de Master.

Complementos:
Computación distribuida
Simulación por elementos finitos
Métodos estocásticos de simulación
Fenómenos cooperativos y fenómenos críticos: aplicaciones
Seminarios de investigación
Estancias de investigación

Entre las asignaturas propuestas, se incluyen
también complementos no vinculados
directamente a ninguna especialidad, en
materias de Computación, Análisis de Datos,
Sistemas Complejos y Electrónica, así como
la posibilidad de asistir a Seminarios de
Investigación o participar en Congresos
Científicos.

Técnicas de tratamiento masivo de datos
Instrumentación y adquisición de datos
Procesamiento de la señal y comunicaciones
Transductores MEMS
Microscopía electrónica de transmisión
Presentación y visualización científica

MÁS INFORMACIÓN
Centro de estudios de posgrado
Universitat de les Illes Balears

Dr. Carles Bona i Garcia
postgrau@uib.cat · Tel. 9971 17 3336
http://estudis.uib.cat/es/master/MFMA/

