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MASTER EN FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA Y DE LOS SISTEMAS 

BIOLÓGICOS-656 

CURSO ACADÉMICO 2020-2021 

ADENDAS A LAS GUÍAS DOCENTES, POR LA SITUACIÓN DE PANDEMIA COVID-19. 

MEDIDAS A ADOPTAR DE DOCENCIA EN RÉGIMEN DE SEMI PRESENCIALIDAD MANTENIDAS 

DURANTE EL CURSO 20-21. LAS ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN SON PRESENCIALES SALVO QUE 

SE INDIQUE LO CONTRARIO EN ESTAS ADENDAS O EN EL HORARIO DE LA TITULACIÓN. 

LAS ADENDAS FUERON APROBADAS POR DELEGACIÓN DE JUNTA DE FACULTAD, EN LAS COMISIONES DE 

POSGRADO DE LOS DÍAS 22 DE JULIO Y 19 DE NOVIEMBRE DE 2020, PARA PRIMER Y SEGUNDO SEMESTRE 

RESPECTIVAMENTE. 

LA PLANIFICACIÓN HORARIA SERÁ PUBLICADA EN LA PÁGINA WEB DE LA TITULACIÓN Y SERÁ OBJETO DE 
POSIBLES CAMBIOS SI LA SITUACIÓN SANITARIA LO REQUIRIERA 

 

PRIMER SEMESTRE 

33118- Fundamentos Físicos 

Clases Magistrales Presencial a distancia mediante Teams o similar en el horario establecido, con 
pizarra digital, tablet o slides preparadas anteriormente. Se doblarán las clases 
sobre conceptos básicos (primeras 4 semanas), dividiendo a los alumnos por 
su nivel en física.  

Las tutorías personalizadas serán presenciales en el despacho del profesor y 
las tutorías grupales (máximo 12 alumnos) serán presenciales en aula, a razón 
de aproximadamente una tutoría grupal por semana. Se realizará un uso de 
herramientas telemáticas (Teams, etc) en caso necesario. 

Con respecto a la prueba final, se realizará en varias sesiones independientes 
(y por especialidad).  

Clases prácticas en 
aula 

Se realizarán en las mismas condiciones que las clases magistrales 

 

Evaluaciones 
intermedias 

Entrega de problemas 

 

Actividades 
formativas 

Clases magistrales presenciales a distancia (37%). Seminarios y tutorías 
grupales presenciales en aula (17%), sesiones prácticas presenciales en aula y 
a distancia (36%), y evaluaciones intermedias y prueba final de presentación 
de trabajos  (ambas presenciales en aula, 10%) 

Sistemas de 
evaluación 

Evaluaciones intermedias (entrega de problemas), 30-50%, y prueba final, 50-
70%.  
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32668-Competencias profesionales 

Clases Magistrales Parte del material se impartirá de manera no presencial, mediante un modelo 
de ‘clase invertida’ con vídeos grabados con las clases teóricas que estarán 
disponibles en la plataforma Moodle y los alumnos deberán visionar antes de 
las clases. Las horas de clase habituales serán presenciales a distancia, y se 
dedicarán a la realización de prácticas tutorizadas por el profesor, haciendo 
uso de la plataforma Teams en el horario habitual. 

Clases prácticas en 
aula 

Se realizarán presenciales a distancia 

 

Evaluaciones 
intermedias 

Trabajos tutorizados 

Actividades 
formativas 

Presentaciones y prácticas presenciales en aula (80%), tutorías (7%) y 
evaluaciones (13%). 

Sistemas de 
evaluación 

Evaluación de los trabajos tutorizados, 100%. 

 

32669 Física Estadística Avanzada 

Clases Magistrales Presencial a distancia mediante Teams o smilar en el horario establecido. A ser 
posible con el apoyo de una pizarra digital, tablet o slides. 

Las tutorías personalizadas se seguirán realizando de manera presencial en el 
despacho del profesor. 

Clases prácticas en 
aula 

Las clases de revisión de problemas se cursarán de forma presencial en aula, 
con la posibilidad de dividir a los alumnos y dar la clase de resolución/revisión 
de problemas en dos días consecutivos. 

Evaluaciones 
intermedias 

Será presencial en el aula, realizándola en varias sesiones independientes (y 
por especialidad).  

Actividades 
formativas 

Clases magistrales y prácticas en aula (ambas tanto presenciales en aula como 
presenciales a distancia), 67%, tutorías (tanto presenciales en aula como 
presenciales a distancia), 20%, seminarios (presenciales en aula), 3%, y 
evaluaciones intermedias (presenciales en aula), 10%. 

Sistemas de 
evaluación 

Evaluaciones intermedias, 60%, y participación en el curso, 40%. 

 

32670-Interacciones y sistemas de baja dimensionalidad  

Clases Magistrales Presencial a distancia mediante Teams o similar en el horario establecido. Los 
alumnos dispondrán de ese material a través de Moodle. 

Clases con medios 
informáticos 

Las prácticas de ordenador se llevarán a cabo virtualmente con conexión en 
remoto a ordenadores de la UAM con software especializado. 
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Evaluaciones 
intermedias 

Las actividades de evaluación continua online (problemas propuestos) se 
entregarán por correo electrónico dentro de las fechas indicadas. 

Las presentaciones finales de los trabajos se realizarán de manera presencial 
en el aula.  

Actividades 
formativas 

Clases magistrales y seminarios (76%), prácticas con medios informáticos 
(todas presenciales a distancia, 17%), prueba final (presentación de trabajos) 
de manera presencial en el aula (7%) 

Sistemas de 
evaluación 

Evaluación final (trabajo), 40%, y evaluación continua (entrega de trabajos), 
60%. 

 

32672-Métodos experimentales y computacionales en Biofísica 

Prácticas de laboratorio (“Métodos experimentales”) 

Grupo 1 (estudiantes 
procedentes de 
ciencias biológicas). 

El primer día de clase se realiza una presentación de la asignatura, se asignan 
las prácticas, y se imparten unas nociones básicas de análisis y propagación de 
errores en medidas. Esta primera clase se impartirá de manera presencial a 
distancia mediante la plataforma Teams. 

Las prácticas se realizarán de forma individual y presencial en el laboratorio. 
Se montarán tantas prácticas individuales como alumnos tenga la asignatura. 
En el supuesto caso de que se produzcan más matriculaciones con perfil 
biológico que cursen la parte de laboratorios de física de la asignatura, se 
establecerán turnos.  

Evaluación: consistirá en un informe escrito y una jornada de presentaciones 
previas de los resultados que se realizará de manera presencial a distancia. 

Actividades formativas: prácticas de laboratorio (55%), prueba final (4%) 

Sistemas de evaluación: controles intermedios en el laboratorio (25%), 
evaluación continua (15%), informe escrito de las prácticas y presentación 
(60%). 

Grupo 2 (estudiantes 
procedentes de 
ciencias 
física/ingenierías) 

Se realizarán presentaciones en la modalidad presencial a distancia mediante 
la plataforma Teams. Las presentaciones se subirán a Moodle. 

Las prácticas se realizarían de manera individual y de forma presencial en el 
laboratorio. En alguna práctica sería necesario expandir el horario ya que es 
necesario hacer algunos subgrupos para las explicaciones. 

Posibles problemas y soluciones: 

• Escenario con un número de alumnos mayor de 23: mismas fechas, 2 
laboratorios, 2 profesoras. Si hay más alumnos podría ser necesario dividir a 
los alumnos en dos grupos.  

• Práctica de cultivo celular, realizada en los laboratorios del Dpto. de Biología 
Molecular. Esta práctica se adaptará en función del número de alumnos, ya 
que en los laboratorios de cultivos el aforo es de 22 alumnos entre los dos 
laboratorios (LC1: 10 alumnos y LC2: 12 alumnos). 
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Evaluación: prueba final presencial a distancia mediante la plataforma Moodle 
o Teams. Revisión de examen presencial a distancia vía Teams, o bien no 
presencial por correo electrónico. 

Actividades formativas: seminarios (7%), prácticas de laboratorio (48%), 
prueba final (4%). 

Sistemas de evaluación: prueba final (80%), evaluación continua en 
seminarios y en el laboratorio (10%), informes de laboratorio (10%). 

Clases con medios informáticos (“Métodos computacionales”) 

Presencial a distancia mediante Teams o similar en el horario establecido para clases magistrales, 
demostraciones, prácticas en aula y resolución de casos prácticos. Ambos grupos harán uso de 
programas con licencia UAM (Matlab) o bien programas de acceso libre. 

Evaluación: la realización del examen final será presencial en aula. 

Actividades formativas: prácticas computacionales 40% 

Sistemas de evaluación: participación en clase y resolución de problemas asignados (30%), examen 
final (70%). 

 

32671-Métodos teóricos en Biofísica 

Grupo 1 (estudiantes 
procedentes de 
ciencias biológicas). 

Clases magistrales 

Las clases magistrales son presenciales en aula, y comienzan de forma intensiva 
dos semanas antes del comienzo del Máster, con 8 horas/semana durante esas dos 
semanas, con el fin de que estos estudiantes se familiaricen y practiquen los 
métodos necesarios de matemáticas y física que les permitirán entender y seguir el 
resto de las asignaturas.  

Grupo 2 (estudiantes 
procedentes de 
ciencias 
física/ingenierías) 

Clases magistrales 

En este curso se proporcionan los conocimientos fundamentales de biología celular 
y molecular, genética y biología del desarrollo a estudiantes de la rama de 
Físicas/Ingeniería. Las clases son presenciales en aula y altamente interactivas, con 
resolución continua de dudas y ritmos que imponen los propios alumnos según su 
diferente nivel de conocimiento. 

Evaluaciones 
intermedias 

Resolución de problemas y cuestiones, a realizar presencialmente en el aula 

Actividades 
formativas 

Clases magistrales y tutorías individuales presenciales a distancia (90%), 
actividades de evaluación presenciales en aula (10%),  

Sistemas de 
evaluación 

Se realizará en base a la realización de un examen final (70-80%) y de los resultados 
de las evaluaciones intermedias (20-30%) 

 

32666-Técnicas experimentales en Nanofísica y Biofísica 

Clases prácticas en 
aula 

Los seminarios se impartirán de manera presencial a distancia mediante la 
plataforma Teams o similares (Zoom/Jitsi). 
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Prácticas de 
laboratorio 

Cada alumno realizará  presencialmente en el laboratorio una sola práctica. 

Actividades 
formativas 

Seminarios presenciales a distancia (70%) y prácticas presenciales en laboratorio 
(30%). 

Sistemas de 
evaluación 

El alumno deberán realizar un cuestionario sobre los seminarios (30%) y los 
informes de la práctica realizada (70%). 

 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

FÍSICA DE BAJAS TEMPERATURAS  (32674)  FBT 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases magistrales (20h) serán 100% presenciales a distancia en el 
horario previsto de la asignatura.  

Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las prácticas en aula que consistirán en la asistencia a seminarios y 

resolución de problemas (8h), serán 100% presenciales a distancia.  

Tendrán lugar en el horario de clase previsto para la asignatura.  

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Las prácticas de laboratorio (8h) serán presenciales en el laboratorio. 
Grupo 1:  

- Lunes 22 Marzo 9h30-11h30 (2h),  
- Miércoles 24 Marzo 9h30-11h30 (2h) 
- Martes 6 Abril, 9h30-11h30 (2h) 
- Jueves 8 Abril, 9h30-11h30 (2h) 

Grupo 2:  
- Lunes 22 Marzo 11h30-13h30 (2h),  
- Miércoles 24 Marzo 11h30-13h30 (2h) 
- Martes 6 Abril, 11h30-13h30 (2h) 
- Jueves 8 Abril, 11h30-13h30 (2h) 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

La evaluación de la asignatura (4h) será presencial a distancia, 
siguiendo el procedimiento previsto en la guía docente.  

 

 

NANOPHOTONICS AND QUANTUM OPTICS (32675) FOT 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 50% 
Presencialidad a distancia: 50% 

La mitad de las clases magistrales serán a distancia y la otra mitad 
presencial en aula 

Sistemas de evaluación La evaluación será a través de la entrega de 5 hojas de ejercicios y un 
examen final en formato presencial el día 20 de Abril a las 15:00. 

 

QUANTUM FIELD THEORY IN CONDENSED MATTER PHYSICS (32676)  TCC 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

3 horas presenciales a distancia a la semana de clases teóricas. 
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Clases prácticas en aula 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

1 hora por semana presencial en el aula para la discusión de 

problemas propuestos. 

Sistemas de evaluación Sistema de evaluación continua basada en la entrega periódica de 
problemas resueltos por el estudiante. No hay examen final. Se 
mantienen los porcentajes de evaluación de la Guía Docente. 

 

 

NANOCIENCIA DE SUPERFICIES (32677) SUP 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Se impartirán presencial a distancia, de lunes a jueves en el horario 
10:30-11:30, desde el 1 de febrero hasta el 4 de marzo, ambos 
inclusive. 

Prácticas de laboratorio 
Presencialidad en laboratorio: 50% 
No presencial: 50% 

8 y 9 de marzo, de 9:30-13:30. Presencial en laboratorios 301b, 101 y 
104, módulo 03. 
 
15,16,17 y 18 de marzo, presencial a distancia de 11:30 a 13:30, toma 
de datos, análisis y discusión en remoto. 

Sistemas de evaluación La evaluación no sufre modificaciones respecto a lo previsto. Hasta 
ahora se hacía en base a presentaciones de los estudiantes de 
artículos importantes en el campo y el debate que se abría con 
posterioridad. Estos procesos de evaluación tenían lugar durante las 
horas lectivas normales. Todo seguirá igual, salvo que las 
presentaciones serán online. 

 

 

COMPUTATIONAL METHODS IN CONDENSED MATTER PHYSICS AND BIOMOLECULES (32678) MCOMP 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 20% 
Presencialidad a distancia: 80% 

Días presenciales: 5 y 26 de febrero y 5 y 26 de marzo. 
El resto se impartirá presencial a distancia 

 Nota: Necesitamos un aula de informática grande, a ser posible la 
clase de la planta baja del Modulo 0. 

Sistemas de evaluación Presentación de trabajos (presencial) siguiendo el porcentaje previsto 
en la Guía Docente. 

Evaluaciones intermedias Ejercicios propuestos: entregas por moodle 

 

 

MICROSCOPÍAS DE EFECTO TÚNEL Y DE FUERZAS (32679) SPM 

Clases Magistrales  (20 h) 
Presencialidad en aula: 0 % 
Presencialidad a distancia: 100 % 

L-J, 9:30-10:30 desde 01/02 a 04/03 

Clases prácticas en aula (4 h) 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Exposición oral de trabajos finales 

 

Exposiciones Trabajos Finales: 9:30-10:30 desde 19/04 a 22/04 

Clases con medios informáticos (8h) 
Presencialidad en aula: 0 % 
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Presencialidad a distancia: 100 % 

Prácticas de laboratorio (8h) 
Presencialidad en laboratorio: 100 % 
No presencial: 0 % 

 

Sistemas de evaluación Informes de Practicas Teóricas y de Laboratorio + Exposición oral del 
Trabajo Final (individual, de profundización sobre uno de los temas de 
la asignatura). Se mantienen los porcentajes de evaluación previstos 
de la Guía Docente. 

Evaluaciones intermedias Nota asignada a las presentaciones que realizan los alumnos al 
comienzo de 10 de las clases magistrales sobre la lectura asignada 
para esa clase.  

 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE IMAGEN (32680) ANIMA 

Clases con medios informáticos 
(28h) 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases teórico-prácticas sobre fundamentos y técnicas de 
procesamiento y análisis de imágenes, manejo de software de análisis 
de Imagen (ImageJ). 

Sistemas de evaluación Realización de un trabajo individual, respuesta a cuestionarios sobre 
el trabajo. No presencial (envío por correo electrónico). Se mantienen 
los porcentajes de evaluación de la Guía Docente.  

 

 

BIOLOGÍA DE SISTEMAS (32684) BIOSIS 

Clases Magistrales (12h+6h) 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases teóricas (12h) + 6 horas de seminarios  

Clases prácticas en aula (4h) 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Exposición y discusión de trabajos en grupo (sobre temas propuestos 

previamente por el profesor). 

Clases con medios informáticos 
(12h) 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases teórico-prácticas con ejercicios de programación para 
simulación de modelos en Biología de Sistemas 

Prácticas de laboratorio (2h) 
Presencialidad en laboratorio: 100% 
No presencial: 0% 

Laboratorio sobre patrones y reacciones químicas oscilantes 

Sistemas de evaluación Exposición y discusión de trabajos (40%), ejercicios de programación a 
entregar al profesor (30%), informe de laboratorio sobre reacciones 
oscilantes (30%). La evaluación de los trabajos será presencial (4h). Se 
mantienen los porcentajes de evaluación de la Guía Docente. 

 

 

BIOINFORMÁTICA (33119) BIOINFO 

Clases Magistrales (28h) 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Clases y seminarios teóricos  
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Clases con medios informáticos 
(14h) 
Presencialidad en aula: 40% 
Presencialidad a distancia: 60% 

Clases prácticas con software, aplicaciones web y bases de datos de 
Bioinformática 

Sistemas de evaluación Evaluación continua mediante cuestionarios y entrega de un trabajo 
(no presencial). Se mantienen los porcentajes de evaluación de la Guía 
Docente. 

Evaluaciones intermedias Cuestionarios o trabajos de Bioestadística y Dinámica molecular 

 

 

NEUROCIENCIA (32683) NE 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

La asignatura se impartirá enteramente presencial en la Escuela 
Politécnica Superior. 

Sistemas de evaluación Asignación de ejercicios prácticos, presentación de trabajo y examen 
final (presencial). Se mantienen los porcentajes de evaluación 
previstos en la Guía Docente. 

Evaluaciones intermedias Cuestionarios o trabajos de Bioestadística y Dinámica molecular 

 

 

TRABAJO FIN DE MASTER (32673) TFM 

 
Presencialidad en laboratorio: 
100% 

Siempre que el estado actual y las directrices de cada centro de 
investigación lo permitan, el trabajo para el TFM para aquellos 
proyectos que sean experimentales será 100% presencial. Para 
aquellos TFMs que sean teóricos, el TFM se realizará principalmente a 
distancia. 

Sistemas de evaluación Los sistemas de evaluación de las convocatorias tanto ordinarias como 
extraordinarias serán las especificadas en la Guía docente. En 
concreto, las defensas de TFM serán presenciales. 

 

 


