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MASTER EN QUÍMICA TEÓRICA Y MODELIZACIÓN COMPUTACIONAL‐616. 
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 

 
Título interuniversitario con las Universidades de Barcelona, Cantabria, Extremadura, Illes Balears, Jaume 

I de, Castellón, Murcia, Oviedo, País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, Salamanca, Santiago de 
Compostela, València (Estudi General), Valladolid, y Vigo, en su plan nacional y las universidades de 

Groningen, Leuven, Porto, Toulouse, Valencia y Perugia en su plan Erasmus Mundua. 
La UAM es la entidad responsable del título ante el órgano de evaluación de la Comunidad de Madrid. 

 

 
PRIMER SEMESTRE 
Primer año M1 
 
Linux y Linux de Gestión (LIN) 
Se impartirá mediante un sistema híbrido. Por un lado, habrá estudiantes que acudan presencialmente al 
aula (presencial en aula) y por otro esa misma clase se transmitirá para su seguimiento a distancia (presencial 
a distancia). Los estudiantes de la UAM acudirán al aula, siempre que las condiciones de salud lo permitan, 
mientras que los estudiantes pertenecientes al resto de universidades seguirán las clases a distancia. En el 
caso de que algún/os estudiante/s de la UAM no pueda seguir la clase en la modalidad presencial en aula, 
podrá seguirla en la modalidad presencial a distancia.  
 
Técnicas Computacionales (TC) 
Se impartirá mediante un sistema híbrido. Por un lado, habrá estudiantes que acudan presencialmente al 
aula (presencial en aula) y por otro esa misma clase se transmitirá para su seguimiento a distancia (presencial 
a distancia). Los estudiantes de la UAM acudirán al aula, siempre que las condiciones de salud lo permitan, 
mientras que los estudiantes pertenecientes al resto de universidades seguirán las clases a distancia. En el 
caso de que algún/os estudiante/s de la UAM no pueda seguir la clase en la modalidad presencial en aula, 
podrá seguirla en la modalidad presencial a distancia.  
 
Laboratorio de Química Teórica Aplicada (LQTA) 
Se ha adaptado esta asignatura para que sea seguida mediante la modalidad presencial a distancia aunque 
se ofertará la posibilidad para que un grupo reducido de estudiantes  pueda seguirla en el aula.  
 
Las  siguientes ASIGNATURAS TEÓRICAS  se  impartirá mediante  la modalidad presencial a distancia desde 
septiembre hasta diciembre:  
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‐ Fundamentos Matemáticos de la Mecánica Cuántica (FMMC) 
‐ Mecánica Estadística y Aplicaciones en Simulación (MEAS) 
‐ Métodos de la Química Teórica I (MQT I) 
‐ Simetría en Átomos, Moléculas y Sólidos (SAMS) 

 
Curso intensivo enero de 2021 
Del 11 al  29 de enero está prevista  la  celebración de un  curso  intensivo presencial  en  la Universidad de 
Cantabria.  De  momento  no  planteamos  modificación  de  estos  cursos.  Si  fuera  necesario,  debido  a  las 
condiciones  de  seguridad  y  salud,  se  podría  plantear  realizar  parte  de  los  cursos  o  su  totalidad  en  la 
modalidad presencial a distancia.  
 
 

Segundo año M2 
 
Curso intensivo septiembre de 2020 
El  curso  académico  inicia  con un  curso  intensivo  internacional  de dos  semanas de duración.  Se  realizará 
mediante un sistema híbrido, presencial en aula y presencial a distancia, con estudiantes a nivel local. La idea 
es  tener grupos de estudiantes por universidades de manera que  los que puedan estar en Madrid,  lugar 
donde se organiza el curso intensivo, sigan las clases de manera física presencial mientras que el resto las 
sigan de manera presencial a distancia.  
 
Las asignaturas cubiertas en el curso intensivo serán:  
 

 Teoría Avanzada de la Estructura Electrónica y la Materia Condensada (AES) 

 Dinámica Química y Molecular y Simulación y Modelización por Ordenador (CMD) 
 
Aplicaciones (AP) 
En esta  asignatura  se  darán 4  itinerarios  posibles  donde  el  estudiante deberá  elegir  uno.  Todos  ellos  se 
ofertarán en la modalidad híbrida (presencial en aula y presencial a distancia) cuando las circunstancias lo 
permitan.  
 

 Multiescala, Machine Learning y métodos QSAR aplicados a biomoléculas  
La enseñanza de este curso tendrá lugar en la Universidad de Perugia del 25 al 31 de octubre y se 
centrará en las técnicas de modelización de sistemas biomoleculares de gran tamaño. Su impartición 
será  en  modalidad  híbrida,  parte  de  los  estudiantes  estarán  siguiendo  la  asignatura  en  el  aula 
mientras que el resto lo hará en la modalidad de presencial a distancia.   

 Proyecto de programación de química computacional  
Se trata de una asignatura especial en el sentido de que se enseñará totalmente de manera presencial 
a distancia de octubre a diciembre, pero con el apoyo de supervisores locales y con un alto contenido 
práctico. La enseñanza a distancia se utilizará no sólo para hacer conferencias normales a través de 
Internet, sino también para utilizar otras técnicas a distancia como grupos de discusión, trabajo en 
colaboración,  etc.,  con  el  fin  de  resolver  un  problema  práctico  mediante  el  uso  de  técnicas 
computacionales. 

 De la teoría a la implementación: tutoriales en química teórica  
Este  curso  se  imparte  de  forma  intensiva  (8  días)  en  enero  de  2021  y  está  organizado  por  la 
Universidad Paul Sabatier Toulouse III en colaboración con el nodo CECAM de Toulouse.  El curso se 
ofertará de manera presencial en aula 

 Métodos teóricos para la simulación de materiales  
Será co‐organizado entre la UAM y el CECAM y se realizará del 01 al 05 de marzo en Madrid. Se  
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realizará de manera presencial en aula. 
 
Técnicas Computacionales Avanzadas (ACT) 
Se realizará en la Universidad de Groningen que ofertará la modalidad híbrida. Habrá estudiantes que acudan 
de manera presencial en aula mientras que el resto lo hará con la modalidad de presencial a distancia.  
 
 

SEGUNDO SEMESTRE 

Primer año M1 

MECÁNICA ESTADÍSTICA Y APLICACIONES EN SIMULACIÓN (32524) 

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

Las clases magistrales de esta asignatura están a cargo de la profesora 
Elena Martín de la Universidad de Extremadura. Se darán a través de la 
plataforma Microsoft Teams.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases prácticas de esta asignatura están a cargo del profesor Ramón 
Sayós de la Universidad de Barcelona. Las clases serán presenciales para 
los estudiantes de Barcelona y a distancia para el resto de estudiantes 
del interuniversitario. 

Sistemas de evaluación  La asignatura será evaluada mediante una serie de ejercicios de ambas 
partes de la asignatura que deberán ser entregados el 05 de marzo de 
2021. Se mantiene por tanto lo establecido en la guía docente. 

 

SIMETRÍA EN ÁTOMOS, MOLÉCULAS Y SÓLIDOS Y APLICACIONES EN SIMULACIÓN (32525) 

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

Las  clases  teóricas de esta asignatura están a  cargo de  lo profesores 
Ignacio  Solá  (Universidad  Complutense  de  Madrid)  y  Pablo  García 
(Universidad de Cantabria). Las clases impartidas por el profesor Solá 
(correspondientes  a  un  11%  del  total  de  la  asignatura)  serán 
presenciales para los alumnos de la UAM. Las clases impartidas por el 
profesor Pablo García serán dadas a través de la plataforma Microsoft 
Teams  para  los  estudiantes  del  interuniversitario  salvo  para  los 
estudiantes  de  Cantabria  que  las  recibirán  en  aula  (ambas  al mismo 
tiempo). 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

Las clases prácticas se realizarán a distancia a través de la plataforma 
Microsoft  Teams  y  correrán  a  cargo  del  profesor  Pablo  García  de  la 
Universidad de Cantabria.  

Sistemas de evaluación  La asignatura será evaluada mediante una serie de ejercicios de ambas 
partes de la asignatura que deberán ser entregados el 12 de febrero de 
2021. Se mantiene por tanto lo establecido en la guía docente. 

 

MÉTODOS DE LA QUÍMICA TEÓRICA I (32527) 

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

Las clases estarán a cargo de los profesores: Juan Aragó (Universidad de 
Valencia),  Angelo  Giusanni  (Universidad  de  Valencia)  y  Olalla  Nieto 
(Universidad  de  Vigo).  Se  darán  por  videoconferencia,  mediante  la 
plataforma Microsoft Teams, para los estudiantes de la UAM, y para el 
resto  de  las  universidades  del  consorcio,  salvo  en  la  universidad 
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correspondiente al profesor donde se impartirán de manera presencial 
en aula.   

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán  ser  entregados el  26 de  febrero de 2021.    Se mantiene por 
tanto lo establecido en la guía docente. 

 

MÉTODOS DE LA QUÍMICA TEÓRICA II (32528) 

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

Esta asignatura será impartida del 17 al 21 de mayo de 2021 en forma 
de  curso  intensivo  de  5  días.  La  idea  es  poder  realizarla  de manera 
presencial para todos los estudiantes del máster. Estará impartida por 
los  profesores  Carles  Curutchet  y  Jaime  Rubio  de  la  Universidad  de 
Barcelona y el profesor Víctor Rayón de la Universidad de Valladolid. En 
principio  la  asignatura  sería  organizada  en  las  dependencias  de  la 
Universidad Autónoma de Madrid.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

Las prácticas serán impartidas de manera presencial durante el curso 
intensivo. El horario del curso intensivo tiene como objetivo impartir la 
teoría por las mañanas y las prácticas por la tarde.  

Sistemas de evaluación  La asignatura será evaluada mediante evaluación continua del trabajo 
realizado por los estudiantes durante el curso intensivo y además con 
la entrega de ejercicios cuya fecha límite es el 28 de mayo. Se mantiene 
por tanto lo establecido en la guía docente. 

 

PROFUNDIZACIÓN DE LOS MÉTODOS DE LA QUÍMICA TEÓRICA (32529) 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 46,1% 
Presencialidad a distancia: 53,8% 

La  asignatura  será  impartida  por  los  profesores:  Ramón  López 
(Universidad  de  Oviedo),  Marcos  Mandado  (Universidad  de  Vigo)  y 
Paula  Mori  (Universidad  Autónoma  de  Madrid).  Cada  parte  será 
impartida de manera presencial para los estudiantes matriculados en la 
universidad del profesor correspondiente y a distancia para el resto. Por 
lo  tanto, para  las 12h que  imparte  la profesora Mori,  los estudiantes 
matriculados en la UAM asistirán a clases presenciales.  

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán ser entregados el 12 de marzo de 2021. Se mantiene por tanto 
lo establecido en la guía docente. 

 

LÁSERES (32532) 

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

La asignatura está organizada en forma de curso intensivo. Se realizará 
en la Universidad de Zaragoza del 15 al 19 de marzo de 2021 para todos 
los  estudiantes matriculados  en  esta  asignatura.    En  el  caso  de  que 
algún  estudiante  no  pueda  asistir  a  dicho  curso,  debido  a  las 
condiciones  sanitarias,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de  seguirlo  de 
manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

El curso estará organizado de tal forma que las clases teórica se den por 
la  mañana  y  las  clases  prácticas  por  las  tardes.  Las  mismas  serán 
realizadas en el aula de informática del BIFI (Universidad de Zaragoza: 
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos). 
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Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán ser entregados el 25 de mayo de 2021. Se mantiene por tanto 
lo establecido en la guía docente. 

 

BIOQUÍMICA COMPUTACIONAL (32533) 

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

La asignatura está organizada en forma de curso intensivo. Se realizará 
en la Universidad de Zaragoza del 12 al 16 de abril de 2021 para todos 
los  estudiantes matriculados  en  esta  asignatura.    En  el  caso  de  que 
algún  estudiante  no  pueda  asistir  a  dicho  curso,  debido  a  las 
condiciones  sanitarias,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de  seguirlo  de 
manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100 % 
Presencialidad a distancia: 0% 

El curso estará organizado de tal forma que las clases teórica se den por 
la  mañana  y  las  clases  prácticas  por  las  tardes.  Las  mismas  serán 
realizadas en el aula de informática del BIFI (Universidad de Zaragoza: 
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos). 

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán ser entregados el 25 de mayo de 2021. Se mantiene por tanto 
lo establecido en la guía docente. 

 

ESTADOS EXCITADOS (31246) 

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

La asignatura está organizada en forma de curso intensivo. Se realizará 
en la Universidad de Zaragoza del 15 al 19 de marzo de 2021 para todos 
los  estudiantes matriculados  en  esta  asignatura.    En  el  caso  de  que 
algún  estudiante  no  pueda  asistir  a  dicho  curso,  debido  a  las 
condiciones  sanitarias,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de  seguirlo  de 
manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

El curso estará organizado de tal forma que las clases teórica se den por 
la  mañana  y  las  clases  prácticas  por  las  tardes.  Las  mismas  serán 
realizadas en el aula de informática del BIFI (Universidad de Zaragoza: 
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos). 

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán ser entregados el 25 de mayo de 2021. Se mantiene por tanto 
lo establecido en la guía docente. 

 

DINÁMICA DE LAS REACCIONES QUÍMICAS (30576) 

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

La asignatura está organizada en forma de curso intensivo. Se realizará 
en la Universidad de Zaragoza del 26 al 30 de abril de 2021 para todos 
los  estudiantes matriculados  en  esta  asignatura.    En  el  caso  de  que 
algún  estudiante  no  pueda  asistir  a  dicho  curso,  debido  a  las 
condiciones  sanitarias,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de  seguirlo  de 
manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

El curso estará organizado de tal forma que las clases teórica se den por 
la  mañana  y  las  clases  prácticas  por  las  tardes.  Las  mismas  serán 
realizadas en el aula de informática del BIFI (Universidad de Zaragoza: 
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos). 
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Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán ser entregados el 25 de mayo de 2021. Se mantiene por tanto 
lo establecido en la guía docente. 

 

SÓLIDOS (31248) 

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

La asignatura está organizada en forma de curso intensivo. Se realizará 
en la Universidad de Zaragoza del 19 al 23 de abril de 2021 para todos 
los  estudiantes matriculados  en  esta  asignatura.    En  el  caso  de  que 
algún  estudiante  no  pueda  asistir  a  dicho  curso,  debido  a  las 
condiciones  sanitarias,  se  le  ofrecerá  la  posibilidad  de  seguirlo  de 
manera remota a través de la plataforma Microsoft Teams. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 0% 

El curso estará organizado de tal forma que las clases teórica se den por 
la  mañana  y  las  clases  prácticas  por  las  tardes.  Las  mismas  serán 
realizadas en el aula de informática del BIFI (Universidad de Zaragoza: 
Instituto de Biocomputación y Física de Sistemas Complejos). 

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada  mediante  una  serie  de  ejercicios  que 
deberán ser entregados el 25 de mayo de 2021. Se mantiene por tanto 
lo establecido en la guía docente. 

 

COMPETENCIA CIENTÍFICA Y LINGÜÍSTICA TRANSVERSAL (33422) 

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

Esta  asignatura  será  impartida  presencial  a  distancia  para  todos  los 
estudiantes del máster y será organizada del 10 al 14 de mayo de 2021. 
La plataforma que se usará es Microsoft Teams.  

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada mediante  trabajos  realizados  durante  la 
duración  del  curso  (10  al  14  de  mayo).  Se  mantiene  por  tanto  lo 
establecido en la guía docente. 

 

LENGUA EUROPEA (31228) 

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

En el curso 2020 – 2021 esta asignatura se impartirá de forma conjunta 
con  Competencias  Científicas  y  Lingüística  Transversal.  Aunque 
perteneces a planes de estudios diferentes, ambas asignaturas son las 
mismas. 

Sistemas de evaluación  La  asignatura  será  evaluada mediante  trabajos  realizados  durante  la 
duración  del  curso  (10  al  14  de  mayo).  Se  mantiene  por  tanto  lo 
establecido en la guía docente. 

 

 

Segundo año M2 

APLICACIONES (32526) – WINTER SCHOOL 

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

Esta asignatura tiene 4 itinerarios posibles de los cuales 2 ya han sido 
impartidos en el primer semestre.  
 



  

Ciudad Universitaria de Cantoblanco. C/ Francisco Tomás y Valiente, 7.‐ 28049 Madrid. Teléfono 91497 50 00 

 

 

De la teoría a la implementación: tutoriales en química teórica/Winter 

School 

Curso organizado por la Universidad Paul Sabatier Toulouse III del 25 de 
enero al 12 de febrero. Se realizará de manera online en su totalidad. 

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 0% 
Presencialidad a distancia: 100% 

El  curso  es  mayoritariamente  práctico.  Los  estudiantes  tendrán  que 
aprender  a  usar  una  serie  de  métodos  que  usarán  para  realizar  el 
ejercicio que se les pide al final del curso.  

Sistemas de evaluación  La  evaluación  constará  de  un  pequeño  examen  tipo  test  al  final  del 
curso  y  de  la  entrega  de  un  ejercicio  práctico  cuya  mayor  parte  se 
desarrollará durante las clases.   Se mantiene por tanto lo establecido 
en la guía docente. 

 

APLICACIONES (32526) – MÉTODOS TEÓRICOS PARA LA SIMULACIÓN DE MATERIALES 

Clases Magistrales 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 
dependerá de los estudiantes que la 
sigan desde fuera. 

Esta asignatura tiene 4 itinerarios posibles de los cuales 2 ya han sido 
impartidos en el primer semestre.  
 
Métodos teóricos para la simulación de materiales 
Esta  asignatura  será  organizada  por  la  Universidad  Autónoma  de 
Madrid la semana del 5 al 9 de marzo de 2021. Se realizará de manera 
híbrida, es decir, será impartida de manera presencial en aula para los 
estudiantes  matriculados  en  la  UAM  que  la  vayan  a  seguir,  y  para 
aquellos  estudiantes  de otras  universidades  que puedan  asistir,  y  de 
manera remota para el resto.  

Clases con medios informáticos 
Presencialidad en aula: 100% 
Presencialidad a distancia: 
dependerá de los estudiantes que la 
sigan desde fuera. 

Al tratarse de una asignatura mayoritariamente práctica, se harán uso 
de los recursos del máster del Centro de Computación Científica donde 
los estudiantes correrán sus cálculos.  

Sistemas de evaluación  Tras finalizar el curso se realizará un examen tipo test para comprobar 
los conocimientos adquiridos que contará un 20% sobre la nota final. El 
otro  80%  corresponderá  a  2  ejercicios  que  los  estudiantes  deberán 
realizar tras la finalización del curso y cuya fecha límite de entrega será 
el 28 de mayo de 2021. Se mantiene por tanto lo establecido en la guía 
docente. 

 

TRABAJO FIN DE MÁSTER (31239) 

Sistemas de evaluación 
Presencialidad a distancia TFM: 
100% 

Los TFM se desarrollarán de manera online ya que  los estudiantes  lo 
que  necesitan  para  su  desarrollo  es  poder  correr  cálculos,  simular  y 
modelizar  sistemas  haciendo  uso  de  los  recursos  del  Centro  de 
Computación Científica. Las tutorías y seguimiento con los directores se 
realizarán haciendo uso de la plataforma Microsoft Teams y en los casos 
en que se requiere habrá tutorías presenciales garantizando siempre las 
condiciones  de  seguridad  e  higiene.  Se  mantiene  por  tanto  lo 
establecido en la guía docente. 

 

 


