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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. 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.

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:

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

CEP

Y mucho más… 

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta 
cultural. ¡Vívela!

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

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!

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.

 Instalaciones

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!

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!

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat en colaboración con el CSIC

Investigación
La UIB es una de 
las cinco principales 
universidades de 
España en innovación y 
desarrollo tecnológico. 
Se encuentra entre 
las cinco primeras en 
producción científica 
en biología animal 
y vegetal y entre 
las diez mejores a 
nivel mundial en 
investigación en el 
ámbito del turismo. 
También destaca en 
proyectos de áreas 
como la química, la 
física, la psicología 
o la geografía y el 
urbanismo, entre otras.

Docencia
Nuestra apuesta por la 
enseñanza incluye no 
sólo la cercanía entre 
alumno y profesor sino
también una sólida 
formación del profesorado 
con proyectos de 
formación docente de 
carácter interdisciplinar.

Transferencia
La UIB asume su misión 
de crear y difundir 
el conocimiento 
y desempeña un 
importante papel 
en la promoción y la 
creación de iniciativas 
empresariales, entre 
ellas, la creación de “spin 

off”, la inscripción 
de patentes (medio 
centenar) y el desarrollo 
de proyectos con 
destacadas empresas. 

Movilidad
Somos una universidad 
abierta y conectada 
al mundo a través de 
numerosos convenios 
con instituciones y 
centros internacionales. 
Se ofrecen además 
programas de 
intercambio para 
alumnos de grado y 
postgrado, así como 
estancias solidarias y 
becas de prácticas en 
países empobrecidos.



A lo largo del siglo pasado la investigación 
científica se ha caracterizado por 
una progresiva especialización y 
compartimentación del conocimiento, siendo 
muy difícil que una persona domine más 
de un ámbito científico. A pesar del éxito de 
este programa basado en una aproximación 
reduccionista, los nuevos retos científicos 
requieren de una visión más amplia y del 
establecimiento de sinergias entre grupos 
de investigación de disciplinas distintas 
que permitan ir más allá de las fronteras 
tradicionales del saber. Los sistemas 
complejos, caracterizados por la existencia de 
propiedades emergentes y comportamientos 
colectivos generados por la interacción entre 
una gran cantidad de elementos, son el 
ejemplo más patente de esta nueva visión 

interdisciplinar que impregna la ciencia moderna. Los fenómenos complejos están presentes 
en nuestro alrededor de forma ubicua, con ejemplos variados que incluyen la emergencia de 
memoria y consciencia en el cerebro, la formación de consensos sociales de opinión, los colapsos 
bursátiles, los súbitos atascos de tráfico, la dinámica caótica en láseres, la turbulencia en fluidos, 
los patrones de vegetación en sabanas, etc. También se utilizan fenómenos relacionados con 
los sistemas complejos en el reconocimiento de voz e imágenes o la criptografia cuántica entre 
otros muchos ejemplos. También se utilizan fenómenos relacionados con los sistemas complejos 
en el reconocimiento de voz e imágenes, el análisis de grandes cantidades de datos (big data), 
comprensión de la movilidad humana o la criptografía cuántica, entre otros muchos ejemplos. En 
este contexto la formación de postgrado que ofrece este Máster proporciona a sus estudiantes las 
herramientas necesarias que les permitan abordar problemas complejos desde una perspectiva 
interdisciplinar a partir de una sólida base matemática.

El estudiante que curse el máster en Física de 
Sistemas Complejos adquirirá una sólida formación 
de carácter especializada e interdisciplinar, que 
incluye, de una parte, aspectos fundamentales y 
metodológicos en las áreas de redes complejas, 
fenómenos críticos, sistemas dinámicos y 
procesos estocásticos y, de otra, su aplicación a 
diversos ámbitos donde los sistemas complejos 
desempeñan un papel importante, entre ellos, 
la dinámica social, la economía, la teoría 
de la información, los procesos biológicos 
(redes de señalización celular, metabólicas o 
neuronales, ecología y evolución), o los sistemas 

- Sinergias UIB-CSIC. Éste máster oficial de 
la UIB es ofrecido por el IFISC (Instituto de 
Física Interdisciplinar y Sistemas Complejos) 
en colaboración con el CSIC (Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas), el mayor ente 
científico español. Las sinergias existentes con 
el CSIC, permiten proporcionar una formación 
específica y de máximo nivel, atractiva para 
estudiantes tanto españoles como de otros 
países. El profesorado del máster está formado 
de manera equilibrada por investigadores del 
CSIC y profesores de la UIB con una amplia 
experiencia en la realización de trabajos de 
investigación y la supervisión de investigadores 
en formación.
- Internacionalización. Un elemento esencial 
en el atractivo del máster es el gran prestigio 
a nivel internacional de la investigación 
desarrollada en el IFISC, así como el gran 
número de colaboraciones internacionales. 
Esta presencia internacional sirve tanto 
para atraer estudiantes de diversos países al 
máster (y al doctorado) como para ofrecer a 
los estudiantes del máster una amplia oferta 
de instituciones donde, a la finalización del 
máster, puedan continuar su formación 
con un doctorado o incorporarse al mundo 
empresarial. Actualmente en el IFISC hay un 
gran número de estudiantes de doctorado, 
procedentes de diversos países, tanto europeos 
como extra-europeos. El mismo instituto 
cuenta entre sus investigadores con un alto 
grado de internacionalización, contándose en la 
actualidad con científicos de 14 países distintos. 
El idioma de trabajo del IFISC es el inglés y, 
conscientes de la importancia que tiene un 
conocimiento adecuado de esta lengua para la 
comunicación científica, el máster se imparte en 
su totalidad en inglés. 
- Entorno IFISC. Nos preciamos de ofrecer en 
nuestro instituto un ambiente estimulante para 
la investigación, incentivando a la colaboración 
entre los miembros del Instituto y con los 
numerosos investigadores de otros centros 
nacionales e internacionales que lo visitan. Una 
pieza clave para fomentar esta interacción es su 
serie de seminarios de Física Interdisciplinar, en 
la que tiene lugar, al menos, una presentación 
semanal ya sea de uno de los miembros del 
Instituto o de un visitante. Los seminarios se 
ofrecen en directo a través de

ifisc.uib-csic.es/seminars y nuestro canal de 
Youtube y son almacenados y pueden ser 
reproducidos a través del repositorio disponible 
en nuestra página web. 
- Investigación. Como consecuencia de la 
actividad investigadora de sus miembros, el 
IFISC cuenta con una alta tasa de publicaciones 
y de proyectos de investigación vigentes. 
El IFISC cuenta con numerosos proyectos 
nacionales y europeos que permiten financiar 
las distintas actividades investigadoras. Esto
permite también el poder financiar estancias 
de visitantes y estudiantes, tanto hacia el 
IFISC como de sus miembros hacia otras 
instituciones.
- Recursos. La dificultad de la aproximación 
interdisciplinar a los sistemas complejos, 
hacen que las simulaciones numéricas por 
ordenador sean un ingrediente esencial. 
Los estudiantes del máster reciben una 
formación adecuada en el diseño, desarrollo y 
programación de algoritmos para la simulación 
de sistemas complejos. Por mencionar solo 
un par de aspectos relevantes, se da una 
importancia fundamental a la simulación de 
procesos estocásticos que incluyen elementos 
de aleatoriedad inherentes a los sistemas 
complejos, así como a la generación de 
una red de interacciones adecuada, con una 
estructura similar a la observada en sistemas 
socioeconómicos (redes de pequeño mundo, 
con estructura libre de escala, etc.). Hay que 
resaltar que el IFISC cuenta con importantes 
instalaciones computacionales para cálculo 
numérico intensivo, incluyendo dos clusters con 
más de 1100 núcleos en conjunto que están 
disponibles para los investigadores y a los que 
los estudiantes pueden acceder para desarrollar 
trabajos específicos.
- Becas. Conscientes de las dificultades que 
puede representar el desplazarse a Mallorca 
para cursar el máster, ofrecemos un programa 
de ayudas a la movilidad que se ofrece a 
aquellos estudiantes con buen currículum 
académico a los que el desplazamiento a 
nuestra isla pueda representarles un obstáculo. 
Más información sobre las becas que se ofrecen 
está disponible en la página web 
ifisc.uib-csic.es/master/fellowships.

Dirección del máster Dr. Raúl Toral
Centro responsable Centro de Estudios de Postgrado
Plazas de nuevo ingreso 20
Modalidad Presencial
Finalidad Perfiles tipo investigador y professional
Preinscripción http://cep.uib.es/es/master/MFS2/
Condiciones de matrícula http://cep.uib.es/es/master/MFS2/accesiAdmissio.html
Becas http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/
Precios 1944 € *

Datos específicos

Estructura del máster

Especificidades destacables

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB 
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MFS2/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

optoelectrónicos. Se pondrá especial énfasis en 
la capacidad de síntesis y exposición pública 
de ideas y resultados científicos, competencias 
que se desarrollan en una asignatura específica 
de Presentación Científica y Comunicación. 
Igualmente, se acerca al estudiante a la 
investigación científica con el estudio de artículos 
originales de relevancia y su asistencia a seminarios. 
Dado su carácter internacional la lengua vehicular 
será el inglés, tanto para las clases como para el 
material de estudio, trabajos a presentar por los 
alumnos, etc.

¿En qué consiste? ¿Qué salidas profesionales tendré?

¿Qué competencias adquirirás?

Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

MÁS INFORMACIÓN
Dr. Raúl Toral
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/MFS2/

Dada su orientación eminentemente 
científica, los estudiantes que estén en 
posesión del título de Máster Universitario 
en Física de Sistemas Complejos contarán 
con una excelente formación para afrontar un 
doctorado en cualquier temática relacionada 
con el máster. En particular la Universitat 
de les Illes Balears ofrece un Programa de 
doctorado de Física del cual el IFISC es uno 
de los centros proponentes. Así mismo, 

aunque no exista una orientación profesional propiamente dicha, el conocimiento y habilidades 
adquiridas son de gran interés y relevancia en ámbitos profesionales diversos como tecnología de 
la información y las comunicaciones, electrónica, el mundo financiero y urbanístico, tratamiento 
masivo de datos, empresas del sector energético, medioambiental y farmacéutico, entre otros.

El Máster Universitario de Física de Sistemas Complejos consta de dos módulos:
Un primer módulo de 39 créditos ECTS compuesto por 9 asignaturas obligatoras y un segundo 
módulo de asignaturas optativas de las que el alumno elige las que desee por un total de 9 créditos. El 
máster también incluye, con carácter obligatorio, la realización  de un trabajo de fin de máster por valor 
de 12 créditos.

Trabajo de fin de máster (12 ECTS)

• Métodos estocásticos de simulación
• Fenómenos cooperativos y fenómenos 

críticos
• Sistemas dinámicos y caos
• Procesos estocásticos

• Física cuántica para sistemas complejos
• Formación de patrones
• Redes complejas
• Introducción a los sistemas complejos
• Presentación y visualización científica

Asignaturas Obligatorias (39 ECTS)

• Fenómenos colectivos de no equilibrio
• Modelización y dinámica de sistemas 

neuronales
• Biología de sistemas
• Física estadística de sistemas biológicos
• Fenómenos colectivos en sistemas sociales

• Fotónica no lineal
• Dinámica espacio-temporal
• Óptica cuántica y no lineal
• Transporte y ruido cuánticos
• Teoría de la información
• Turbulencias y fenómenos no lineales en 

fluidos

Asignaturas Optativas (9 ECTS)


