
 

 

COMPETENCIAS DEL MÁSTER EN FÍSICA DE LA MATERIA CONDENSADA 

 Y DE LOS SISTEMAS BIOLÓGICOS  

 
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 

CG1 - Desarrollar destrezas teóricas y experimentales que permitan aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de 

contextos más amplios (o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos adquiridos y relacionados con los retos 

que actualmente plantea la sociedad en lo referente a la Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos. 

CG2 - Saber trabajar en equipo y comunicarse con la comunidad académica en su conjunto y con la sociedad en general acerca de la 

Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos y sus implicaciones académicas, productivas o sociales. 

CG3 - Manejar las principales fuentes de información científica, siendo capaces de buscar información relevante a través de 

internet, de las bases de datos bibliográficas y de la lectura crítica de trabajos científicos, conociendo la bibliografía especializada 

en Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos. 

CG4 - Ser capaz de elaborar documentos escritos con datos bibliográficos, teóricos y/o experimentales, escribiendo un resumen o 

articulado en extenso - tal y como se realizan los artículos científicos-, formulando hipótesis razonables, composiciones originales y 

conclusiones motivadas. 

CG5 - Presentar públicamente los resultados de una investigación o un informe técnico, comunicar las conclusiones a un tribunal 

especializado, personas u organizaciones interesadas, y debatir con sus miembros cualquier aspecto relativo a los mismos. 

COMPETENCIAS TRANSVERSALES 

CT1 - Ser competente en la decisión y utilización de los procedimientos adecuados para conseguir financiación al nivel de un 

investigador en formación. 

CT2 - Ser capaz de enmarcar los resultados de la investigación básica y aplicada dentro del marco legal de propiedad intelectual. 

CT3 - Conocer y valorar los mecanismos de emprendimiento en sectores de innovación. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

CE10 - La capacidad de síntesis y de transferencia de conocimientos de nuevas ideas y técnicas (tanto teóricas como 

experimentales) para abordar nuevos problemas y/o fomentar la integración interdisciplinar en áreas tales como medicina, medio 

ambiente, química, biología y nanotecnología. 

CE6 - La adquisición de conocimientos avanzados, tanto desde el punto de vista teórico como experimental, en Física de la Materia 

Condensada y de los Sistemas Biológicos. 

CE7 - La adquisición de conocimientos en la vanguardia de la investigación en las áreas de Física de la Materia Condensada y de 

los Sistemas Biológicos: teorías y experimentos actualmente en desarrollo, problemas abiertos, aplicaciones novedosas y nuevas 

áreas de investigación resultantes de la interconexión de diferentes disciplinas. 

CE8 - La capacidad para realizar un análisis crítico de una teoría o experimento reciente o de vanguardia en las áreas de Física de 

Materia Condesada y de los Sistemas Biológicos, basándose en la consistencia lógica del desarrollo formal, la rigurosidad de las 

técnicas (teóricas o experimentales) empleadas, y la consistencia con los conocimientos previos. 

CE9 - La capacidad para abordar y resolver un problema avanzado en Física de la Materia Condensada y de los Sistemas 

Biológicos, mediante: la elección adecuada del contexto, la identificación de los conceptos relevantes y el uso de las técnicas 

teóricas, experimentales y/o computacionales previamente adquiridas que constituyen la mejor aproximación para así llegar a la 

solución. 

 


