MÁSTER UNIVERSITARIO
Universidad de las Illes
Balears: arraigada al
territorio pluriinsular, y al
mismo tiempo universal y
abierta al mundo.

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!
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.

Mantenemos los principios
de prestación de servicios
y de colaboración con
los agentes sociales y
empresariales, así como
los de sostenibilidad y de
respeto medioambiental.
Somos una institución
clave para el futuro y la
vertebración de las Illes
Balears, porque la UIB es
palanca de progreso, social,
cultural y económico.
Estamos centrados en
cuatro ejes: mejorar
constantemente la actividad
docente, presencial y
virtual; mantenernos en
los lugares punteros de la
excelencia investigadora;
ofrecer una proyección
cultural y social que llegue
a todas islas, y potenciar
la internacionalización de
la actividad universitaria,
que abarca, mediante
intercambios, las
actividades docentes, de
investigación, de innovación
y administrativas.
La UIB pone a disposición
de los alumnos recursos
para una formación integral
que aporte conocimientos,
valores y capacidades en
un espacio de aprendizaje
donde la Universidad
trabaja con y para las
personas, porque todos
SOMUIB.

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.

QUÍMICA TEÓRICA
Y MODELIZACIÓN
COMPUTACIONAL

CEP
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 apoyo
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.
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 y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.cat

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
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¿En qué consiste?

¿Qué salidas profesionales tendré?

El objetivo principal de este máster es ofrecer
al estudiante una formación avanzada, de
carácter especializado y multidisciplinario,
orientada a promover su iniciación en tareas
investigadoras en el ámbito de la química
teórica y computacional.

Son buenos candidatos para trabajos
en la industria farmacéutica, compañías
petroquímicas e industrias de nuevos
materiales. Este máster da acceso al
doctorado en las áreas de química, física,
ciencias de la vida y ciencia de materiales, que
pueden proporcionar una buena posibilidad
de llegar a ser profesores o investigadores en
cualquier institución investigadora.

La modelización computacional a escala
molecular se ha constituido, en los últimos
veinte años, como una herramienta que
abarca, de manera transversal, muchas áreas
de conocimiento: desde la bioquímica hasta
los nuevos materiales, pasando por todas las
disciplinas de la química y áreas emergentes
como la nanociencia.
Las simulaciones computacionales se han convertido en una rama importante que da lugar a
un tercer pilar de la ciencia que permite que los estudios teóricos y experimentales superen las
limitaciones que les son inherentes. Esto ha originado una demanda creciente de personal experto
formado en estos campos, una demanda que no solo procede del mundo académico, sino también
de la industria: cada vez más empresas consideran la modelización a escala molecular como una
herramienta imprescindible.

¿Qué competencias adquirirás?

Especificidades destacables

Datos específicos
Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas
Precios

Dr. Joaquín Ortega Castro
Centro de Estudios de Postgrado
40
Presencial
Perfiles tipo profesional e investigador
http://cep.uib.cat/es/master/MQTM/
http://cep.uib.cat/es/master/MQTM/accesiAdmissio.html
http://cep.uib.cat/es/Alumnat/Beques/
3896,4€

*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.cat/es/master/MQTM/ para más información. Disponible la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster

Primer
curso académico

Segundo
curso académico

Módulo 1

Módulo 2

Obligatorias
(30 ECTS)

Curso de
nivelación
(10 ECTS)

Curso intesivo
de cuatro semanas
en el extranjero
(30 ECTS)

Curso de lengua
extranjera
(5 ECTS)

Asignaturas
Optativas
(15 ECTS)

Trabajo Final de
Máster
(30 ECTS)

Desde el punto de vista académico y de investigación esta actividad ha sido potenciada en los
países más avanzados en los que en los últimos años del pasado siglo se han creado potentes
institutos de computación científica en los que se desarrolla una actividad docente-investigadora
conducente a la aplicación de métodos computacionales a prácticamente todas las ramas del saber.
Universidades participantes
Españolas: Universidad Autónoma de Madrid, Universidad de Barcelona, Universidad de Cantabria,
Universidad de Extremadura, Universidad de las Islas Baleares, Universidad Jaume I, Universidad de
Murcia, Universidad de Oviedo, Universidad del País Vasco, Universidad de Salamanca, Universidad
de Santiago de Compostela, Universidad de Valencia, Universidad de Valladolid, Universidad de Vigo
Consorcio internacional
Existe un consorcio internacional donde se realiza el M2 del máster y los alumnos pueden realizar
estancias cortas de 3 meses, estas universidades son además de las españolas nombradas
anteriormente las siguientes: Belgica: Katholieke Universiteit Leuven; Francia: Université de
Bordeaux I, Université d’Evry-Val-d’Essonne, Université Henri Poincaré Nancy 1, Université Paul
Sabatier Toulouse III, Université Pierre et Marie Curie, Paris VI; Italia: Università degli studi di
Perugia, Università di Pisa, Università degli studi di Trieste; Portugal: Universidade de Porto;
Holanda: University of Groningen.
Curso Intensivo M1
Durante el primer año de máster, los estudiantes procedentes de las 14 universidades españolas
participantes en el programa, se reúnen durante un mes en un curso intensivo donde tienen
la oportunidad de conocerse entre ellos, así como también de interactuar directamente con el
profesorado.
En dicho curso se imparten la mayor parte de los contenidos de las asignaturas, el resto de los
contenidos son dados a través de la plataforma de clases online Adobe connect.
El curso intensivo es organizado cada año por una de las 14 universidades.
Curso Intensivo M2
En el segundo año del máster, las clases empiezan con un curso intensivo que cada año es
organizado por una universidad de las pertenecientes al consorcio internacional: Autónoma de
Madrid, Valencia, Groningen, Católica de Leuven, Paul Sabatier-Toulouse III, Perugia y Porto. En
dicho curso, el estudiante tiene la oportunidad de interactuar con los estudiantes extranjeros que
siguen la versión del máster Erasmus. Este curso es de alta especialización, existen unos contenidos
fijados, pero también otros que van variando cada año, adaptándose a las necesidades que surgen,
así como a los nuevos campos en auge de la química teórica. Para ello se invitan expertos de
distintas universidades tanto europeas como de terceros países que enriquecen la formación del
estudiante.

Como expertos en técnicas computacionales están preparados para aplicar cualquier código científico disponible en el mercado o para desarrollar nuevos códigos.
Sus habilidades están muy bien adaptadas al diseño de moléculas, de agregados atómicos y moleculares y al estudio de procesos químicos.

MÁS INFORMACIÓN
Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dr. Joaquín Ortega Castro
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.cat/es/master/MQTM/

