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Primer cuatrimestre: del 17 de octubre de 2016 al 10 de febrero de 2017 

 

Aula 4B – Facultad de Física 
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NOTA IMPORTANTE: 

Los días 17, 25 y 31 de octubre y el 7 de noviembre se impartirán clases de Técnicas de 
caracterización de materiales en la franja de 18 a 19:30h. El resto de lunes del 
cuatrimestre se imparten clases de Síntesis de Materiales y Nanoestructuras. 

Las sesiones prácticas de las distintas asignaturas tendrán lugar los viernes, en horario de 16 a 
19:30. Algunas asignaturas tienen ya programadas sus prácticas en fechas concretas: 

• Física del Estado Sólido: 2 de diciembre, 13 de enero y 10 de febrero. 

En el resto de asignaturas, las prácticas se fijarán previo acuerdo con los alumnos, una vez 
iniciado el curso. 
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Segundo Cuatrimestre: del 20 de febrero al 16 de junio de 2017 

 

Aula 4A – Facultad de Física 
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Seminario del Dpto. Física de la Materia Condensada, 2ª Planta – Facultad de Física 

 Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 
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NOTA IMPORTANTE: 

* La asignatura ‘Modelización Aplicada a la Caracterización Estructural’ se imparte en el Aula 
TIC8 del CRAI Antonio de Ulloa, los martes de 18 a 19:30h 

Las sesiones prácticas de las distintas asignaturas tendrán lugar los viernes, en horario de 16 a 
19:30. Las prácticas se fijarán previo acuerdo con los alumnos una vez iniciado el curso. 
Algunas asignaturas tienen ya programadas sus prácticas en fechas concretas: 

• Materiales con Funcionalidad Superficial: 9 de junio de 2017. 
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