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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Entender las principales técnicas de aceleración y detección de partículas, y saber utilizarlas dentro del contexto 

adecuado. Ser capaz de interpretar los datos de colisiones de partículas. Conocer y manejar las herramientas 

informáticas y matemáticas utilizadas en el área.

Ser capaces de plasmar este aprendizaje en un informe que resuma el trabajo fin de master

-
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4. OBJETIVOS

Conocer las principales técnicas experimentales del área y manejar los detectores más utilizados.

Conocer las principales técnicas de análisis y saber desarrollar ejemplos de análisis de datos 

de colisiones de partículas.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 En este bloque se tratara de los aspectos mas teóricos de las técnicas de analisis de datos

2 en este bloque se tratara del aspecto mas practico de las técnicas de análisis de datos y los alumnos realizaran 

dichas practicas

3 aspectos mas formales y teóricos de las tecnicas de deteccion

4 en este bloque se realizaran las practicas correspondientes a las técnicas de detección de los datos.

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

evaluacion  50,00 Evaluación en laboratorio No Sí

recuperacion  50,00 Examen oral Sí No

 100,00 TOTAL

Observaciones

La evaluación de en laboratorio consistirá en entregar un informa al final de cada practica, que explique de manera 

detalla el montaje instrumental, la toma de datos y el análisis de los datos que se haya propuesto al alumno.  Podrá 

recuperarse, o bien corrigiendo los fallos que puedan tener en la practica o repitiendo la misma o parecida.

La recuperación oral, consistirá en una prueba oral donde el alumno contestara las preguntas del profesor acerca de los 

métodos y técnicas expuestas durante las clases y a lo largo de las practicas. En esta prueba estarán presente el 

responsable y un profesor de la asignatura

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

En la medida de lo posible, se intentará adaptar el calendario de las prácticas de laboratorio, para que puedan asistir, en 

particular a aquellas más importantes para el seguimiento de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Introduction to high energy physics, D. Perkins, Addison-Wesley

Detectors, C. Grupen, Cambridge Univ. Press.

Detectors for Particle radiation, K. Kleinknecht, Cambridge Univ. Press

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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