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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Física, Instrumentación y Medio 

Ambiente
Optativa. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ASTROFÍSICA

ESPECIALIDAD EN FÍSICA AVANZADA

OFERTA OPTATIVAS DEL PLAN

Módulo / materia

M1536        - Astrofísica ExtragalácticaCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

http://personales.unican.es/serranoj/AstroEx/Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FISICA MODERNADepartamento

JOSE IGNACIO GONZALEZ SERRANOProfesor 

responsable

joseignacio.gonzalez@unican.esE-mail

Instituto de Fisica de Cantabria. Planta: + 0. DESPACHO (010)Número despacho

LUIS JULIAN GOICOECHEA SANTAMARIAOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requieren los de un grado en Física.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para integrarse eficazmente en un grupo de trabajo y trabajar en equipo, compartir la información 

disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la consecución de 

objetivos comunes

 2

Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado este programa formativo, iniciar 

una Tesis Doctoral

 3

NivelCompetencias Específicas

Experiencia de trabajo en un grupo de investigación del ámbito del máster  1

Capacidad para iniciar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Física o de la Evaluación de Riesgos Naturales y 

Ambiental

 3

NivelCompetencias Básicas

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

 3

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

 3

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

 3

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

 1

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

 1

NivelCompetencias Transversales

Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información utilizando diferentes 

fuentes

 3

Capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para promover una sociedad 

basada en los valores de la libertard, la justicia, la igualdad y el pluralismo

 1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• El alumno aprenderá los procedimientos para obtener información en Astrofísica. 

• Comprenderá la relación entre los tipos morfológicos de galaxias y sus propiedades físicas. 

• Utilizará conceptos fundamentales para entender las propiedades de las galaxias, su evolución, como medir sus 

masas y el proceso de formación de cúmulos. 

• Adquirirá una visión de la estructura del Universo a gran escala. 

• Reconocerá la potencialidad del efecto lente gravitatoria para estudiar la distribución de la masa a escalas de 

galaxias, cúmulos y estructura a gran escala.

-

• Será capaz de obtener información sobre un tema concreto en la literatura, analizar datos, realizar cálculos, obtener 

conclusiones y presentar el correspondiente informe.

-

3Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

4. OBJETIVOS

• Que el alumno comprenda la relación entre los tipos morfológicos de galaxias y sus propiedades físicas. 

• Utilizar conceptos fundamentales para entender las propiedades de las galaxias, su evolución, como medir sus masas 

y el proceso de formación de cúmulos. 

• Reconocer la potencialidad del efecto lente gravitatoria para estudiar la distribución de la masa a escalas de galaxias, 

cúmulos y estructura a gran escala.

• Será capaz de obtener información sobre un tema concreto en la literatura, analizar datos, realizar cálculos, obtener 

conclusiones y presentar el correspondiente informe.

.       Que el alumno adquiera un conocimiento amplio de la Física de las galaxias, como evolucionan y qué modelos 

existen sobre su formación.

20

10

10

17

8

60

40

25

65

60

125

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introducción. Extinción atmosférica. Extinción

galáctica. Sistemas fotométricos. Detección e

información en Astrofísica. Evolución estelar.

Clasificación morfológica de galaxias. Contenido

estelar. Contenido gaseoso. Evolución química. Cinemática 

y dinámica

galácticas. Curvas de rotación.

La masa de las galaxias. Materia oscura. Cúmulos de 

galaxias. EL Grupo Local. Supercúmulos.

Galaxias a alto desplazamiento al rojo.

 10,00  0,00 5,00  5,00  9,00  4,00  0,00  30,00 1-71  0.00  0.00

Núcleos Activos de Galaxias. Componentes.Taxonomía. El 

modelo

unificado. Las regiones NLR y BLR.Cuásares:

contínuo y líneas de emisión. Variabilidad.

Sistemas intervinientes: el bosque Lyman-alfa.

 Efecto lente y microlente gravitatoria.

 10,00  0,00 5,00  5,00  8,00  4,00  0,00  30,00 8-152  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 20,00  10,00  10,00  0,00  17,00  8,00  0,00  60,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Valoración de informes y trabajos escritos  100,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el cursoFecha realización

Entrega con correccionesCondiciones recuperación

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

Se flexibilizará en lo posible la entrega de trabajos y la realización de prácticas para favorecer el seguimiento de la 

asignatura.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

- Binney,J., Tremaine, S. Galactic Dynamics. Princeton University Press (1987)

- Mihalas,D., Binney,J. Galactic Astronomy. Freeman and Co. (1981)

- Tayler,R.J. Galaxies: Structure and Evolution. CUP (1993)

- Kembhavi, A.K., Narlikar, J.V., Quasars and Active Galactic Nuclei, CUP (1999)

-Schneider, P., Ehlers, J., Falco, E. E. Gravitational Lenses. Springer (1992/1999)

-Shapiro, S. L., Teukolsky, S. A. Black Holes, White Dwarfs, and Neutron Stars - The Physics of Compact

Objects. Wiley (1983)

-Combes, F., et al. Galaxies and Cosmology. Springer (1995)

Complementaria

-Publicaciones en revistas especializadas: Astrophysical Journal, MNRAS, Astronomical Journal, Astronomy

and Astrophysics.

- Materiales sobre astrofisica extragalactica en la Web.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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