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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

M1538        - Técnicas Instrumentales en AstrofísicaCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

https://aulavirtual.unican.es/Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FISICA MODERNADepartamento

FRANCISCO JESUS CARRERA TROYANOProfesor 

responsable

francisco.carrera@unican.esE-mail

Instituto de Fisica de Cantabria. Planta: + 1. DESPACHO (107)Número despacho

LUIS JULIAN GOICOECHEA SANTAMARIA

JOSE IGNACIO GONZALEZ SERRANO

SILVIA MATEOS IBAÑEZ

DIEGO HERRANZ MUÑOZ

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requieren conocimientos generales en Astronomía.
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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

 1

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

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

 2

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 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

 2

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

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

 2

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocer los procedimientos para obtener información en Astrofísica.

• Aprender a identificar los rangos espectrales más apropiados para estudiar diversos tipos de fuentes astronómicas en 

función también de qué tipo de estudios se pretenda realizar sobre ellas

• Obtener una visión general de cuál es la instrumentación más apropiada para obtener datos en cada rango espectral 

estudiado.

• Aprender técnicas de reducción y análisis de datos astronómicos en varios rangos espectrales

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

conclusiones y presentar el correspondiente informe

-
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4. OBJETIVOS

En esta asignatura se desarrolla la siguiente competencia específica con nivel 3:

• Conocimiento de las técnicas observacionales y de la instrumentación utilizada en la Astrofísica actual en todo el rango 

espectral

Se pretende que el alumno conozca las principales limitaciones de la observación astronómica, sus técnicas, avances, 

grandes instalaciones, desarrollo de la instrumentación y los métodos más importantes de detección. También se 

presentarán los procesos de emisión y absorción más comunes entre los objetos astronómicos, y ejemplos de estos 

procesos en funcionamiento en diversas clases de fuentes astronómicas.

Como objetivos fundamentales, se pretende que el alumno sepa cómo se  produce la radiación que recibimos de los 

objetos astronómicos, tome contacto con datos reales y adquiera conocimientos básicos del tratamiento de datos en 

astronomía.
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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

Detección de fuentes en Astronomía  4,00  0,00 2,00  2,00  4,00  1,00  0,00  12,00 1-31  0.00  0.00

Astronomía de rayos X  4,00  0,00 2,00  2,00  3,00  2,00  0,00  12,00 4-62  0.00  0.00

Astronomía en el óptico y ultravioleta: variabilidad  4,00  0,00 2,00  2,00  3,00  2,00  0,00  12,00 7-93  0.00  0.00

Radioastronomía  4,00  0,00 2,00  2,00  3,00  2,00  0,00  12,00 10-124  0.00  0.00

Astronomía multi-longitud de onda: distribuciones 

espectrales de energía

 4,00  0,00 2,00  2,00  3,00  2,00  0,00  12,00 13-155  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  16,00  9,00  0,00  60,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Seguimiento de actividades presenciales  5,00 Evaluación en laboratorio No No

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante todo el cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Se realizarán una o más prácticas por cada bloque. En cada práctica se evaluará la preparación de la 

misma, el interés del alumno y su habilidad durante su desarrollo.

Observaciones

Valoración de exposiciones orales de informes de 

prácticas o trabajos

 25,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante todo el cuatrimestreFecha realización

Hacer otra exposiciónCondiciones recuperación

El alumno y los profesores elegirán uno o más informes de prácticas o trabajos para ser expuestos 

oralmente por el alumno.

Observaciones

Valoración de informes de prácticas y trabajos 

escritos

 70,00 Trabajo No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante todo el cuatrimestreFecha realización

Entrega de un nuevo informe o trabajo revisadoCondiciones recuperación

La evaluación se hará mediante la entrega por escrito de un informe de cada práctica. Adicionalmente 

se podrá encargar la elaboración de algún trabajo. La recuperación consistirá en la entrega de un nuevo 

informe o trabajo atendiendo a las correcciones del profesor.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

En la elaboración de los informes de prácticas y del trabajo se considerará plagio la inclusión de texto directamente 

copiado de internet u otras fuentes sin haber sido citadas explícitamente, siendo aplicado el reglamento de evaluación en 

estos casos.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

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

aquellas más importantes para el seguimiento de la asignatura.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Astronomy Methods. H. Bradt, CUP, 2004

Practical Statistics for Astronomers. J.V. Wall, C.R. Jenkins, CUP, 2003

Observational Astronomy, D.S. Birney, G. González, D. Oesper, CUP, 2006

Observing the Universe, A.J. Norton, CUP, 2004

Observational Astrophysics. R.C. Smith. CUP, 1995

Theoretical Astrophysics. T. Padmanabhan, CUP, 2002

High Energy Astrophysics. M.S. Longair, CUP, 1992

Astronomía fundamental. V. Martínez, J.A. Miralles, E. Marco, D. Galadí-Enríquez, Universidad de Valencia, 2005

Complementaria

Páginas web de observatorios e instrumentos

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Aplicaciones avanzadas de tratamiento de datos astronómicos IFCA

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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