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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

ESPECIALIDAD EN FÍSICA AVANZADA

FÍSICA DE ALTAS ENERGÍAS

OFERTA OPTATIVAS DEL PLAN

Módulo / materia

M1540        - Técnicas de Detección y Análisis en Física de Altas EnergíasCódigo

y denominación

5Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma

de impartición

Forma

de 
PresencialEnglish friendly No

DPTO. FISICA MODERNADepartamento

ROCIO VILAR CORTABITARTEProfesor 

responsable

rocio.vilar@unican.esE-mail

Instituto de Fisica de Cantabria. Planta: - 1. DESPACHO - CONTRATADOS/PROFESORADO 

FORMACION (S101)

Número despacho

IVAN VILA ALVAREZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los alumnos deberían saber interacción radiación-materia y el modelo estándar de física de partículas a un nivel 

elemental. También es  útil tener conocimientos de estadística y de programación orientada a objeto (C, C++).

Deberían tener el nivel de ingles requerido al acabar el grado, que les permita un entender la bibliografía propuesta en la 

asignatura, y atender a las distintas charlas que se les propongan.
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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

 1

Capacidad para interpretar, resumir y presentar resultados de medidas complejas  2

Buscar, obtener, procesar, comunicar información y transformarla en conocimiento  3

Conocer las herramientas metodológicas necesarias para desarrollar proyectos avanzados  1

Capacidad de actualización de los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad científica  1

Capacidad suficiente para incorporarse como profesional en el mundo de la empresa dentro del área del Máster  1

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para manejar software específico de modelización y análisis de datos  2

Capacidad de enfrentarse de forma autónoma a problemas numéricos, utilizando librerías científicas y 

desarrollando algoritmos

 1

Capacidad para manejar los instrumentos y métodos experimentales utilizados en el ámbito de la Física y de la 

Evaluación de Riesgos Naturales y Ambiental

 1

Capacidad para escoger la instrumentación adecuada para el desarrollo de un proyecto sea en el ámbito de la 

investigación o

en el industrial

 2

Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el ámbito de la Física y de la Evaluación de 

Riesgos Naturales y Ambiental

 1

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

Ambiental

 1

Diseñar hipótesis, obtener resultados, validarlos y tratar los datos para desarrollar un proyecto avanzado  1

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

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

 1

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

 1

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

 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

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

 2

NivelCompetencias Transversales

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

fuentes

 1

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
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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

-

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.

20
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5

5

30
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50
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60

65

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

En este bloque se tratara de los aspectos mas teóricos de 

las técnicas de analisis de datos

 4,00  0,00 2,00  4,00  1,00  1,00  6,00  6,00 21  0.00  0.00

en este bloque se tratara del aspecto mas practico de las 

técnicas de análisis de datos y los alumnos realizaran 

dichas practicas

 6,00  0,00 3,00  6,00  2,00  2,00  8,00  10,00 32  0.00  0.00

aspectos mas formales y teóricos de las tecnicas de 

deteccion

 4,00  0,00 2,00  4,00  1,00  1,00  6,00  6,00 23  0.00  0.00

en este bloque se realizaran las practicas correspondientes 

a las técnicas de detección de los datos.

 6,00  0,00 3,00  6,00  1,00  1,00  10,00  13,00 34  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  20,00  0,00  5,00  5,00  30,00  35,00

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.

evaluacion  50,00 Evaluación en laboratorio No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

final mayoFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

recuperacion  50,00 Examen oral Sí No

 0,00Calif. mínima

Duración

final de junioFecha realización

Condiciones recuperación

se realizara esta recuperacion, para asegurar los conoccimientos del alumnosObservaciones

 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

Complementaria

The physics of particle detectors, D. Green, Cambridge Univ. Press 

Techniques for nuclear and particle physics experiments, W.R. Leo, Springer.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

root ifca-UC
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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