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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Física de Partículas y del Cosmos Obligatoria. Curso 1Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

ESTADÍSTICA, ANÁLISIS DE DATOS Y PROGRAMACIÓN

MÓDULO COMÚN

Módulo / materia

M1992        - Programación en el Entorno CientíficoCódigo
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3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

https://moodle.unican.es/course/view.php?idnumber=M1992Web

EspañolIdioma
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English friendly Sí Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIONDepartamento

ANTONIO SANTIAGO COFIÑO GONZALEZProfesor 
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IFCA - Edificio Juan Jordá. Planta: + 0. DESPACHO (010)Número despacho

JORGE DUARTE CAMPDERROS

ELENA DE LA HOZ LOPEZ-COLLADO

Otros profesores

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Escribir programas de dificultad media en un lenguaje informático para el cálculo científico

 - Utilizar librerías científicas en la resolución de problemas numéricos

 - Manejar conceptos básicos de sistemas operativos utilizados en el entorno científico.

 - Desarrollar algoritmos para la resolución de problemas numéricos.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer los conceptos básicos de los sistemas operativos usados en la comunidad científica. Plantear y desarrollo de 

algoritmos para la resolución de problemas científicos. Ser capaz de escribir un programa de dificultad media en un entorno de 

programación científico. Usar de forma adecuada paquetes, librerías y código existente para la resolución de problemas 

científicos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Sistemas operativos en el entorno científico

2 Paradigma de lenguaje de programación de alto nivel para el cálculo científico

3 Manejo de librerías científicas

4 Algoritmos numéricos para la resolución de problemas en el entorno científico/técnico

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Valoración de informes y trabajos escritos  80,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

Evaluacion de Conocimientos  20,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

A estos alumnos se les proporcionará material de trabajo y , al igual que al resto de los alumnos, se les evaluará 

principalmente a través de informes y trabajos escritos. Asimismo, tendrán que realizar la evaluación de conocimientos. 

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

más importantes para el seguimiento de la asignatura.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Recursos bibliográficos de acceso online

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.

2Página


