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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

y denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

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

EspañolIdioma

de impartición

English friendly Sí Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICA APLICADA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIONDepartamento

ANTONIO SANTIAGO COFIÑO GONZALEZProfesor 

responsable

antonio.cofino@unican.esE-mail

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

JORGE DUARTE CAMPDERROS

ELENA DE LA HOZ LOPEZ-COLLADO

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se requieren conocimientos previos de programación a nivel de estructuras y funciones

básicas.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

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

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

comunes.

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

Tesis Doctoral.

Capacidad para redactar documentos científicos y técnicos, en particular artículos científicos.

Saber preparar y conducir presentaciones, ante públicos especializado, sobre una investigación o proyecto 

científico.

Conocer las herramientas metodológicas necesarias para desarrollar proyectos avanzados.

Capacidad para planificar, diseñar y poner en marcha un proyecto avanzado.

Competencias Específicas

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

Capacidad para manejar los principales sistemas operativos utilizados en el ámbito científico y desarrollar 

programas en lenguajes orientados al cálculo científico.

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

algoritmos.

Capacidad para planificar y desarrollar de forma autónoma proyectos informáticos de componente 

científico/numérico.

Competencias 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.

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.

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.

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.

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.

Competencias Transversales

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

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.

-

3Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

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.

12

12

7,5

3

7,5

33

24

10,5

34,5

40,5

75

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 Experimental(PLE)

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

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

Sistemas operativos en el entorno científico  2,00  0,00 2,00  0,00  1,00  0,50  1,00  5,00 1-21  0,00  0,00 0,00

Paradigma de lenguaje de programación de alto nivel 

para el cálculo científico

 4,00  0,00 4,00  0,00  2,50  1,00  2,50  11,00 2-62  0,00  0,00 0,00

Manejo de librerías científicas  4,00  0,00 4,00  0,00  2,50  1,00  2,50  11,00 4-103  0,00  0,00 0,00

Algoritmos numéricos para la resolución de 

problemas en el entorno científico/técnico

 2,00  0,00 2,00  0,00  1,50  0,50  1,50  6,00 7-104  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 12,00  12,00  0,00  0,00  7,50  3,00  7,50  33,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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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

 3,00Calif. mínima

Duración

A lo largo del cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

Evaluacion de Conocimientos  20,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Al finalizar la asignaturaFecha realización

Condiciones recuperación

Observaciones

 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

Complementaria

N/D

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Python 3 N/A N/A N/A N/A

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ þ

þ þ

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones

6Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado

7Página


