
GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES
 Título: Programación en el Entorno Científico
 Código: M1992
 Curso: 2022/2023
 Plan de estudios: “Máster en Física de Partículas y del Cosmos”
 Descripción: La asignatura forma parte de la materia “Estadística, Análisis de Datos y

programación” del módulo común del Máster. Tiene como objetivos: conocer los conceptos
básicos de los sistemas operativos usados en la comunidad científica; plantear y desarrollar
algoritmos computacionales para la resolución de problemas científicos; ser capaz de escribir
un programa de dificultad media en un entorno de programación científico; y usar de forma
adecuada, paquetes, librerías y código fuente existente, para la resolución de problemas
científicos.

 Créditos ECTS: 3
 Carácter de la asignatura: Obligatoria
 Duración: Se impartirá durante el primer cuatrimestre del curso
 Idioma: Castellano / Inglés.

2. CONTENIDOS
 Sistemas operativos en el entorno científico
 Paradigma de lenguaje de programación de alto nivel para el cálculo científico
 Manejo de librerías científicas
 Algoritmos numéricos para la resolución de problemas en el entorno científico/técnico

3. COMPETENCIAS
 Competencias Genéricas

CG1 - 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.
CG2 - Capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez
finalizado este programa formativo, iniciar una Tesis Doctoral.
CG3 – Capacidad para redactar documentos científicos y técnicos, en particular
artículos científicos.
CG4 – Saber preparar y conducir presentaciones, ante públicos especializado, sobre
una investigación o proyecto científico.
CG5 - Capacidad para planificar, diseñar y poner en marcha un proyecto avanzado.

 Competencias Específicas
CE5 - Capacidad para manejar los principales sistemas operativos utilizados en el
ámbito científico y desarrollar programas en lenguajes orientados al cálculo
científico.
CE6 - Capacidad de enfrentarse de forma autónoma a problemas numéricos,
utilizando librerías científicas y desarrollando algoritmos.
CE7 - Capacidad para planificar y desarrollar de forma autónoma proyectos
informáticos de componente científico/numérico.

 Competencias Básicas
CB6 - 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.

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
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dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.
CB8 - 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.
CB9 - 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.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida auto-dirigido o
autónomo.

 Competencias Transversales
CT1 - Capacidad para buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar
información utilizando diferentes fuentes.

4. PLAN DE APRENDIZAJE
 Actividades formativas: Actividades dirigidas con participación y asistencia de los alumnos

(100% presenciales), que se dividen en lecciones magistrales (12 horas) y prácticas de
computación en el aula (12 horas). En segundo lugar se realizarán actividades de
seguimiento mediante tutorías personales (7.5 horas síncronas y asíncronas) y evaluación (3
horas). En tercer lugar habrá actividades autónomas (no presenciales) que incluyen la
realización de actividades en grupo (7.5 horas) y trabajo autónomo (33 horas).

 Metodologías docentes: Clases magistrales en el aula, resolución de prácticas de
computación en el aula, realización y entrega de casos prácticos de computación,
elaboración de informes y/o tutorías.

 Resultados de aprendizaje: Una vez completada la asignatura los alumnos habrán
conseguido los siguientes resultados:
o Escribir programas de dificultad media en un lenguaje informático para el cálculo

científico.
o Utilizar librerías científicas en la resolución de problemas numéricos.
o Manejar conceptos básicos de sistemas operativos utilizados en el entorno científico.
o Desarrollar algoritmos para la resolución de problemas numéricos.

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
 La asignatura consiste en una primera parte introductoria con un peso del 10%, una parte

general con un peso del 40% sobre la nota total de la asignatura, una tercera parte de
aplicaciones en la física de partículas con un peso del 25%, y una cuarta parte de
aplicaciones en física del cosmos con un peso del 25%. Cada una una de estas partes tiene
una nota mínima de 5/10, para poder superar la asignatura. Si no se obtuviese esta nota
mínima, en alguna de las partes, la calificación de la asignatura será el valor mínimo entre un
4.9 y la media ponderada de la nota de todas las partes.

 El sistema de evaluación se basará en la realización de ejercicios de seguimiento, e informes
o trabajos sobre casos prácticos de computación.

6. PROFESORADO
 Jorge Duarte Campderrós (IFCA, responsable), Elena de la Hoz López-Collado (IFCA), Jesús

Fernández Fernández (IFCA) y Josipa Milovac (IFCA).
7. HORARIO

Según se establezca en el calendario del Máster.
8. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RELACIONADOS

Recursos bibliográficos de acceso en línea.
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Para la realización de las sesiones prácticas de computación en el aula, se
recomienda que el alumno traiga su propio ordenador, además de que este
disponga de un sistema operativo basado en una distribución Linux. Aconsejable
Ubuntu 18.04 (o superior) y no-virtualizado.
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