
PLANTILLA GUÍAS DOCENTES
Másteres Oficiales

1. DATOS GENERALES
− Título asignatura: Frontier research in astrophysics and particle physics
− Breve descripción de la asignatura: Se trata de una serie de seminarios (aproximadamente

11), en los que una serie de investigadores nacionales y extranjeros presentan temas
actuales de investigación, tanto de Física de Partículas, como de Astrofísica y Cosmología,
tras los cuales los alumnos comparten una hora de discusión con ellos.

− Código asignatura: M1995
− Curso académico: 2022-2023
− Planes donde se imparte: “Máster en Física de Partículas y del Cosmos”
− Créditos ECTS: 3
− Carácter de la asignatura (obligatoria/optativa/prácticas externas/TFM): obligatoria
− Duración: anual
− Idioma: castellano/inglés

2. CONTENIDOS
Participación en seminarios versando sobre temas tales como:

o Materia oscura y energía oscura
o Agujeros negros y gravitación
o Fondo cósmico de microondas
o Estructura a gran escala del universo
o Astronomía en diversas longitudes de onda
o Núcleos galácticos activos
o Ondas gravitacionales
o Teorías de Supersimetría
o Posibles extensiones al Modelo Estándar de física de partículas
o Búsqueda de partículas supersimétricas en colisionadores hadrónicos
o Medidas de precisión de procesos del Model Standard de física de partículas
o Física del sector de Higgs y sus posibles extensiones
o Búsqueda directa e indirecta de materia oscura

Las temáticas de estos seminarios podrían variar y por lo tanto esta lista no es exhaustiva.

3. 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 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 autodirigido o autónomo.
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− Generales
CG5 - Capacidad para planificar, diseñar y poner en marcha un proyecto avanzado
CG8 – Capacidad de actualización de los conocimientos expuestos en el ámbito de la comunidad
científica

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

− Específicas
CE1 - Capacidad para iniciar una Tesis Doctoral en el ámbito de la Física de Partículas y del
Cosmos
CE3 - Conocer las técnicas de análisis y modelización estadística de datos con capacidad para
interpretación de resultados en Física de Partículas
CE8 – Capacidad para comprender el papel sinérgico que la Astronomía, la Cosmología y la Física
de Partículas tienen a la hora de explicar el origen, evolución y composición del Universo, así
como los mecanismos físicos fundamentales que lo rigen
CE9 - Capacidad para manejar los instrumentos y métodos experimentales utilizados en el
ámbito de la Física de Partículas
CE10 - Conocer las limitaciones de la distinta instrumentación utilizada en el ámbito de la Física
de Partículas y del Cosmos

4. PLAN DE APRENDIZAJE
− Actividades formativas: descripción; horas; grado de presencialidad

Dirigidas:
Participación y asistencia en seminarios dirigidos por un profesor
Número de horas: 22
% Presencialidad: 100

Autónomas:
Realización y presentación escrita de trabajos
Número de horas: 53
% Presencialidad: 0

− Metodologías docentes: Seminarios

− Resultados de aprendizaje

- Obtener una visión general de los temas de mayor interés en la actualidad en las áreas de
astrofísica, cosmología y física de partículas.
- Obtener una visión general de las diferentes metodologías empleadas en la investigación
de ciertas temáticas concretas relacionadas a estas áreas.
- Establecer un contacto y un diálogo directo con investigadores de reconocido prestigio
especializados en temáticas de actualidad en el campo.
- Reconocer los logros y retos actuales y futuros en las áreas de astrofísica, cosmología y
física de partículas tanto experimental como teórica.
- Aprender a obtener información sobre algún tema concreto en la literatura.
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5. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Descripción del sistema de evaluación (ponderación mínima y ponderación máxima)
- Valoración de informes y trabajos escritos: 35%
- Valoración de exposiciones orales de trabajos: 35%
- Seguimiento de actividades presenciales: 30%
- Calendario de exámenes: no aplica

6. PROFESORADO
− Profesor responsable (firmante de actas): Patricio Vielva Martínez
− Otros profesorado: unos 11 investigadores, según los seminarios cerrados

7. HORARIO
− Los seminarios serán, mayormente por la mañana, y a lo largo de todo el curso académico.

8. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RELACIONADOS
− Según el seminario
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