
GUÍA DOCENTE

1. DATOS GENERALES
● Título: ‘The Dark Universe’
● Código: M2003
● Curso: 2022/2023
● Plan de estudios: “Máster en Física de Partículas y del Cosmos”
● Descripción:
● Créditos ECTS: 6
● Carácter de la asignatura: Optativa
● Duración: Se impartirá durante el segundo cuatrimestre del curso
● Idioma: Inglés.

2. CONTENIDOS
● Introducción a la materia oscura (DM) y a la energía oscura (DE)
● El lambda-cold dark matter "modelo de concordancia" de la cosmología
● Evidencia observacional de la DM (Nucleosíntesis del Big Bang, Fondo Cósmico de

Microondas, Cúmulos de Galaxias, Curvas de Rotación de Galaxias)
● Candidatos a DM (incluyendo WIMPs, Axiones, MACHOs, sectores ocultos,..)
● Producción de DM en el Universo temprano (Freeze-out, Freeze-in)
● Detección de DM (directa, indirecta, colisionadores)
● Modelos alternativos a la DM, como la Dinámica Newtoniana Modificada (MOND)
● Pruebas observacionales de la expansión acelerada del universo (DE)
● El problema de la constante cosmológica
● Constante cosmológica y alternativas: constante cosmológica, gravedad modificada,

quintaesencia, fluido oscuro
● Perspectivas para restringir las propiedades de la ED con futuros estudios cosmológicos y

telescopios

3. COMPETENCIAS
● 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

● 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
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● 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
● CG6 - Buscar, obtener, procesar, comunicar información y transformarla en conocimiento
● CG7 - Conocer las herramientas metodológicas necesarias para desarrollar proyectos

avanzados
● CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos expuestos en el ámbito de la

comunidad científica

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

● CE2 – Capacidad para preparar y presentar el trabajo dentro del grupo de trabajo de grandes
colaboraciones de Física de Partículas, Astrofísica y Cosmología

● CE3 - Conocer las técnicas de análisis y modelización estadística de datos con capacidad para
interpretación de resultados en Física de Partículas y del Cosmos

● CE6 - Capacidad de enfrentarse de forma autónoma a problemas numéricos, utilizando
librerías científicas y desarrollando algoritmos

● 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 comprender los instrumentos y métodos experimentales utilizados en
el ámbito de la Física de Partículas y del Cosmos y su influencia en los resultados
experimentales

● CE11 - Capacidad para manejar distintas técnicas específicas para tratamiento de análisis de
datos y combinación de datos en función de la respuesta que buscan en el ámbito de Física
de partículas

● CE13 - Conocer el estado del arte actual en energía y materia oscura, así como los distintos
modelos tanto cosmológicos como de partículas que las expliquen la materia oscura, y
modelos alternativos

● CE14 – Conocer los distintos esfuerzos experimentales en este campo de la detección y
caracterización de la materia oscura

4. PLAN DE APRENDIZAJE
● Actividades formativas: 45 horas de clase presencial, más 60 horas de trabajo independiente

para un total de 105 horas. El tiempo de clase se dividirá entre clases dirigidas por el
profesor y clases de ejercicios. El trabajo independiente consistirá en aproximadamente 20
horas en la preparación de informes personales, y el tiempo restante se dedicará al estudio
independiente y a la realización de ejercicios/problemas.

● Metodologías docentes: Clases presenciales. Estudio de la bibliografía y elaboración de
informes personales. Presentación oral de los informes. Ejercicios que incluyen cálculos
numéricos (codificación).

● Resultados de aprendizaje: Una vez finalizado el curso los alumnos deberán alcanzar los
siguientes objetivos:
○ Comprender el significado del Universo Oscuro
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○ Comprender el Universo Oscuro desde diferentes puntos de vista: astrofísica, cosmología
y física de partículas

○ Identificar las pruebas actuales de la materia oscura y la energía oscura
○ Conocer las propiedades de la materia y la energía oscuras y sus posibles

interpretaciones
○ Conocer los esfuerzos teóricos y experimentales en curso para entender el Universo

Oscuro, incluyendo:
■ Identificar una serie de posibles candidatos a la materia oscura
■ Conocer el estado de las búsquedas de materia oscura (búsquedas directas,

indirectas y en colisionadores)
■ Identificar las posibles explicaciones de la energía oscura
■ Conocer el estado actual de la técnica para restringir las propiedades de la

energía oscura
○ Conocer las alternativas a la materia oscura y la energía oscura

5. SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación se basará en tareas e informes escritos (aprox. 45%), una presentación oral
final (aprox. 45%), y la asistencia y participación en las actividades presenciales (aprox.
10%). En función de las restricciones de salud, puede ser necesario ponderar los diferentes
aspectos de la evaluación.

6. PROFESORADO
● Profesores: Bradley Kavanagh (DM+Astro), Rocio Vilar (DM+DAMIC), Jose M. Diego (IFCA,

Lente Grav.), Airam Marcos-Caballero (UPV, DE+Universo primitivo), Patricio Vielva
(responsable)

● Charlas Invitadas: Licia Verde (DE), Paco Prada (DM+DESI), L.Baudis (DM direct detect.)

7. HORARIO
● El curso será en el segundo semestre

8. BIBLIOGRAFÍA Y ENLACES RELACIONADOS
● “The Early Universe”, E. Kolb & M. Turner (1990)

[https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/1990eaun.book.....K/abstract]
● “Particle Dark Matter: Evidence, Candidates and Constraints”, G. Bertone, D. Hooper & J.

Silk (2004) [https://arxiv.org/abs/hep-ph/0404175]
● “Particle Dark Matter: Observations, Models and Searches”, edited by G. Bertone,

Cambridge University Press (2010) [https://doi.org/10.1017/CBO9780511770739]
● “Lectures on Dark Matter Physics”, M. Lisanti (2016) [https://arxiv.org/abs/1603.03797]
● “Yet Another Introduction to Dark Matter”, M. Bauer & T. Plehn (2017)

[https://arxiv.org/abs/1705.01987]
● “Lectures on Dark Energy and Cosmic Acceleration”, J. Frieman (2009)

[https://arxiv.org/abs/0904.1832]
● Dark matter direct-detection experiments", Teresa Marrodan Undagoitia, Ludwig Rauch,

(2015), [https://arxiv.org/abs/1509.08767]
● Dark Matter at Colliders: Dark Matter LHC Forum

[https://lpcc.web.cern.ch/content/dark-matter-wg-documents]
● “The Cosmological Constant and Dark Energy”, J. Peebles & B. Ratra (2002)

[https://arxiv.org/abs/astro-ph/0207347]
● “Dark energy two decades after: Observables, probes, consistency tests”, D. Huterer & D.

Shafer (2018) [https://arxiv.org/abs/1709.01091]
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● “CMB Tutorials”, Wayne Hu [http://background.uchicago.edu]
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