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INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO
TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS

Curso 2016/17
Asignatura: FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA

MODELIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS DE
INVESTIGACIÓN (T)

DATOS DE LA ASIGNATURA

Denominación: FUNDAMENTOS Y HERRAMIENTAS PARA LA MODELIZACIÓN DE PROCESOS TÉCNICOS-CIENTÍFICOS DE INVESTIGACIÓN (T)

Código: 138008

Plan de estudios: TRANSVERSALES MÁSTERES UNIVERSITARIOS Curso: 1

Denominación del módulo al que pertenece: 
Materia: 
Carácter:  Duración: 
Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual: http://www3.uco.es/moodlemap/

DATOS DEL PROFESORADO

  __

Nombre: MARTÍNEZ JIMÉNEZ, MARIA DEL PILAR (Coordinador/a)
Centro: EPSC
Departamento: FÍSICA APLICADA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: Albert Einstein
E-Mail: fa1majip@uco.es Teléfono: 957218602
URL web: http://www.uco.es/centros/departamentos/fisicaaplicada.html

 _

Nombre: AGUILERA UREÑA, MARÍA JESÚS
Centro: ETSIAM
Departamento: FÍSICA APLICADA
área: FÍSICA APLICADA
Ubicación del despacho: ED. Albert Einstein
E-Mail: fa1agurm@uco.es Teléfono: 957212018
URL web: http://www.uco.es/centros/departamentos/fisicaaplicada.html

 _

Nombre: ESPEJO MOHEDANO, ALBERTO ROBERTO
Departamento: ESTADÍSTICA, ECONOMETRÍA, INVESTIGACIÓN OPERATIVA, ORGANIZACIÓN DE
EMPRESAS Y ECONOMÍA APLICADA
área: ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA
E-Mail:  Teléfono: 

 _

Nombre: MARTINEZ VALLE, JOSE MIGUEL
Centro: EPSC
Departamento: MECÁNICA
área: MECÁNICA DE MEDIOS CONTÍNUOS Y Tª DE ESTRUCTURAS
Ubicación del despacho: ED. Leonardo Da Vinci
E-Mail: jmvalle@uco.es Teléfono: 957218337
URL web: http://www.uco.es/centros/departamentos/mecanica
 _
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DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios 

Estar en poseción del titulo de Grado en Ingeniería o Ciencias

Recomendaciones 

Consulta asidua de la plataforma moodle para el desarrollo y presentación de actividades

COMPETENCIAS

CU1 Saber manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación.
CU3 Desarrollo de habilidades para la correcta comunicación oral, escrita y gráfica.
CU6 Habilidad para obtener información, diseñar experimentos e interpretar los resultados de comportamiento.

OBJETIVOS

En el estudio de los sistemas físico-tecnológicos se hace uso de la simulación o implementación de un módelo
lógico matemático mediante computadores.
El modelado es un intento de describir de un modo  preciso la comprensión de los elementos de un sistema o
fenómeno científico de interés, sus estados y sus interacciones con otros sistemas. Los modelos deberán ser lo
suficientemente detallados y precisos para que puedan usarse en la simulación del comportamiento del  fenómeno
 o  sistema en un ordenador.Una ventaja del modelado es hacer predicciones sobre el comportamiento del
sistema, a través de experimentos virtuales, que de otra forma generalmente serían difíciles, consumidores de
tiempo, dinero y recursos, o imposible de realizar en el laboratorio. Tales experimentos pueden descubrir
importantes  relaciones indirectas entre los componentes del modelo que de otra forma serían muy difíciles de
predecir.
La simulación permite conectar con la forma en que se suelen enfrentar actualmente, los científicos  técnicos con
los problemas del mundo real.
La  simulación posibilita al que el alumno adquiriera una familiarización con entornos de cálculo como Matlab y
Mathematica, y lenguajes de programación, que son muy importantes tanto en su formación científica como para
su futuro profesional.
Esta asignatura tiene como objetivo desarrollar las capacidades o competencias del estudiante para la
incorporación de herramientas de sistemas de cálculo simbólico, numérico, análisis de datos  y de visualización
científica en la solución de los diversos problemas matemáticos (lineales y no lineales, sistemas discretos y
continuos, etc.,) que surgen en la modelación de los sistemas científico-tecnológicos.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

-          Bloque 1: INTRODUCCIÓN A LA SIMULACIÓN: Conceptos Generales

-          Bloque 2:  FUNDAMENTOS Y CONSTRUCCION DE MODELOS: Modelado Estadístico

-          Bloque 3:  METODOLOGIA Y DESARROLLO  DE SIMULACIONES

-          Bloque 4:  ANALISIS DE HERRAMIENTAS: Mathematica y Matlab 
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2. Contenidos prácticos

- Revisión Bibliográfica

- Desarrollo de trabajos complementarios de cada uno de los temas tratados

- Estudio y aplicación: Metodologia y Desarrollode simulaciones con las herramientas software        estudiadas

METODOLOGÍA

 Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)

 Las principales  actividades a realizar son:

- Actividades teóricas: videos expositivos realizados por el profesor sobre contenidos teórico-prácticos.

- Actividades prácticas:son actividades tutorizadas, via moodle por el profesor.

- Actividades de tutoría : sesiones de orientación, revisión o apoyo a los alumnos por parte del profesor,
programadas y realizadas individual o en pequeños grupos (5 o 6 personas), tanto presencial como virtuales, via
skipe.

- Actividades de evaluación : cuestionarios moodle, y entrega de actividades practicas de los diferentes bloques.

Al ser una asignatura virtualizada, toda la documenación, videos , cuestionarios, tutorias online etc.. están
incluidos en el portal moodle de la asignatura

 

 Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial

 

 Actividades presenciales

Actividad Grupo
completo

Grupo
mediano Total

 Actividades de evaluación 5 - 5
 Análisis de documentos 10 - 10
 Estudio de casos 15 - 15
 Proyectos 5 - 5
 Tutorías 5 - 5
 Total horas: 40 - 40

  _
Actividades no presenciales

Actividad Total
 Búsqueda de información 10
 Consultas bibliográficas 10
 Ejercicios 20
 Estudio 20
 Total horas: 60

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNADO
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Casos y supuestos prácticos - http://moodle.uco.es/m1617/course
Dossier de documentación - http://moodle.uco.es/m1617/course
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/m1617/course

Aclaraciones:

Los programas de modelización y simulación estará disponible en las aulas de informática

EVALUACIÓN

Competencias

Instrumentos

Casos y supuestos
prácticos

Examen tipo test

Pruebas de
ejecución de tareas

reales y/o
simuladas

CU1

CU3

CU6

Total (100%) 30% 40% 30%

Nota mínima.(*) - - -

(*) Nota mínima para aprobar la asignatura.

Aclaraciones de evaluación para el alumnado a tiempo parcial:

Las actividades de evaluación junto a los resultados del trabajo autónomo de los alumnos, en especial los trabajos
escritos, garantizan una recogida de información sistemática con dos objetivos: devolver información a cada
alumno sobre los aprendizajes que adquiere y asignar una calificación para su reconocimiento académico.

Dado el carácter presencial del máster, la asistencia a clase es obligatoria, si bien se tendrán en cuenta las faltas
de asistencia justificadas y debidamente documentadas. No se podrá aprobar ninguna asignatura con más de un
20% de ausencia no justificada de su horario total. Por motivos laborales no se pueden justificar ausencias.

Los alumnos que no puedan optar al sistema de evaluación continua deberán ponerse en contacto con el
coordinador/a de la especialidad para concretar con el equipo docente de la materia un sistema de evaluación
específico (examen y/o trabajo de profundización) para las convocatorias de septiembre y/o diciembre.

No se podrá aprobar el Máster con asignaturas pendientes de superar, ya que de acuerdo con el Real Decreto
1393/2007 es obligatorio para la obtención del título de Máster la superación de 60 créditos ECTS.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor: 

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1º  An introduction to computer simulation methods : Applications to physical systems,H. Gould Y J. Tobochnik,
 Addison-Wesley Publishing Company, 1988.

2º  A First Course in Scientific Computing: Symbolic, Graphic, and Numerical Modeling Using Maple, Java,
Mathematica, and Fortran90., Rubin H. Landau, Princeton University Press, 2005.
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3º  An Introduction to Computational Physics, Tao Pang, Cambridge University Press, September 1997.

4º  Computational Methods in Physics and Engineering, Samuel S M Wong, World Scientific, April 2003.

5º Advanced Mathematics and Mechanics Applications Using Matlab, Howard BWilson, Louis H Turcotte, David
Halpern, CRC Press, September 2002.

-6ºElectronics and Circuit Analysis Using MATLAB. Attia, John Okyere. Ed. John Okyere Attia Boca Raton: CRC
Press LLC, 1999.

7º Fundamentals of Electromagnetics with Matlab,  Lonngren & Savov, Scitech Publishing. Inc. 2005

8º Métodos numéricos con Matlab, John H. Mathews, Kurtis D. Fink. 3ª Ed.  Prentice Hall. 2000

2. Bibliografía complementaria:

1º Numerical Recipes in Fortran90, Vol. 2 of Fortran Numerical Recipes, Cambridge. University Press, Second
Edition, 2002 (http://library.lanl.gov/numerical/bookf90pdf.html).

2º Matlab (http://www.mathworks.com).

3º Mathematica (http://www.wolfram.com).

4º Netlib.Org (http://www.netlib.org/). Repositorio de software matemático.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Ningún criterio introducido.

http://library.lanl.gov/numerical/bookf90pdf.html
http://www.mathworks.com/
http://www.wolfram.com/

