(CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
PARA SIMULACIONES AMBIENTALES)
Guía de Aprendizaje – Información al estudiante
1. Datos Descriptivos
Titulación

Master Universitario en Ingeniería Informática por la Universidad
Politécnica de Madrid

Módulo

Dirección y Gestión

Materia

Dominios de Aplicación de las TI a los Servicios

Asignatura

Ciencias de la computación para simulaciones
ambientales

Carácter

Optativo

Créditos ECTS

2

Departamento
responsable

Lenguajes y Sistemas Informáticos en Ingeniería del
Software

Especialidad

No aplica

Curso académico

2011-2012

Semestre en que se
imparte

1er semestre del curso

Idioma en él que se
imparte

Español

Página Web

2. Profesorado
NOMBRE Y APELLIDO

DESPACHO

Correo electrónico

Aaaa Bbbb Cccc (Coord.)
Roberto San José García

L5002

roberto@fi.upm.es

Juan Luis Pérez Camaño

L5002

jlperez@fi.upm.es

3. Conocimientos previos requeridos para poder seguir
con normalidad la asignatura
Asignaturas
superadas

•

Otros resultados de
aprendizaje
necesarios

•

4. Objetivos de Aprendizaje

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS ASIGNADAS A LA ASIGNATURA Y SU
NIVEL DE ADQUISICIÓN
Código

Competencia

Nivel

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
estudios

P

Integración del conocimiento a partir de disciplinas
diferentes, así como el manejo de la complejidad.

P

CG9

Aplicación de los métodos de resolución de problemas más
recientes o innovadores y que pueden implicar el uso de
otras disciplinas

P

CE1

Capacidad para la integración de tecnologías y sistemas
propios de la Ingeniería Informática, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares

A

CG1

CG11

Nivel de competencia: conocimiento (C), comprensión (P), aplicación (A) y análisis y síntesis (S),

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Código

Resultado de aprendizaje

Competencias
asociadas

RA1

Comprende y aplica los métodos y
tecnologías más adecuados para resolver
problemas complejos o mal definidos, o
relativos a áreas de aplicación nuevas o
emergentes

CE1.CG1.CG
11

A

RA2

Plantea y resuelve problemas utilizando
los métodos y tecnologías mas recientes o
innovadores

CG9

A

RA3

Aplica las técnicas y métodos relativos a
una línea de especialización concreta del
área tecnológica, comprendiendo sus
límites tanto teóricos como prácticos, para
la resolución de un problema o necesidad
planteado por un consumidor o cliente
real.

CG9

A

…

Nivel de
adquisición

5. Sistema de evaluación de la asignatura
INDICADORES DE LOGRO

Ref

Relacionado con RA

Indicador

I1

Seleccionar el algoritmo más adecuado para la resolución de
un problema relacionado con el medio ambiente

RA1

I2

Ejecutar en entornos computacionales algoritmos para la
resolución de problemas ambientales

RA2

I3

Analizar y extraer conclusiones e información útil para el
usuario final a partir de los resultados proporcionados por un
algoritmo para la resolución de problemas ambientales.

RA3

…
(La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas)

EVALUACION SUMATIVA
Breve descripción de las actividades
evaluables
DEFENSA Y PRESENTACIÓN DEL
PROYECTO PRÁCTICO

Momento

Lugar

Peso
en la
calif.

Semana
exámenes

L5002

100%

Total: 100%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

La calificación se obtendrá mediante la presentación de informes y memoria
final del proyecto práctico asignado.
Habrá 1 proyectos que el alumno deberá realizar durante el transcurso de la
asignatura..
El proyecto versará sobre la aplicación y estudio de modelos numéricos para el
medio ambiente.
Cada semana el alumno deberá enviar electrónicamente un informe sobre la evolución
de los trabajos realizados sobre el proyecto y al finalizar el curso presentará una
memoria con la descripción del trabajo realizado y la discusión de los resultados
obtenidos. En base a los informes semanales y la memoria final se le otorgará la nota.

6. Contenidos y Actividades de Aprendizaje
CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Bloque / Tema /
Capítulo
Tema 1:
Modelización
atmosférica
Tema 2: Aplicación
de modelos
computacionales

Apartado

Indicadores
Relacionados

1.1 Introducción

I1

1.2 Técnicas de simulación

I2

2.1 Compilación y ejecución

I2

2.2 Análisis y visualización de resultados

I3

7. Breve descripción de las modalidades organizativas
utilizadas y de los métodos de enseñanza empleados

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS
UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS

CLASES DE TEORIA

Durante una clase de teoría o lección magistral, el profesor
realiza una exposición verbal de los contenidos sobre la
materia objeto de estudio, mediante la cual suministra a los
alumnos información esencial y organizada procedente de
diversas fuentes con unos objetivos específicos predefinidos
(motivar al alumno, exponer los contenidos sobre un tema,
explicar conocimientos, efectuar demostraciones teóricas,
presentar experiencias, etc.) pudiendo utilizar para ello,
además de la exposición oral, otros recursos didácticos
(audiovisuales, documentos, etc).

CLASES DE
PROBLEMAS

…

PRÁCTICAS

…

TRABAJOS
AUTONOMOS

El alumno deberá abordar el estudio y resolución de
problemas en los campos de estudio considerados.
Para ello, partiendo de la información dada por los
profesores, deberá realizar unas tareas acordadas con
los profesores. Además, el alumno deberá exponer los
trabajos y presentar una memoria o informe final de
cada uno de ellos.

TRABAJOS EN
GRUPO

…

TUTORÍAS

Durante el tiempo en el que se desarrolla la asignatura los
alumnos podrán acudir en todo momento a resolver sus
dudas y solicitar ayuda al profesorado en su horario de
tutorías.
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8. Recursos didácticos
RECURSOS DIDÁCTICOS
Mark Z. Jacobson. Fundamentals of atmospheric modeling.
Cambridge University Press

Rolan B. Stull. An introduction to Boundary Layer Meteorology.
Atmospheric Sciences Library. Kluwer Academic Publishers

BIBLIOGRAFÍA

Krishnamurti T.N. , Bedi H.S., and Hardiker V.M. (1998) An
Introduction to Global Spectral Modeling. Oxford University
Press, New York.
Makar P.A. and Karpik S.R. (1996) Basis-spline interpolation
on the sphere: Applications to semi-Lagrangian advection.
Mon. Wea. Rev. 124, 182-99.
Celia M.A. and Gray W.G. (1992) Numerical Methods for
Differential Equations. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Página web de la asignatura (http://artico.lma.fi.upm.es)
RECURSOS WEB
Sitio Moodle de la asignatura (http://)
Laboratorio
EQUIPAMIENTO

Aula XXXX
Sala de trabajo en grupo
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9. Cronograma de trabajo de la asignatura
Semana

Actividades en Aula

• Tema 1( 1 hora/semana)

Actividades
en
Laboratorio
• ( horas)

Semana 1-3
(13 horas)

Trabajo Individual

• Estudio Tema 1( 1
hora/semana)

Trabajo en Grupo

• Asignación
Proyecto (1 horas)
• Desarrollo
Proyecto (2
horas/semana)

Actividades de
Evaluación

Otros

• Informe semanal
progreso proyecto
práctico

•

• Tema 2 ( 1 hora/semana )

• ( horas)

• Estudio Tema 2 (1
hora/semana)

• Desarrollo
Proyecto (2
horas/semana)

• Informe semanal
progreso proyecto
práctico

•

Semana 715
(27 horas)

• ( horas)

• ( horas)

• ( horas)

• Desarrollo
Proyecto (3
horas/semana)

• Informe semanal
progreso proyecto
práctico

•

Semana 16
(2 horas)

•

•

•

• Desarrollo
Proyecto (1 horas)

• Presentación proyecto
(1 hora)

•

Semana 4-6
( 12 horas)

Nota: Para cada actividad se especifica la dedicación en horas que implica para el alumno.
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