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Asignatura 
Nombre de la asignatura: Herramientas de Computación en Física 
Código: 10092 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1 
Semestre: 1S 
Idioma: Catalán, castellano. Se requiere capacidad de comprensión lectora en inglés. Se podrá 
impartir en inglés dependiendo del alumnado. 
 

Profesorado 
Profesor/a responsable 
Nombre: Victor Homar   Contacto: victor.homar@uib.es  
Colaborador 
Nombre: Joan Stela Fiol  Contacto: joan.stela@uib.es 
 

Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

Horas de trabajo presencial: 30 
Horas de trabajo autónomo: 95 

 
Descriptores: 
Calculo algebraico. Demostración virtual interactiva. Visualización y presentación de resultados. 
Autoedición de textos científicos 
 

Objetivos 
 
Específicos:  

1. Adquirir los conocimientos para la computación algebraica y numérica.  
2. Capacitación para la edición de textos científicos.  
3. Realización y diseño de experimentos de laboratorio virtuales con Physlets. 
4. Manejo de técnicas 4D de visualización de datos científicos 

 
Genéricos: 

1. Comprensión y expresión de significados en lenguaje físico, matemático y programación. 
2. Aplicar conocimientos teóricos y prácticos para la resolución de problemas. 
3. Aplicación de tecnologías informáticas.  
4. Conocimiento de técnicas de redacción y presentación en público del trabajo personal y de  

investigación. 
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Contenidos 
 
• Introducción a la computación algebraica con Mathematica.  
• Aplicación del cálculo algebraico a la resolución de problemas físicos.  
• Instalación y configuración de un procesador de textos científicos.  
• Edición de textos científicos: Fórmulas y figuras.  
• Introducción a los Physlets: Motivación y estado actual  
• Valor pedagógico y ejemplos de prácticas de laboratorio con Physlets. Recursos disponibles en 

Internet.  
• Breve introducción al diseño y creación de Physlets.  
• Conceptos básicos de visualización de datos. Métodos actuales.  
• Técnicas 2D y 3D de representación de datos científicos. Animación temporal.  
• Transferencia de resultados gráficos a editores de texto y programas de presentación multimedia. 

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  

 
Competencias 
de la materia 

Metodología de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1,2 Clase presencial Media 6 
1,2 Clase práctica Media 6 
1,2,3,4 Laboratorio Media 12 
1,2,3,4 Tutoría Pequeña 2 
1,2,3,4 Presentación 

trabajo en grupo 
Media 2 

1,2,3,4 Evaluación Media 2 
2,3 Estudio teórico  45 
2,3 Estudio práctico  25 
1,2,4 Trabajo teórico  10 
1,2,4 Trabajo práctico  10 
1,2,3,4 Actividades 

complementarias 
 5 

 
En esta asignatura el 10% de las actividades presenciales se realizarán en la modalidad de aprendizaje a 
distancia (e-learning) 
 

Criterios y procedimientos de evaluación  
 
Criterios de evaluación: 

1. Adquisición y/o cumplimiento de las competencias específicas de la asignatura. 
2. Interés demostrado por el alumno a lo largo del curso. 

 
Instrumentos de evaluación: 

1. Presentación por parte del alumno de algún trabajo, utilizando las herramientas estudiadas. 
2.  Evaluación continuada en base al interés y participación en las clases prácticas, etc. 

 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de los trabajos propuestos. 
2. 50% de la calificación: participación en las clases prácticas. 

 
La evaluación se organiza mediante contrato: No  
 

Bibliografía 
- LAMPORT, L. Latex: A document preparation system. Addison-Wesley, 1994. 

- WOLFRAM, S. The Mathematica book. Addison-Wesley.  
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- F. Esquembre, E. Martin, W. Christian i Mario Belloni. Fislets. Enseñanza de la Física con 

Material Interactivo. Prentice Hall. 

- Material disponible en la web y fotocopias suministradas por el profesorado. 

 

 


