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Máster en Física 
 

DESCRIPTOR DE LA ASIGNATURA 
 

Ficha técnica 
Asignatura 

Nombre de la asignatura: Astrofísica del plasma 
Código: 10097 
Tipo: Optativa 
Nivel: Postgrado 
Curso: 1, 2 
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: José Luis Ballester Mortes  Contacto: dfsjlb0@uib.es  
Otros profesores/ as 
Nombre: Ramón Oliver Herrero   Contacto: ramon.oliver@uib.es  

 
Prerrequisitos: Licenciado en Ciencias 
 
Número de créditos ECTS: 5 

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

 
Descriptores: 
Introducción a la física del plasma. Elementos de física del plasma. Magnetohidrodinámica. 
 

Objetivos 
 
Específicos: 

1. Dominio del lenguaje básico propio de la astrofísica del plasma. 
2. Profundización en aspectos formales de la astrofísica del plasma. 
3. Aplicación de los conceptos generales a sistemas astrofísicos. Resolución de problemas. 
 

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. 
5. Iniciación a la investigación propia del campo. 
 

Contenidos 
 
• El Plasma 
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• Plasmas de laboratorio 
• Plasmas astrofísicos 
• Descripción cinética del plasma 
• El plasma como un multifluido 
• Ecuaciones de la magnetohidrodinámica 
• Ondas magnetohidrodinámicas 
• Aplicaciones astrofísicas de la magnetohidrodinámica  

 
Metodología de enseñanza y aprendizaje  

 
Competencias 
de la materia 

Metodologia de 
aprendizaje 

Tipo de 
agrupación 

Horas para el 
estudiante 

1, 2 Clase presencial Media 15 
3 Clase práctica Media 5 
4 Laboratorio Media 6 
3,4 Tutoría Pequeña 2 
3,5 
 

Presentación 
trabajo en grupo 

Media 2 

1, 2 Estudio teórico  45 
3,4 Estudio práctico  25 
1, 2 Trabajo teórico  10 
3,4 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 desarrollo seleccionado (p.ej.: demostración de algún 
teorema, realización de algún cálculo detallado seleccionado de entre el material impartido en el 
curso). 

2.  Evaluación continuada en base a participación en las clases prácticas, exposición de trabajo en 
grupo, etc. 

 
Criterios de calificación: 

1. 50% de la calificación: presentación de desarrollos seleccionados. 
2. 50% de la calificación: exposición trabajos en grupo, resolución de problemas en las clases 

prácticas. 
 
La evaluación se organiza mediante contrato: No 
 

Bibliografía, recursos y anexos 
1. An Introduction to Plasma Astrophysics and Magnetohydrodynamics. M. Goossens. Kluwer 

Academic Publishers. 2003 

2. Principles of Magnetohydrodynamics (with applications to Laboratory and Astrophysical 

Plasmas). H. Goedbloed & S. Poedts. Cambridge University Press. 2004 
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3. Plasma Physics for Astrophysics. R. M. Kulsrud. Princeton University Press. 2005  

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

 
 


