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COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS

COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

CG2 Capacidad de generar y desarrollar de forma independiente propuestas innovadoras y competitivas 
en la investigación y en la actividad profesional en el ámbito científico de la Física y Matemáticas.

CG5 Adquirir la capacidad de desarrollar un trabajo de investigación científica de forma independiente y en
toda su extensión. Ser capaz de buscar y asimilar bibliografía científica, formular las hipótesis, plantear y 
desarrollar problemas y elaborar de conclusiones de los resultados obtenidos.

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 Resolver problemas físicos y matemáticos, planificando su resolución en función de las herramientas 
disponibles y de las restricciones de tiempo y recursos.

CE2 Desarrollar la capacidad de decidir las técnicas adecuadas para resolver un problema concreto con 

1 Consulte posible actualización en Acceso Identificado > Aplicaciones > Ordenación Docente
(∾) Esta guía docente debe ser cumplimentada siguiendo la “Normativa de Evaluación y de Calificación de los estudiantes de la
Universidad de Granada” (http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/fichasugr/ncg7121/!)

GUÍA DOCENTE DE LA ASIGNATURA (∾)

INTRODUCCIÓN A LA TEORÍA DE CAMPOS CUÁNTICOS
Curso 2020-2021

(Fecha última actualización: 20/07/2020)
(Fecha de aprobación en Comisión Académica del Máster: 20/07/2020)
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especial énfasis en aquellos problemas asociados a la Modelización en Ciencias e Ingeniería, Astrofísica, 
Física, y Matemáticas.

CE4 Tener capacidad para elaborar y desarrollar razonamientos físicos avanzados, y profundizar en los 
distintos campos de la física y astrofísica.

CE6 Demostrar la capacidad necesaria para realizar un análisis crítico, evaluación y síntesis de resultados 
e ideas
nuevas y complejas en el campo de la astrofísica, física, matemáticas y biomatemáticas.

CE7 Capacidad para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de matemáticas y métodos 
numéricos o computacionales a problemas de biología, física y astrofísica, así como elaborar y desarrollar
modelos matemáticos en ciencias, biología e ingeniería.

COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 Fomentar el espíritu innovador, creativo y emprendedor.

CT3 Desarrollar el razonamiento crítico y la capacidad de crítica y autocrítica.

CT5 Capacidad de aprendizaje autónomo y responsabilidad (análisis, síntesis, iniciativa y trabajo en 
equipo).

OBJETIVOS O RESULTADOS DE APRENDIZAJE (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

El alumno sabrá/comprenderá:
La cuantización de teorías de campos sin interacción con distintos espines.
Extraer las simetrías de una teoría de campos cuánticos y sus modos de realización en la naturaleza.
La formulación de integral funcional en la teoría de campos.
Los mecanismos involucrados en el proceso de renormalización perturbativa y no perturbativa.

El alumno será capaz de:
Utilizar el formalismo de segunda cuantización.
Calcular anchuras de emisión espontánea en átomos.
Obtener y manipular diagramas de Feynman de una teoría.
Calcular amplitudes de probabilidad de procesos elementales mediante un lagrangiano efectivo.
Obtener el potencial producido por intercambio de mesones.

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN LA MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL TÍTULO)

Cuantización del campo de radiación. Invariancia gauge. Fotones. Emisión espontánea. Efecto Casimir.
Teoría clásica de campos. Invariancia relativista. Acción y formulación lagrangiana.
Cuantización de los campos de Klein-Gordon, Dirac y Maxwell. Ecuaciones de movimiento. Propagador de 
Feynman.
Interacción entre campos cuánticos. Matriz S y sus simetrías. Unitaridad. Teorema de Wick.
Teoría de perturbaciones. Diagramas y reglas de Feynman. Procesos elementales. Representación de 
Lehmann y fórmulas de reducción.
Formulación funcional. Renormalización perturbativa y no perturbativa.

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA

TEMARIO TEÓRICO:
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1. Teoría clásica de campos
    Invariancia Poincaré. Formalismo lagrangiano y hamiltoniano. Simetrías.
2. Campo de radiación
    Partículas  idénticas. Ecuaciones de Maxwel e invariancia gauge. Cuantización del campo de 
    radiación, fotón. Efecto Casimir. Interacción radiación-materia.
3. Campo de Klein-Gordon
    Campos real y complejo. Cargas conservadas. Simetrías internas y discretas. Relaciones de  
    conmutación covariantes. Localizabilidad de partículas. Conexión espín-estadística.
    Representación de Schrödinger.
4. Campo de Dirac
    Ecuación de Weyl. Campo de Majorana. Campo de Dirac. Soluciones tipo onda plana.
    Relaciones de conmutación no covariante. Simetrías discretas.
5. Campos con interacción
    Funciones de Green. Representación de Lehman. Funcional generador. Formulación funcional.
    Teorema de Wick. Campo libre en presencia de una corriente. 
6. Teoría de perturbaciones
    Fórmula de Gell-Mann—Low. Diagramas de Feynman. Teoría φ**4. Ecuaciones de
    Schwinger-Dyson. Acción efectiva.
7. Matriz S
    Fórmulas de reducción. Anchura de una partícula. Interacción potencial.
8. Teoría de campos en espaciotiempo euclídeo
    Rotación de Wick. Espacio euclídeo. Mecánica estadística y temperatura finita.
9. Renormalización
    Esquemas de regularización. Renormalización perturbativa y no perturbativa. Grupo de
    renormalización.

BIBLIOGRAFÍA

BIBLIOGRAFÍA FUNDAMENTAL:
  1. K. Huang, Quantum field theory: from operators to path integrals, John Wiley and Sons, 1998.
  2. F. Mandl y G. Shaw, Quantum field theory, John Wiley, 1993.
  3. T. Banks, Modern Quantum Field Theory, Cambridge University Press, 2008.
  4. M. Srednicki, Quantum Field Theory, Cambridge University Press, 2007.
  5. M. Peskin and D. Schroeder, An Introduction to Quantum Field Theory, Westview Press, 1995.
  6. W. Greiner and J. Reinhardt, Field quantization, Springer-Verlag, 1996.
  7. W. Greiner and J. Reinhardt, Quantum electrodynamics, Springer-Verlag, 2003.

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:
  8. A. Zee, Quantum Field Theory in a Nutshell, Princeton, 2003.
  9. S. Weinberg, The quantum theory of fields (vol 1 y 2), Cambridge University Press, 1995.
10. C. Itzykson y J-B. Zuber, Quantum field theory, McGraw-Hill Book Company, 1980. 
11. J. C. Collins, Renormalization, Cambridge, 1984.       

ENLACES RECOMENDADOS (OPCIONAL)

https://www.ugr.es/~salcedo/public/

METODOLOGÍA DOCENTE

MD0 Lección magistral
MD1 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD3 Seminarios
MD4 Tutorías académicas
MD5 Realización de trabajos individuales o en grupos
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INFORMACIÓN ADICIONAL
Siguiendo las recomendaciones de la CRUE y del Secretariado de Inclusión y Diversidad de la UGR, los
sistemas de adquisición y de evaluación de competencias recogidos en esta guía docente se aplicarán
conforme al principio de diseño para todas las personas, facilitando el aprendizaje y la demostración de
conocimientos de acuerdo a las necesidades y la diversidad funcional del alumnado.

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA 
CALIFICACIÓN FINAL, ETC.)

CONVOCATORIA ORDINARIA
El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece  que  la  convocatoria  ordinaria  estará  basada  preferentemente  en  la  evaluación  continua  del
estudiante, excepto para quienes se les haya reconocido el derecho a la evaluación única final.

 a. Resolución de problemas propuestos (50%) 
 b. Asistencia y participación en clase (30%)
 c. Examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas) (20%)

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria ordinaria dispondrán
de una convocatoria extraordinaria.  A ella podrán concurrir  todos los estudiantes, con independencia de
haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta forma, el estudiante que no haya realizado la
evaluación continua tendrá la posibilidad de obtener el 100% de la calificación mediante la realización de
una prueba y/o trabajo.

Como regla general la nota provendrá de un examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas),
sin embargo, a petición del alumno, el examen pesará 50% proviniendo el otro 50% de los problemas hechos
en la evaluación continua (apartado a).

DESCRIPCIÓN DE LAS PRUEBAS QUE FORMARÁN PARTE DE LA EVALUACIÓN ÚNICA FINAL ESTABLECIDA EN LA 
NORMATIVA DE EVALUACIÓN Y DE CALIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA

El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de Granada
establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda cumplir con el método
de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de impartición de la
asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha producido con posterioridad al
inicio de las clases o por causa sobrevenidas.  Lo solicitará,  a través del procedimiento electrónico,  a la
Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente, alegando y acreditando las
razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación continua.

La evaluación en tal caso consistirá en un examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas) 

ESCENARIO A (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE PRESENCIAL Y NO PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial

https://directorio.ugr.es/ en Nombre: Lorenzo Luis 
Salcedo Moreno

En escenario semipresencial, salvo excepciones , se 
atenderán las tutorías por videoconferencia (con 
herramienta recomendada por la UGR) o correo 
electrónico oficial. Las tutorías individuales tendrán 
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lugar previa petición del estudiante. El profesor 
podrá proponer tutorías grupales, obligatorias u 
optativas, si lo estima oportuno como herramienta 
de retorno formativo en caso de que hubiera que
impartir clases virtuales en modo asíncrono.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

De acuerdo con el modelo y horarios establecidos por el centro, se complementará la docencia presencial 
con el uso de plataforma docente y/o docencia online a través de videoconferencia.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

a. Resolución de problemas propuestos (50%) 
b. Participación en clase (presencial, por videoconferencia, correo electrónico, etc) (30%)
c. Examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas) (20%)

El examen se realizará preferentemente de forma presencial; en caso de que no pudieren asistir todos los 
alumnos de forma presencial simultánea, se habilitarían los medios que proporcionase la Universidad para 
permitir su desarrollo mediante videoconferencia.

Convocatoria Extraordinaria

Como regla general la nota provendrá de un examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas), 
sin embargo, a petición del alumno, el examen pesará 50% proviniendo el otro 50% de los problemas hechos 
en la evaluación continua (apartado a).

El  examen se realizará preferentemente de forma presencial; en caso de que no pudieren asistir todos los 
alumnos de forma presencial simultánea, se habilitarían los medios que proporcionase la Universidad para 
permitir su desarrollo mediante videoconferencia.

Evaluación Única Final

La evaluación en tal caso consistirá en un examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas)

El  examen se realizará preferentemente de forma presencial; en caso de que no pudieren asistir todos los 
alumnos de forma presencial simultánea, se habilitarían los medios que proporcionase la Universidad para 
permitir su desarrollo mediante videoconferencia.

ESCENARIO B (SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL)

ATENCIÓN TUTORIAL 

HORARIO
(Según lo establecido en el POD)

HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN TUTORIAL
(Indicar medios telemáticos para la atención tutorial)

https://directorio.ugr.es/ en Nombre: Lorenzo Luis 
Salcedo Moreno

En escenario virtual, las tutorías se atenderán
exclusivamente por videoconferencia (con la
herramienta que recomiende la UGR en su momento)
o correo electrónico oficial. Las tutorías individuales
tendrán lugar previa petición del estudiante. El
profesor podrá proponer tutorías grupales, 
obligatorias u optativas, si lo estima oportuno como
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herramienta de retorno formativo en caso de que
hubiera que impartir clases virtuales en modo
asíncrono.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA METODOLOGÍA DOCENTE

Distribución de materiales teóricos y prácticos a través de plataforma docente. Mantenimiento de las clases 
de modo telemático con actividades formativas tanto síncronas (videoconferencia) como asíncronas a 
través de plataformas electrónicas.

MEDIDAS DE ADAPTACIÓN DE LA EVALUACIÓN (Instrumentos, criterios y porcentajes sobre la calificación final)

Convocatoria Ordinaria

a. Resolución de problemas propuestos (50%) 
b. Participación en clase (por videoconferencia, correo electrónico, etc) (30%)
c. Examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas) (20%)

El examen se realizaría a través de las plataformas Prado Examen y vídeoconferencia, siempre siguiendo las
instrucciones que dictase la UGR en su momento.

Convocatoria Extraordinaria

Como regla general la nota provendrá de un examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas), 
sin embargo, a petición del alumno, el examen pesará 50% proviniendo el otro 50% de los problemas hechos 
en la evaluación continua (apartado a).

El examen se realizaría a través de las plataformas Prado Examen y vídeoconferencia, siempre siguiendo las
instrucciones que dictase la UGR en su momento.

Evaluación Única Final

La evaluación en tal caso consistirá en un examen sobre temas de la asignatura (teoría y/o problemas)

El examen se realizaría a través de las plataformas Prado Examen y vídeoconferencia, siempre siguiendo las
instrucciones que dictase la UGR en su momento.


