
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Programación con Shell Scripting 

Descripción: Una de las bases de la bioinformática es el conocimiento y el uso de 

la terminal o Shell Scripting. Esta asignatura sienta las bases de computación 

necesarias para el correcto seguimiento del Máster en Bioinformática. 

Carácter: Obligatorio 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: Esta asignatura se enmarca en la primera materia del Máster, 

Bases computacionales para ciencias de la salud (15 ECTS). Esta materia se focaliza 

en aportar los conocimientos necesarios en computación y programación que un 

bioinformático necesita. 

Modalidad: Online 

Temario: Los contenidos que trataremos en la asignatura son: 

- Sistemas Unix: Sistema de archivos de estructura jerárquica Unix File 

System (UFS). Posicionamiento de datos. Variables de ambiente. Tuberías y 

redirección de Entrada y Salida. Comandos del Shell aplicados a la 

bioinformática: sed, grep, wc, head, tail, sort, unique, awk, etc. 

- Expresiones regulares para describir patrones de texto aplicado a la 

bioinformática. Expresiones alternativas. Contenedores. Cuantificadores. 

Puntos de anclaje. 

- Secuencias de comandos bash en scripts aplicados a bioinformática. 

Variables y argumentos a través de la línea de comandos. Procesamiento de 

archivos usando condicionales y bucles. Automatización del procesamiento 

de archivos aplicados a bioinformática. 

- Programación de scripts robustos y reproducibles para el procesamiento de 

archivos en bioinformática.  

 

Competencias:  

Competencias específicas  

CE1: Ser capaz de utilizar herramientas de gestión de ficheros, usuarios e 

instalación de programas en el sistema operativo Linux en el contexto de la 

bioinformática. 

CE2: Saber utilizar herramientas del terminal en Unix en el entorno de la 

bioinformática. 

 

Actividades Formativas:  



 

 

ACTIVIDADES FORMATIVAS 

ACTIVIDAD HORAS PRESENCIALIDAD 

Actividades de 

carácter teórico 

Clases expositivas 30 100% 

Sesiones con expertos 10 100% 

Observación de recursos audiovisuales 10 0% 

Estudio de material interactivo 15 0% 

Actividades de 

carácter práctico  

Clases prácticas: estudio de casos y 

resolución de problemas 
10,5 100% 

Clases prácticas: laboratorio informático 

virtual 
24,5 100% 

Prácticas observacionales 15 0% 

Actividades de seguimiento 15 0% 

Trabajo 

autónomo del 

alumno 

Estudio del manual de la asignatura 88 

0% 

Estudio de material complementario 37,5 

Desarrollo de actividades del portafolio 62 

Trabajo cooperativo 15 

Tutoría 37,5 30% 

Prueba final 5 100% 

 

Metodologías docentes:  

Metodologías docentes 

Lección magistral  Lección magistral participativa 

Debate crítico Observación 

Estudio de casos Resolución de problemas 

Monitorización de actividades del alumnado Seguimiento 



 

 

Laboratorio informático virtual  Exposición de trabajos 

Revisión bibliográfica  

 

Sistema de Evaluación:  

Sistema Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación del portafolio. 

Estudio de casos y resolución 

de problemas 

10 20 

Evaluación del portafolio. 

Prácticas de laboratorio virtual. 
20 30 

Evaluación del portafolio. 

Actividades de evaluación 

continua. 

5 10 

Prueba Final 40 60 

 


