Curso Taller presencial “Principios de Bioinformática”
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Inmegen)

Temario
Fecha

Temática

junio 27

Presentación de curso
● Instalación de GNU/Linux
● Configuración de herramientas

junio 28

●

Puesta a punto de herramientas.

julio 4

Buenas prácticas de desarrollo en investigación
● Qué es lo que no hay que hacer
● Documentación
● Cómo organizar la información
● Consistencia en herramientas
● Control de calidad en cada etapa (sesgos, etc.)
● Aislamiento de aplicaciones
● Presentación de caso de estudio: Variantes

julio 5

Línea de comando
● Qué es la línea de comandos
● Cómo se estructura un comando
● Comandos básicos en UNIX
● Manuales

julio 11

Cómo conectarnos al servidor
● Claves públicas y privadas
● SSH
● Uso de gestor de contraseñas
● Byobu

julio 12

Confidencialidad e integridad de la información
● Transferencia de datos
● Integridad de datos
● Permisos, usuarios y grupos

julio 18

julio 19
julio 25

julio 26
agosto 1

Flujos de trabajo, automáticos y reproducible con mk
● Documentación
● Receta básica: objetivo y prerrequisitos
● Depurar errores
●

Práctica de mk

Cómputo de alto rendimiento
● Cómo funciona una cola de trabajo
● Cómo usar el clúster
●

Depurar errores

Respaldos y control de versiones
● Control de versiones

agosto 2

●

Práctica de git - subir cosas - gestionar versiones

agosto 8

●

Práctica de git - resolución de conflictos

agosto 9

Reproducibilidad en herramientas
● R reproducible con packrat
● Planificación de flujo de trabajo
● Reportes con Rmarkdown

agosto
15

Gestión de un flujo de trabajo

agosto
16

●

Práctica: Trae tu análisis

