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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: MINERÍA DE DATOS COMPLEJOS

Código: 102737

Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA Curso: 1

Créditos ECTS: 4 Horas de trabajo presencial: 30

Porcentaje de presencialidad: 30% Horas de trabajo no presencial: 70

Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle

DATOS DEL PROFESORADO

 

Nombre: GIBAJA GALINDO, EVA LUCRECIA

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, edificio Albert Einstein, 3 planta

e-Mail: in1gigae@uco.es Teléfono: 957212031

 

Nombre: ROMERO SALGUERO, JOSÉ RAUL

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, edificio anexo Marie Curie, planta baja

e-Mail: in1rosaj@uco.es Teléfono: 957212660

 

Nombre: VENTURA SOTO, SEBASTIAN

Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO

área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Ubicación del despacho: Campus de Rabanales, edificio Albert Einstein, 3 planta

e-Mail: ma1vesos@uco.es Teléfono: 957212218

 

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Recomendaciones

Dado que gran parte de los materiales disponibles están en inglés, se recomienda a los alumnos afianzar los conocimientos en este idioma.

OBJETIVOS

Que el alumno desarrolle las competencias establecidas en el plan de estudios.

COMPETENCIAS

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran

medida autodirigido o autónomo.
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CB6 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a

menudo en un contexto de investigación

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco

conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos

especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CE4 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, particularmente en

tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería en Informática.

CE8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de

contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos conocimientos.

CMT9 Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar aplicaciones,

servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CU3 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de análisis y síntesis, resolución de problemas, razonamiento crítico y

capacidad de aplicar los conocimientos teóricos en la práctica

CU4 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de organización y planificación, toma de decisiones y trabajo en equipo

CU5 Fomentar en los estudiantes capacidades y habilidades de comunicación oral y escrita, aprendizaje autónomo, creatividad y el uso de

Internet como medio de comunicación y como fuente de información

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

1. Minería de grafos.

2. Minería de textos.

3. Minería de datos espacio-temporales.

4. Escalabilidad en problemas de minería de datos

2. Contenidos prácticos

1. Resolución de un caso práctico relacionado con minería de grafos.

2. Resolución de un caso práctico relacionado con minería de textos.

3. Resolución de un caso práctico relacionado con minería de datos espacio-temporales.

4. Resolución de un caso práctico relacionado con escalabilidad en minería de datos.

 

METODOLOGÍA

Aclaraciones

El método de evaluación será el mismo que para los alumnos a tiempo completo, aunque la supervisión de las prácticas será realizada a través de la

plataforma MOODLE.
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Actividades presenciales

Actividad Total

 Actividades de evaluación 2

 Lección magistral 16

 Practicas supervisadas 12

 Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Búsqueda de información 15

 Consultas bibliográficas 15

 Ejercicios 40

 Total horas: 70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Dossier de documentación - http://www.uco.es/moodle

Aclaraciones:

http://www.uco.es/moodle 

Ejercicios y problemas http://www.uco.es/moodle 

Transparencias de clase http://www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de

control) 10%

Trabajos y proyectos 50%

Evaluación continua 40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Durante el curso académico actual.

Aclaraciones:

El epígrafe evaluación continua se refiere a la realización de las siguientes actividades: prácticas guiadas para su realización en clase, desarrollo de un

informe sobre las prácticas realizadas, pruebas objetivas mediante cuestionarios y otro tipo de tareas propuestas por el equipo docente de la

asignatura.

La lista de control está relacionada con la asistencia regular a clase.

Trabajos y proyectos consistirá en la realización de trabajos prácticos, de revisión bibliográfica o de implementación de un modelo relacionado con los

contenidos de la asignatura.

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

1.- Cook D.J. & Holder L.B. (editors). Mining Graph Data. Wiley, 2007. ISBN 0-471-73190-0.

http://www.uco.es/moodle
http://www.uco.es/moodle
http://www.uco.es/moodle
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2.- Newman M., Barabasi A.-L. & Watts D.J. (editors). The Structure and Dynamics of Networks. Princeton University Press, 2006

3.- Pyle, D. Data Preparation for Data Mining. Morgan Kaufmann, 1999

4.- Refaat M. Data Preparation for Data Mining Using SAS. Morgan Kaufmann, 2006

5.- Joao Gama. Knowledge Discovery from Data Streams. Chapman & Hall/CRC (Data Mining and Knowledge Discovery Series), 2010.

6.- MOA Massive Online Analysis. http://moa.cs.waikato.ac.nz/

2. Bibliografía complementaria:

1.- Tan P. N. , Steinbach M. & Kumar V. Introduction to Data Mining. Pearson Education, 2006.

2.- Han J &Kamber M, Data Mining: Concepts and Techniques, Morgan Kaufmann Publishers, Second Edition, 2006.

3.- Tamraparni D. & Johnson T. Exploratory Data Mining and Data Cleaning. Wiley, 2003.

4.- Charu C. Aggarwal. Data Streams: Models and Algorithms. Springer (Advances in data mining systems), 2007.

5.- Nauman Chaudhry, Kevin Shaw, Mahdi Abdelguerfi (Editors). Stream Data Management. Springer (Advances in Database Systems), 2005.

6.- H. J. Miller & J. Han (eds) Geographic Data Mining and Knowledge Discovery, Second Edition. Chapman & Hall/CRC (Data Mining and Knowledge

Discovery Series), 2009.

Junto con esta bibliografía, se proporcionará al alumnado multitud de artículos científicos relacionados con los contenidos de la asignatura. Dichos

artículos se colocarán en la página web  (http://www.uco.es/amoodle) de la asignatura.

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas
de acuerdo a las necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales
en los casos que se requieran.

http://moa.cs.waikato.ac.nz/
http://www.uco.es/amoodle)

