
Curso 2019/20ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE CÓRDOBA

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Código: 101437
Denominación: MINERÍA DE DATOS AVANZADA

Plan de estudios: Curso: 4GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVO ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN
Materia: MINERÍA DE DATOS AVANZADA
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 6.0 Horas de trabajo presencial: 60
Porcentaje de presencialidad: 40% Horas de trabajo no presencial: 90
Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: GARCIA PEDRAJAS, NICOLAS EMILIO (Coordinador)
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Campus de Rabanales. Edificio Alberte Einstein (C2). 3ª Planta. Ala sur
E-Mail: npedrajas@uco.es Teléfono: 1032

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

No hay.

Es a nivel práctico imprescindible tener los conocimientos que se adquieren en la asignatura Introducción a la

Recomendaciones

COMPETENCIAS

Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas
inteligentes y su aplicación práctica.

CEC15

Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y
analizar, diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas
técnicas en cualquier ámbito de aplicación.

CTEC4

Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar
aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de
información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.

CTEC7

OBJETIVOS

Introducir los conceptos avanzados de la minería de datos con especial énfasis en los temas de minería de datos
más relevantes en la investigación actual, como los métodos de clasificación avanzados, el escalado de algoritmos,
el big data, el deep learning o los nuevos problemas.
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CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- Técnicas avanzadas de clasificación: Introducción a los multiclasificadores. Agrupaciones de clasificadores.
Codificación de la salida para problemas multiclase. Problemas multietiqueta y multiinstancia. Aprendizaje semi-
supervisado.
2.- Minería de datos con datos desequilibrados. Concepto de conjunto de datos desequilibrados. Métodos basados
en los datos. Métodos basados en los algoritmos. Métodos mixtos.
3.-  Big data: Escalado de algoritmos. Descripción del concepto de escalabilidad. Descripción de técnicas de
escalado de algoritmos de minería de datos. Introducción al big data, conceptos fundamentales.

4.- Deep learning. Redes neuronales con deep learning. Otros modelos. Aplicaciones.

Implementación y uso de las técnicas explicadas en teoría en el laboratorio usando bibliotecas y herramientas
apropiadas para ello.

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Los temas se introducirán mediante lección magistral del profesor. Posteriormente los alumnos deberán exponer
un artículo de investigación, a elección consensuada con el profesor, relacionado con el tema. Esta exposición
formará parte de la evaluación.
En  prácticas  se  implementarán  mediante  un  lenguaje  algunos  algoritmos.  Otros  más  complejos  se  usarán
mediante la herramienta Weka o bibliotecas como SciKit de Python.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Se estuadiará cada caso de forma personalizada.

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Grupo mediano Total

Actividades de evaluación 6 4 10

Exposición grupal 10 - 10

Laboratorio - 20 20

Lección magistral 20 - 20

Total horas: 36 24 60

Actividades no presenciales
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Actividad Total

Búsqueda de información 10

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 30

Estudio 30

Problemas 10

Total horas: 90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN

Competencias
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CEC15 X X X

CTEC4 X X X

CTEC7 X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

40%

5

30%

5

30%

5
(*)Nota mínima para aprobar la asignatura
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Valora la asistencia en la calificación final:

N o

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
La evaluación se realizará mediante tres tareas:
- Exposición de artículos de investigación en clase.
- Informe de prácticas resumen de las prácticas realizadas.
- Trabajo obligatorio de la asignatura de un tema relacionado con sus contenidos y consensuado con el profesor.
Los alumnos que suspendan los apartados de exposición o proyectos tendrán la oportunidad de realizar un examen
final para recuperarlos.
Los alumnos que suspendan el apartado de informes de prácticas tendrán la oportunidad de recuperar con un
examen final práctico.
Respecto a los instrumentos de evaluación se distribuyen según los siguientes criterios:

Bloque 1:  Memorias de prácticas con un 30% en la nota final.

Bloque 2: Heteroevaluación y entrevistas sobre proyectos realizados por el alumno con un peso del 30% de la nota
final.

Bloque 3: Pruebas orales a modo de exposiciones con un peso del 40% en la nota final.

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
Se estudiará cada caso de forma individualizada.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:

Será necesario obtener al menos 9,0 puntos. (Art. 30. del Reglamento de Régimen Académico).

BIBLIOGRAFIA

Dada la naturaleza de esta asignatura la bibiografía consistirá en artículos de investigación que se pondrán a
disposición del alumno.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
No hay.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
Selección de competencias comunes
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CRONOGRAMA
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1ª Quincena 0.0 0.0 4.0 4.0

2ª Quincena 0.0 2.0 4.0 4.0

3ª Quincena 0.0 2.0 4.0 4.0

4ª Quincena 0.0 2.0 4.0 4.0

5ª Quincena 0.0 2.0 4.0 4.0

6ª Quincena 0.0 2.0 0.0 0.0

8ª Quincena 10.0 0.0 0.0 0.0

Total horas: 10.0 10.0 20.0 20.0

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.
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