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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada
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COMPETENCIAS

Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en
situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma
eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y organizaciones profesionales
del sector agroalimentario
Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma
o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos
derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación

CG7

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

CB6

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

CB7

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

CB9

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.

CB10

Que el estudiante conozca la necesidad de completar su formación en idiomas e informática mediante
la realización de actividades complementarias

CT1

Que el estudiante sepa utilizar herramientas de información y comunicación que permitan plantear
resolver problemas nuevos dentro de contextos relacionados con su área de estudio

CT2

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar en el sector agroalimentario y
forestal, tecnología propia en análisis de datos

CE1

Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar en el sector agroalimentario y
forestal, tecnología propia en Análisis del Bigdata y Supercomputación

CE7

OBJETIVOS

Adquirir conocimientos básicos y aplicados sobre los conceptos y herramientas de análisis de datos en entornos
Big Data en el sector agroalimentario.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Análisis de datos mediante técnicas de Machine Learning. Clases teóricas (4 horas) y Resolución de casos
prácticos en el aula (4 horas).
-        Introducción  al  análisis  de  datos,  conceptos  fundamentales,  aprendizaje  máquina  supervisado  y  no
supervisado, modelos descriptivos y predictivos, algoritmos de aprendizaje máquina e inteligencia artificial.
-       Herramientas y librerías de algoritmos para el análisis y visualización de datos (Python, scikit-learn, Pandas,
NumPy, Matplotlib).
 
Tema 2. Procesamiento de datos en streaming y computación distribuida. Clases teóricas (4 horas) y Resolución de
casos prácticos en el aula (4 horas).
-       Introducción al procesamiento y el análisis de datos escalable mediante procesamiento paralelo y distribuido.
-       Introducción al entorno de procesamiento Big Data Apache Spark.
 
Tema 3. Caso práctico sobre análisis de datos de agricultura. Generación de un caso de estudio de análisis de
datos de agricultura mediante las técnicas y herramientas vistas en los 2 módulos anteriores. El caso implicará el
procesamiento y análisis de datos mediante técnicas de Machine Learning, en todas sus fases, desde el diseño del
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modelo de datos, hasta la visualización e interpretación de los resultados. El caso práctico se presentará mediante
Notebook de Jupyter a modo de entregable software. Resolución de casos prácticos en el aula (4 horas).
 

Resolución de casos prácticos en sala de informática, indicados en cada bloque de los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Trabajo decente y crecimiento económico
Industria, innovación e infraestructura

METODOLOGÍA

Aclaraciones
Los estudiantes a tiempo parcial deberán completar todas las actividades propuestas en la asignatura y realizar un
trabajo adicional relacionado con los contenidos de las clases presenciales, cuyo peso será equivalente al de la
asistencia.

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 8

Lección magistral 14

Tutorías 2

Total horas: 24

Actividades no presenciales

Actividad Total

Resolución casos prácticos 14

Trabajo de grupo 112

Total horas: 126

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 15%

Trabajos y proyectos 70%

Aclaraciones:

Se evaluarán las competencias que deben adquirirse en todas las actividades de evaluación propuestas. Los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TODAS LAS  CONVOCATORIAS,  las  ordinarias  (junio  y  septiembre)  y  la
extraordinaria de finalización de estudios (diciembre) son las indicadas con carácter general. En cualquier caso, y
en cualquier convocatoria el estudiante deberá presentar o superar tanto la resolución de problemas como el
trabajo propuesto en la asignatura.

30 de septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

-       Building Machine Learning Systems with Python - Second Edition. Luis Pedro Coelho, Willi Richert. March
2015.  <a  href="https://github.com/rasbt/python-machine-learning-book"  type="Reference">https://github.
com/rasbt/python-machine-learning-book</a>
-       scikit-learn. Machine Learning in Python. Simple and efficient tools for data mining and data analysis <a
href="http://scikit-learn.org/stable/index.html" type="Reference">http://scikit-learn.org/stable/index.html</a>
-       Apache Spark <a href="https://spark.apache.org/" type="Reference">https://spark.apache.org/</a>
-        Machine  Learning  with  Spark  by  Nick  Pentreath.  Publisher:  Packt  Publishing.  February  2015.  ISBN:
9781783288519.
-       INTRODUCCIÓN AL BIG DATA. Alejandro Baldominos Gómez, Francisco Mochón Morcillo, Ismael Navas
Delgado, José Francisco Aldana Montes, José Manuel García Nieto y Juan Carlos Gonzálvez Cabañas. Editorial:
García Maroto Editores. 2016 ISBN:  9788415793946 <a href="http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?
cod_primaria=1000187&codigo_libro=6327" type="Reference">http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?
cod_primaria=1000187&amp;codigo_libro=6327</a>
 

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A

En el escenario A se mantiene la metodología propuesta en la Guía Docente. Asimismo, se preverá la posibilidad
de que confinamientos locales puedan afectar a un limitado número de alumnos en su zona de residencia. Para
estas circunstancias se posibilitará la participación síncrona en las actividades programadas con los medios que se
dispongan y se adoptarán las adaptaciones metodológicas mínimas que posibiliten la adquisición de competencias.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se evaluarán las competencias que deben adquirirse en todas las actividades de evaluación propuestas. Los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TODAS LAS  CONVOCATORIAS,  las  ordinarias  (junio  y  septiembre)  y  la
extraordinaria de finalización de estudios (diciembre) son las indicadas con carácter general. En cualquier caso, y
en cualquier convocatoria el estudiante deberá presentar o superar tanto la resolución de problemas como el
trabajo propuesto en la asignatura. En el escenario A se mantienen todos los instrumentos previstos en la Guía
Docente. La asistencia se computará combinando la asistencia presencial y la virtual.

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 15%

Trabajos y proyectos 70%

30 de septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):
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PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B

En el escenario B se mantiene la metodología propuesta en la Guía Docente, evaluándose la asistencia mediante
lista de control en sesiones virtuales.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Se evaluarán las competencias que deben adquirirse en todas las actividades de evaluación propuestas. Los
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE TODAS LAS  CONVOCATORIAS,  las  ordinarias  (junio  y  septiembre)  y  la
extraordinaria de finalización de estudios (diciembre) son las indicadas con carácter general. En cualquier caso, y
en cualquier convocatoria el estudiante deberá presentar o superar tanto la resolución de problemas como el

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Asistencia X

Foro X X

Tarea X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Asistencia (lista de control) 15%

Casos y supuestos prácticos 15%

Trabajos y proyectos 70%

30 de septiembre

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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trabajo propuesto en la asignatura. En el escenario B se mantienen todos los instrumentos previstos en la Guía
Docente. La asistencia se computará mediante lista de control en sesiones virtuales mediante videoconferencia.
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