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E-Mail: pagutierrez@uco.es Teléfono: 957218153
URL web: http://www.uco.es/~i02gupep

Nombre: HERVAS MARTINEZ, CESAR
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
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Nombre: SÁNCHEZ MONEDERO, JAVIER
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REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Conocimientos sólidos sobre programación, matemáticas y estadística.
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COMPETENCIAS

Obtener información, diseñar experimentos e interpretar resultados en los ámbitos de la Inteligencia
Computacional y el Internet de las Cosas
Manejar las fuentes de información científica y recursos útiles para el estudio y la investigación en los
ámbitos de la Inteligencia Computacional y el Internet de las cosas

CG2

Plantear, organizar y desarrollar un proyecto científico en los ámbitos de la Inteligencia
Computacional y el Internet de las cosas.

CG4

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
multidisciplinares9 relacionados con su área de conocimiento.

CB7

Analizar y sintetizar conocimiento y realizar un razonamiento crítico.CT1

Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas en contextos nuevos.CT3

Aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y
desarrollar aplicaciones,servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento.

CE4

OBJETIVOS

El objetivo general de la asignatura es el de saber aplicar redes neuronales profundas para abordar problemas de
aprendizaje supervisado con un gran volumen de datos de forma efectiva, lo que implica:
1) Detectar las características del problema que hacen que sea recomendable utilizar redes neuronales profundas.
2) Conocer los distintos tipos de redes neuronales profundas para así poder elegir el tipo de red más adecuado
ante un determinado problema.
3) Aprender a utilizar el software más adecuado para entrenar el modelo de red neuronal profunda.
4) Saber diseñar estrategias para elegir el valor de los múltiples parámetros de entrenamiento que se deben
ajustar en el entrenamiento de redes neuronales profundas.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Tema 1. Introducción a las redes neuronales artificiales.
Tema 2. Autocodificadores.
Tema 3. Redes neuronales convolucionales.
Tema 4. Redes neuronales recurrentes.
Tema 5. Otros modelos de redes neuronales profundas.

Estudio y aplicación de bibliotecas software en Python para entrenamiento de los modelos de redes neuronales
profundas abordados en los contenidos teóricos.

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Igualdad de género
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METODOLOGÍA

Aclaraciones
Actividades de evaluación: Parte de las sesiones presenciales se dedicarán a la evaluación de la asignatura, ya
sea a la defensa del trabajo práctico o a la realización de exámenes asociados a la parte teórica.

Laboratorio: Las clases prácticas se desarrollarán mediante presentaciones que versarán sobre las metodologías
descritas en los objetivos. Durante las clases prácticas, el profesor controlará que los alumnos han comprendido
las metodologías abordadas. El objetivo final de estas clases consiste en la realización de un trabajo práctico.

Lección magistral: En estas sesiones se presentarán los conceptos de cada tema a la par que se desarrollarán
ejemplos que ayuden al alumno a comprender y clarificar los conceptos. Durante las clases teóricas el profesor
propondrá y realizará algunos ejercicios prácticos, que exploten la teoría abordada.

Seminario: Dos horas de las sesiones presenciales se dedicarán a exponer conceptos más avanzados relacionados
con Aprendizaje Profundo, ya sea por parte de los propios docentes de la asignatura o por parte de expertos
externos.

Tutorías: Durante el desarrollo de la asignatura, cada alumno dispondrá, además del foro que se colocará en
Moodle para la exposición y resolución de dudas de forma colectiva, de las tutorías individualizadas que desee
dentro del horario establecido por el profesor. Igualmente, se han programado 2 horas de tutorías colectivas que
se celebrarán a lo largo del curso. En estas sesiones se resolverán dudas de teoría de cara al examen final.

Actividades presenciales

Actividad Total

Actividades de evaluación 4

Laboratorio 11

Lección magistral 11

Seminario 2

Tutorías 2

Total horas: 30

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 20

Consultas bibliográficas 10

Trabajo práctico 40

Total horas: 70
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Enlaces web interesantes - http://moodle.uco.es/
Manual de la asignatura - http://moodle.uco.es/
Resumenes de los temas - http://moodle.uco.es/

Aclaraciones
Para facilitar el estudio personal del alumno, la asimilación de los contenidos y el desarrollo de las competencias y
habilidades, el alumno tendrá a su disposición el material de trabajo indicado en la plataforma virtual de la
asignatura.

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Entrevistas 20%

Exámenes 40%

Informes/memorias de prácticas 40%

Aclaraciones:

La evaluación de la asignatura se divide en dos, parte práctica y parte teórica (Teoría 40% + Práctica 60%).
Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos 5 sobre 10 puntos en la parte de prácticas y 5 sobre
10 puntos en la parte de teoría. Si se aprueba solo la teoría o solo la práctica, en ambos casos con un 5 sobre 10
puntos, la nota correspondiente se guarda durante el correspondiente curso académico.
La parte de teoría ("Exámenes", 40% de la nota final) se evaluará con un examen final teórico que estará
compuesto de: Pruebas de respuesta corta (20%) y Pruebas de respuesta larga (20%).  Estos exámenes
versarán sobre los conceptos abordados en la asignatura.
La parte de prácticas (60% de la nota) se evaluará mediante "Informes/memorias de prácticas" (40% del total
de la nota) realizadas durante el curso, que incluirán el código de las prácticas. Además, la evaluación de dichas
prácticas incluirá una defensa o validación de cada una de las mismas ("Exposición oral", 20% del total de la
nota). Se valorará la calidad técnica de los informes entregados, desde un punto de vista científico. También se
tendrá en cuenta el diseño experimental y la interpretación de resultados.
Los alumnos repetidores que ya hayan aprobado la teoría o las prácticas en otros cursos académicos (aportando
documentación o justificación del profesor anterior), no tendrán que volver a realizarlas, siendo la nota asignada
la que obtuviera en su momento.
La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado relacionado en el acta correspondiente, salvo
que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Las que se puedan otorgar se determinarán por el profesorado en función de los resultados obtenidos por el

Todo el curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales:
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alumnado en las evaluaciones y por su participación e implicación en la asignatura. En caso de que varios alumnos
puedan optar a esta calificación y que no se le pueda adjudicar a todos, se hará un pequeña prueba a determinar
por el profesorado.

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

- Goodfellow, Ian, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. Deep learning. MIT press, 2016.
- Berzal, Fernando. Redes Neuronales & Deep Learning. Universidad de Granada. 2018.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
- C.M. Bishop, Pattern recognition and machine learning, Springer, 2006.
- Hastie, T. and Tibshirani, R. and Friedman. 2001 The elements of statistical learning: data mining, inference, and
prediction. Springer.

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

Se tendrán en cuenta  las  mismas actividades  presenciales  que en el  escenario  normal,  adaptándolas  a  las
limitaciones de aforo que pudiesen establecerse como consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento
interpersonal:
- Las sesiones de Laboratorio,  Lección magistral,  Seminario  y Tutorías se impartirán de forma bimodal,
haciendo uso de las herramientas de videoconferencia adecuadas, con parte del alumnado asistiendo de forma
presencial y parte del alumnado asistiendo de forma virtual.
- Las actividades de evaluación relativas a los exámenes de la parte teórica se mantendrán presenciales siempre
que sea posible por cuestiones de aforo. Las entrevistas asociadas a las prácticas se realizarán de forma virtual.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
La evaluación de la asignatura se divide en dos, parte práctica y parte teórica (Teoría 40% + Práctica 60%).
Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de prácticas y 4 sobre
10 puntos en la parte de teoría. Si se aprueba solo la teoría o solo la práctica, en ambos casos con un 5 sobre 10
puntos, la nota correspondiente se guarda durante el correspondiente curso académico.
La parte de teoría ("Exámenes", 40% de la nota final) se evaluará con un examen final teórico que estará
compuesto de: Pruebas de respuesta corta (20%) y Pruebas de respuesta larga (20%).  Estos exámenes
versarán sobre los conceptos abordados en la asignatura. Las actividades de evaluación relativas a los exámenes
de la parte teórica se mantendrán presenciales siempre que sea posible por cuestiones de aforo.
La parte de prácticas (60% de la nota) se evaluará mediante "Informes/memorias de prácticas" (40% del total
de la nota) realizadas durante el curso, que incluirán el código de las prácticas. Además, la evaluación de dichas
prácticas incluirá una defensa o validación de cada una de las mismas ("Exposición oral", 20% del total de la
nota). Se valorará la calidad técnica de los informes entregados, desde un punto de vista científico. También se
tendrá en cuenta  el  diseño experimental  y  la  interpretación de resultados.  Las  entrevistas  asociadas  a  las
prácticas se realizarán de forma virtual.
Los alumnos repetidores que ya hayan aprobado la teoría o las prácticas en otros cursos académicos (aportando
documentación o justificación del profesor anterior), no tendrán que volver a realizarlas, siendo la nota asignada
la que obtuviera en su momento.
La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado relacionado en el acta correspondiente, salvo
que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Las que se puedan otorgar se determinarán por el profesorado en función de los resultados obtenidos por el
alumnado en las evaluaciones y por su participación e implicación en la asignatura. En caso de que varios alumnos
puedan optar a esta calificación y que no se le pueda adjudicar a todos, se hará un pequeña prueba a determinar
por el profesorado.

Instrumentos Porcentaje

Entrevistas 20%

Exámenes 40%

Informes/memorias de prácticas 40%

Todo el curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

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

En  este  caso,  todas  las  actividades  se  realizarán  de  forma  virtual,  haciendo  uso  de  las  herramientas  de
videoconferencia adecuadas.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Con respecto a la evaluación, la diferencia fundamental entre el escenario A y el escenario B es que las pruebas de
evaluación se realizarán utilizando las herramientas Moodle establecidas en la tabla anterior.
La evaluación de la asignatura se divide en dos, parte práctica y parte teórica (Teoría 40% + Práctica 60%).
Para aprobar la asignatura es necesario obtener al menos 4 sobre 10 puntos en la parte de prácticas y 4 sobre

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

Herramientas Moodle E
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Cuestionario X

Tarea X

Videoconferencia X

Instrumentos Porcentaje

Entrevistas 20%

Exámenes 40%

Informes/memorias de prácticas 40%

Todo el curso académico.

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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10 puntos en la parte de teoría. Si se aprueba solo la teoría o solo la práctica, en ambos casos con un 5 sobre 10
puntos, la nota correspondiente se guarda durante el correspondiente curso académico.
La parte de teoría ("Exámenes", 40% de la nota final) se evaluará con un examen final teórico que estará
compuesto de: Pruebas de respuesta corta (20%) y Pruebas de respuesta larga (20%).  Estos exámenes
versarán sobre los conceptos abordados en la asignatura. Las actividades de evaluación relativas a los exámenes
de la parte teórica se mantendrán presenciales siempre que sea posible por cuestiones de aforo.
La parte de prácticas (60% de la nota) se evaluará mediante "Informes/memorias de prácticas" (40% del total
de la nota) realizadas durante el curso, que incluirán el código de las prácticas. Además, la evaluación de dichas
prácticas incluirá una defensa o validación de cada una de las mismas ("Exposición oral", 20% del total de la
nota). Se valorará la calidad técnica de los informes entregados, desde un punto de vista científico. También se
tendrá en cuenta  el  diseño experimental  y  la  interpretación de resultados.  Las  entrevistas  asociadas  a  las
prácticas se realizarán de forma virtual.
Los alumnos repetidores que ya hayan aprobado la teoría o las prácticas en otros cursos académicos (aportando
documentación o justificación del profesor anterior), no tendrán que volver a realizarlas, siendo la nota asignada
la que obtuviera en su momento.
La mención de "Matrícula de Honor" podrá ser otorgada a estudiantes que hayan obtenido una calificación igual o
superior a 9.0. Su número no podrá exceder del 5% del alumnado relacionado en el acta correspondiente, salvo
que el número de estudiantes sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola "Matrícula de Honor".
Las que se puedan otorgar se determinarán por el profesorado en función de los resultados obtenidos por el
alumnado en las evaluaciones y por su participación e implicación en la asignatura. En caso de que varios alumnos
puedan optar a esta calificación y que no se le pueda adjudicar a todos, se hará un pequeña prueba a determinar
por el profesorado.
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