INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: NUEVAS TENDENCIAS EN APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
Código: 102731
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Créditos ECTS: 4
Porcentaje de presencialidad: 30%
Plataforma virtual: http://www.uco.es/moodle

Curso: 1

Horas de trabajo presencial: 30
Horas de trabajo no presencial: 70

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARCIA MARTÍNEZ, CARLOS
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edif. Marie Curie (C3), planta baja. Campus de Rabanales
e-Mail: in1gamac@uco.es
Teléfono: 957 21 26 60

Nombre: GIBAJA GALINDO, EVA LUCRECIA
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edif. A
e-Mail: in1gigae@uco.es

Teléfono: 957 21 20 31

Nombre: ZAFRA GÓMEZ, AMELIA
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edif. Albert Einstein (C2), planta tercera. Campus de Rabanales
e-Mail: in1zagoa@uco.es
Teléfono: 957 21 20 31

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 recominda al alumnado afianzar los conocimientos en este idioma.

OBJETIVOS

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

COMPETENCIAS
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CB10
CB6
CB7
CB9
CE4
CE8
CMT9
CU3
CU4
CU5

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

- Aprendizaje con algoritmos bioinspirados.
- Técnicas de fusión y selección para multi-clasificadores (Ensembles).
- Otros paradigmas de aprendizaje automático:
. Aprendizaje con multi-instancias
. Aprendizaje multi-etiqueta.

2. Contenidos prácticos

- Resolución de un caso práctico de aprendizaje evolutivo.
- Resolución de un caso práctico de aprendizaje con ensembles.
- Resolución de un caso práctico de aprendizaje con multi-instancias.
- Resolución de un caso práctico de aprendizaje con multi-etiqueta.

METODOLOGÍA
Aclaraciones

Todo el material estará dispuesto en la pág. web de la asignatura.
Las sesiones presenciales se compondrán de la provisión de conceptos teóricos a través de lección magistral junto con la realización de ejercicios
guiados para afianzar el conocimiento provisto.
Además se proveerá material para la realización de ejercicios de forma no presencial.
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Aunque las actividades se pueden realizar en los equipos informáticos del áula, se sugiere al alumnado traer sus equipos personales y evistar problemas
de configuración que pudiera tener en el desarrollo de las actividades no presenciales.

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Lección magistral
Practicas supervisadas
Total horas:

Total
2
16
12
30

Actividades no presenciales
Actividad
Búsqueda de información
Consultas bibliográficas
Ejercicios
Total horas:

Total
15
15
40
70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - http://www.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/moodle
Software específico - http://www.uco.es/moodle
Transparencias de clase. - http://www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de
control)

10%

Cuestionarios on-line

30%

Informes/memorias de
prácticas

60%

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

El epígrafe de Informes/memorias de prácticas se refiere a la realización de las siguientes actividades: prácticas guiadas para su realización en
clase, desarrollo de un informe sobre las prácticas realizadas y otro tipo de tareas propuestas por el equipo docente de la asignatura. En este apartado,
el profesorado podrá utilizar tanto sus criterios de evaluación como un procedimiento de evaluación por pares que involucre al resto del alumnado.
El 10% correspondiente a la asistencia se asignará al apartado de evaluación continua para el alumnado a tiempo parcial que no pueda asistir a las
sesiones presenciales

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

- H. Han, M. Kamber & J. Pei. Data Mining, 3 ed. Morgan Kaufmann, 2012.
- I. H. Witten & E. Frank. Data Mining. Practical Machine Learning Tools and Techniques with Java Implementations (3 ed). Morgan Kaufmann.
- I. Kononenko & M. Kukar. Machine Learning and Data Mining. Introduction to Principles and Algorithms, Horwood Publishing, 2007.
- L. Kuncheva. Combining Pattern Classifiers. Wiley-Interscience, 2004.
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2. Bibliografía complementaria:

Junto con la bibliografía básica, 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.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

NUEVAS TENDENCIAS EN APRENDI.

uco.es/idep/masteres
PÁG. 4/4

Curso 2017/18

