INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: RAZONAMIENTO APROXIMADO
Código: 102733
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: GIBAJA GALINDO, EVA LUCRECIA
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C2, 3ª planta, ala oeste
e-Mail: in1gigae@uco.es

Teléfono: 957 21 20 31

Nombre: LUQUE RODRÍGUEZ, MARÍA
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C2, 3ª planta, ala este
e-Mail: in1lurom@uco.es

Teléfono: 957 21 22 57

Nombre: ZAFRA GÓMEZ, AMELIA
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C2, 3ª planta, ala oeste
e-Mail: in1zagoa@uco.es

Teléfono: 957 21 20 31

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno.
Recomendaciones

Gran parte de los materiales complementarios estarán en inglés, por lo que se recomienda a los alumnos afianzar los conocimientos de inglés.

OBJETIVOS

Que el alumno desarrolle las competencias establecidas en el plan de estudio

COMPETENCIAS
CB10
CB6

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
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CB7
CB9
CE4
CE8
CMT9
CU3
CU4
CU5

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

* Introducción al razonamiento aproximado
* Métodos para el tratamiento de la incertidumbre
* Fundamentos de lógica difusa
* Variable lingüísticas, variables difusas y reglas difusas
* Sistemas basados en reglas difusas
* Genetic Fuzzy Systems
* Genetic Fuzzy Rule-Based Systems
* Aprendizaje en otros sistemas difusos
* Aplicaciones

2. Contenidos prácticos

* Uso de software para modelado de Redes Bayesianas
* Uso del módulo skfuzzy de python para lógica difusa
* Introducción a la toolbox difusa de Matlab
* Introducción a la plataforma Keel
* Otras plataforma software para Razonamiento Aproximado

METODOLOGÍA
Aclaraciones

Lecciones magistrales:
En las 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.
Se impartirán en un aula de ordenadores con la pizarra y el cañón como medios
didácticos fundamentales y con el apoyo del ordenador para probar las toolbox y
software existentes sobre el tema.
Todo el material utilizado durante las clases estará disponible con anterioridad a su
impartición en clase en la página web de la asignatura en formato PDF.

Prácticas supervisadas:
Realización de ejercicios para afianzar y reforzar los conceptos teóricos. Las clases se
realizarán en un aula de ordenadores con el software necesario para la realización de las
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mismas.

Los alumnos a tiempo parcial deben ponerse en contacto con el profesorado, para determinar las adaptaciones
metodológicas.

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

Total
2
13
15
30

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

Total
20
10
40
70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Dossier de documentación - http://www.uco.es/moodle
Ejercicios y problemas - http://www.uco.es/moodle
Presentaciones pdf - http://www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de
control)

10%

Trabajos y proyectos

60%

Cuestionarios

30%

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

Trabajos y Proyectos
Realización de algunas de las siguientes actividades (en función del profesor):
* Prácticas guiadas para la realización en clase
* Desarrollo de informe de las prácticas realizadas
* Realización de trabajos prácticos
* Otras tipo de tareas propuestas por el profesor
Listas de control
Asistencia a clase de manera regular
Cuestionarios
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Pruebas objetivas mediante un tipo test

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

* G. Klir, B. Yuan. Fuzzy sets and fuzzy logic. Theory and applications. Prentice-Hall, 1995

* O. Cordón, F. Herrera, F. Hoffmann, L. Magdalena. Genetic Fuzzy Systems. Evolutionary Tuning and Learning of Fuzzy Knowledge bases. Advacnes in
Fuzzy Systems-Applications and Theory (19), World Scientific,(2001)

2. Bibliografía complementaria:

* Hisao Ishibuchi, Tomoharu Nakashima, Manabu Nii. Classification And Modeling With Linguistic Information Granules: Advanced Approaches To
Linguistic Data Mining. Springer-Verlag, 3-540-20767-8, 2005.
* Artículos especializados en los diferentes temas explicados en 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

RAZONAMIENTO APROXIMADO

uco.es/idep/masteres
PÁG. 4/4

Curso 2017/18

