INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: INTELIGENCIA WEB
Código: 102736
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: LUQUE RODRÍGUEZ, MARÍA
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein (C2), 3ª planta, ala este
e-Mail: in1lurom@uco.es

Teléfono: 957 21 22 57

Nombre: ROMERO SALGUERO, JOSÉ RAUL
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio Marie Curie (C3), planta baja
e-Mail: in1rosaj@uco.es

Teléfono: 957 21 26 60

Nombre: VENTURA SOTO, SEBASTIAN
Centro: Escuela Politécnica Superior de Córdoba
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio Albert Einstein (C2), 3ª planta, ala este
e-Mail: ma1vesos@uco.es

Teléfono: 957 21 22 18

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: Edificio Albert Einstein (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

Dado que gran parte de los materiales disponibles están en inglés, se recominda al alumnado afianzar los
conocimientos en este idioma.

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

COMPETENCIAS
CB10
CB7
CB8

CE1
CE4
CE8
CMD1
CMD2

CMT11
CMT5
CMT8
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.
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 sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
Capacidad para proyectar, calcular y diseñar productos, procesos e instalaciones en todos los ámbitos de la ingeniería informática.
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 la integración de tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la Ingeniería Informática, con carácter
generalista, y en contextos más amplios y multidisciplinares.
Capacidad para la planificación estratégica, elaboración, dirección, coordinación, y gestión técnica y económica en los ámbitos de la
ingeniería informática relacionados, entre otros, con: sistemas, aplicaciones, servicios, redes, infraestructuras o instalaciones
informáticas y centros o factorías de desarrollo de software, respetando el adecuado cumplimiento de los criterios de calidad y
medioambientales y en entornos de trabajo multidisciplinares.
Capacidad para conceptualizar, diseñar, desarrollar y evaluar la interacción persona¿ordenador de productos, sistemas, aplicaciones y
servicios informáticos.
Capacidad para analizar las necesidades de información que se plantean en un entorno y llevar a cabo en todas sus etapas el proceso
de construcción de un sistema de información.
Capacidad de diseñar y desarrollar sistemas, aplicaciones y servicios informáticos en sistemas empotrados y ubicuos.
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

1. Introducción a la Inteligencia Web
2. Minería de datos Web
3. Gestión del conocimiento. Web semántica.
4. Recuperación de información.
5. Análisis de Redes Sociales

2. Contenidos prácticos

1. Herramientas para minería web
2. Aplicaciónes de las herramientas anteriores a Web Intelligence

METODOLOGÍA
Aclaraciones

Todo el material estará dispuesto en la pág. web de la asignatura.
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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.
Las clases se realizarán en un aula con equipos informáticos con el software necesario para la realización de las
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
Prácticas 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
Transparencias de clase - http://www.uco.es/moodle

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Asistencia (lista de
control)

10%

Cuestionarios on-line

20%

Informes/memorias de
prácticas

70%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: Curso académico actual
Aclaraciones:

La lista de control consistirá en la comprobación de la asistencia a clase por parte del alumnado de manera
regular.

Informes/memorias de prácticas
Consistirá en la realización de alguna de las siguientes actividades propuestas por el profesor/profesora:
- Prácticas guiadas para su realización en clase.
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- Desarrollo de un informe sobre las prácticas realizadas.
- Realización de trabajos prácticos.
- Otro tipo de tareas propuestas por el equipo docente de la asignatura.

Cuestionario on-line
Consistirá en la realización de una prueba objetiva mediante un test final.

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

BIBLIOGRAFÍA
1. Bibliografía básica:

Libro base
- N. Zhong, J. Liu, Y. Yao (Eds.). Web Intelligence. Springer, 2003.
Web Mining
- B. Liu. Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data (2 ed). Springer, 2011
Recuperación de Información
- Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribiero-Neto, Modern Information Retrieval, Mod Addison-Wesley, 1999.
- Christopher D. Manning, Prabhakar Raghavan, Hinrich Schütze, Introduction to Information Retrieval,
Cambridge University Press, 2008
Web Adaptativa, Personalización y Recomendación
- P. Brusilovsky, A. Kobsa, W. Nejdl. The Adaptive Web Methods and Strategies of Web Personalization. Springer.
2007.
- G. Uchyigit, M.Y. Ma. Personalization techniques and Recommender systems. World Scientific. 2008.
- J. D. Velasquez, V. Palade. Adaptive Web Sites: A Knowledge Extraction from Web Data Approach. IOS Press.
2008.
Web Semántica
- L. Yu. Introduction to the Semantic Web and Semantic Web Services. CRC Press, 2007
- J. Hebeler, M. Fisher et al. Semantic Web Programming. Wiley, 2009
- G. Antoniu & F. van Harmelen. Semantic Web Primer, 2ª ed., Cooperative Information Systems Series. MIT
Press, 2008
Inteligencia social en la web
- S. Wasserman & K. Faust. Social Network Analysis: Methods and Applications (Structural Analysis in the Social
Sciences). Cambridge University Press, 1994.

2. Bibliografía complementaria:

Junto con esta bibliografía, 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/moodle) 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.
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