INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación: BIOINFORMÁTICA
Código: 102742
Plan de estudios: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA
Créditos ECTS: 4
Porcentaje de presencialidad: 30%
Plataforma virtual: Moodle

Curso: 1

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

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARCIA PEDRAJAS, NICOLAS EMILIO
Centro: Escuela Politécnica Superior
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C2
e-Mail: ma1gapen@uco.es

Teléfono: 1032

Nombre: HARO GARCÍA, AIDA GEMA DE
Centro: Escuela Politécnica Superior
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C1
e-Mail: in1hagaa@uco.es

Teléfono: 8535

Nombre: ORTIZ BOYER, DOMINGO
Centro: Edificio C2
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Escuela Politécnica Superior
e-Mail: ma1orbod@uco.es

Teléfono: 1042

Nombre: ROMERO DEL CASTILLO, JUAN ANTONIO
Centro: Escuela Politécnica Superior
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: Edificio C2
e-Mail: aromero@uco.es

Teléfono: 1043

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno.

Recomendaciones

Ninguna.

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

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

BIOINFORMÁTICA

uco.es/idep/masteres
PÁG. 1/4

Curso 2017/18

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO

Curso 2017/18

GUÍA DOCENTE
OBJETIVOS

1.- Introducción del alumno a los conceptos y problemas básicos de la Bioinformática
2.- Introducción del alumno a los conceptos básicos del análisis de secuencias y genomas completos.
3.- Introducción del alumno a los conceptos básicos del problema del reconocimiento de genes.
4.- Introducción del alumno a los conceptos básicos del análisis de la expresión de los genes

COMPETENCIAS
CB10
CB6
CB7
CB8

CB9
CE3
CE4
CE8
CMD3
CMT5
CMT7
CMT9

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 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
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 dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
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 dirección de proyectos de investigación, desarrollo e innovación, en empresas y centros tecnológicos, con garantía
de la seguridad para las personas y bienes, la calidad final de los productos y su homologación.
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 para comprender y poder aplicar conocimientos avanzados de computación de altas prestaciones y métodos numéricos o
computacionales a problemas de ingeniería.
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.

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos

1.- Introducción
2.- Análisis de secuencias
3.- Análisis de genomas
4.- Análisis de expresión

2. Contenidos prácticos

Uso de programas para realizar las tareas estudiadas en teoría.
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METODOLOGÍA
Aclaraciones

Se impartirán los contenidos teóricos en clase magistral. Los alumnos deberán realizar a partir de estos contenidos trabajos y problemas.

Actividades presenciales
Actividad
Actividades de evaluación
Lección magistral
Proyectos
Tutorías
Total horas:

Total
5
10
10
5
30

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

Total
10
10
10
20
20
70

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Ejercicios y problemas
Manual de la asignatura

EVALUACIÓN
Instrumentos

Porcentaje

Informes/memorias de
prácticas

40%

Resolución de problemas
20%
Trabajos y proyectos

40%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: 5 y hasta que los permita la normativa.
Aclaraciones:

Los alumnos serán evaluados según tres actividades:
- Memoria resumen de las prácticas realizadas.
- Resolución de problemas en clase.
- Trabajo individual sobre un tema relacionado con los contenidos consensuado con el profesor.

BIBLIOGRAFÍA
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1. Bibliografía básica:

La bibliografía necesaria se basará en artículos de investigación que serán facilitados a los alumnos.

2. Bibliografía complementaria:

No hay.

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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