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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA
Denominación:

INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS

Código: 101427
Plan de estudios:

Curso: 4

GRADO DE INGENIERÍA INFORMÁTICA

Denominación del módulo al que pertenece: OBLIGATORIO ESPECIALIDAD COMPUTACIÓN
Materia: INTRODUCCIÓN A LA MINERÍA DE DATOS
Carácter: OBLIGATORIA

Duración: PRIMER CUATRIMESTRE

Créditos ECTS: 6.0

Horas de trabajo presencial: 60

Porcentaje de presencialidad: 40.0%

Horas de trabajo no presencial: 90

Plataforma virtual: Moodle

DATOS DEL PROFESORADO
Nombre: GARCIA PEDRAJAS, NICOLAS EMILIO (Coordinador)
Departamento: INFORMÁTICA Y ANÁLISIS NUMÉRICO
Área: CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Ubicación del despacho: C2, 3ª Planta
E-Mail: npedrajas@uco.es

Teléfono: 957211032

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES
Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
No hay.

Recomendaciones
En general esta asignatura no necesita asignaturas previas más allá de contenidos básicos asumibles en cualquier
alumno de cuarto curso.

COMPETENCIAS
CB4

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.

CTEC3

Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer estrategias
algorítmicas que puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e implementar aquélla
que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos establecidos.

CTEC5

Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma
computable para la resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de
aplicación, particularmente los relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en
ambientes o entornos inteligentes.

CTEC7

Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y diseñar e implementar
aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a extracción automática de
información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos.
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OBJETIVOS
Introducir los conceptos básicos de minería de datos.
Introducir los conceptos básicos del problema de la clasificación.
Introducir los conceptos básicos del problema de la agrupación.
Introducir los conceptos básicos de reglas de asociación.
Introducir los conceptos básicos de las aplicaciones de minería de datos

CONTENIDOS
1. Contenidos teóricos
1. Introducción.
2. Datos y exploración de datos.
3. Minería con datos supervisados: Clasificación.
4. Reglas de asociación.
5. Minería con datos no supervisados: Clustering.
6. Otros problemas de minería de datos y aplicaciones

2. Contenidos prácticos
Implementación y uso de los métodos estudiados en los contenidos teóricos. Se utilizará programación en Python
con los paqutes específicos disponibles.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS
Sin relación

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología (opcional)
Se impartirá la docencia mediante la clase magistral y la resolución de problemas.
En las prácticas se implentarán algunos de los métodos vistos en clase teórica. Otros, debido a su complejidad,
serán usados con la herramienta Weka o Python con SciKit o instrumentos similares.
Los alumnos podrán hacer voluntariamente un trabajo que se valorará con hasta 2 puntos. Este trabajo será
obligatoriamente expuesto en clase. Dado el tiempo limitado para la exposición, en caso de haber demasiadas
peticiones se observará un riguroso orden de petición. Para la calificacion de Matrícula de Honor es obligatorio
realizar este trabajo.

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
Los alumnos a tiempo parcial serán considerados de forma individualizada atendiendo a sus circunstancias
específicas.

Actividades presenciales

Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Actividades de evaluación

6

4

Total
10
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Actividad

Grupo completo Grupo mediano

Laboratorio
Lección magistral
Total horas:

Total

-

20

20

30

-

30

36

24

60

Actividades no presenciales

Actividad

Total

Análisis

10

Búsqueda de información

10

Consultas bibliográficas

10

Ejercicios

20

Estudio

30

Problemas

10
Total horas:

90

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
Casos y supuestos prácticos
Ejercicios y problemas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

problemas

Resolución de

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB4

X

X

X

CTEC3

X

X

X

CTEC5

X

X

X

CTEC7

X

X

X

Total (100%)

30%

10%

60%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.
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Valora la asistencia en la calificación final:
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
El examen final constará de pruebas de respuesta corta que serán cuestiones teórico/prácticas
Se realizará conjuntamente con el examen una prueba escrita de resolución de problemas.
El informe de prácticas será un resumen de las prácticas realizadas. El informe de prácticas se calificará con
Apto/No apto, siendo necesaria la calificación de Apto para aprobar la asignatura. Los alumnos con una
calificación de "No Apto" tendrán la oportunidad de superar esta parte de las asignatura con un examen práctico
final.
Los alumnos podrán realizar un trabajo voluntario a propuesta del profesor que deberá ser presentado en clase.
Este trabajo tendrá una valoración extra de hasta un máximo de 2 puntos en la nota final y será obligatoria para
obtener la calificación de Matrícula de Honor.
Respecto a los instrumentos de evaluación se distribuyen según los siguientes criterios:
Bloque 1: Memorias de prácticas con un 10% en la nota final.
Bloque 2: Heteroevaluación con un 10% en la nota final y que se incluye en la nota y evaluación del examen final.
Bloque 3: Pruebas de resolución de probelmas y examen final con un peso del 80% en la nota final.
Los criterio de evaluación de las las convocatorias extraordinarias de inicio de curso y fin de carrera son los
mismos que las convocatorias ordinarias

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales:
Se estudiará cada caso de forma individualizada.

Aclaraciones sobre la evaluación de la primera convocatoria extraordinaria y convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
Todas las convocatorias se regirán por la misma normativa de la asignatura.

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Será obligatorio la exposición del trabajo voluntario de la asignatura, junto con la obtención de la calificación
legalmente requerida y la evaluación personalizada del profesor..

BIBLIOGRAFIA
1. Bibliografía básica
Tan, Steinbach and Kumar, "Introduction To Data Mining", Addison-Wesley, 2014.
Witten Frank, "Data Mining, Practical Machine Learning Tools and Techniques", 2017

2. Bibliografía complementaria
Se entregarán artículos de investigación para discusión con los alumnos cuando se considere necesario.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN
Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
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Organización de salidas
Selección de competencias comunes

Lección magistral

0,0

4,0

6,0

2ª Quincena

0,0

4,0

6,0

3ª Quincena

0,0

4,0

6,0

4ª Quincena

0,0

4,0

6,0

5ª Quincena

0,0

4,0

6,0

8ª Quincena

10,0

0,0

0,0

Total horas:

evaluación

1ª Quincena

Periodo

Actividades de

Laboratorio

CRONOGRAMA

10,0 20,0 30,0

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.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se adoptará un sistema multimodal o híbrido de enseñanza que combine, en todo lo posible, las clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.
Se impartirá la docencia mediante la clase magistral y la resolución de problemas en la medida que lo permitan las
circunstancias. La docencia que no se pude impartir de forma presencial se hará de forma virtual o mediante
recursos didácticos on-line.
En las prácticas se implementarán algunos de los métodos vistos en clase teórica. Otros, debido a su complejidad,
serán usados con la herramienta Weka o Python con SciKit o instrumentos similares. La docencia se podrá
impartir de forma no presencial ya que solo se usarán herramientas de software libre que están disponibles para
todos los alumnos.
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Los alumnos podrán hacer voluntariamente un trabajo que se valorará con hasta 2 puntos. Este trabajo será
obligatoriamente expuesto en clase presencialmente o mediante videoconferencia si no es posible la presencia de
los alumnos. Dado el tiempo limitado para la exposición, en caso de haber demasiadas peticiones se observará un
riguroso orden de petición.
Para la calificación de Matrícula de Honor es obligatorio realizar este trabajo.

laboratorio

Prácticas de

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB4

X

X

X

CTEC3

X

X

X

CTEC5

X

X

X

CTEC7

X

X

X

Total (100%)

30%

20%

50%

Nota mínima (*)

4

4

4

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario A):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
El examen final constará de pruebas de respuesta corta que serán cuestiones teórico/prácticas
Se realizará conjuntamente con el examen una prueba escrita de resolución de problemas.
El informe de prácticas será un resumen de las prácticas realizadas. El informe de prácticas se calificará con
Apto/No apto, siendo necesaria la calificación de Apto para aprobar la asignatura. Los alumnos con una
calificación de "No Apto" tendrán la oportunidad de superar esta parte de las asignatura con un examen práctico
final.
Los alumnos podrán realizar un trabajo voluntario a propuesta del profesor que deberá ser presentado en clase.
Este trabajo tendrá una valoración extra de hasta un máximo de 2 puntos en la nota final y será obligatoria para
obtener la calificación de Matrícula de Honor.
Respecto a los instrumentos de evaluación se distribuyen según los siguientes criterios:
Bloque 1: Memorias de prácticas con un 10% en la nota final.
Bloque 2: Heteroevaluación con un 10% en la nota final y que se incluye en la nota y evaluación del examen final.
Bloque 3: Pruebas de resolución de probelmas y examen final con un peso del 80% en la nota final.
Los criterio de evaluación de las las convocatorias extraordinarias de inicio de curso y fin de carrera son los
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mismos que las convocatorias ordinarias

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario A):
Se estudiará cada caso de forma individualizada.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B
El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

METODOLOGÍA
Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.
Se impartirá la docencia mediante la clase magistral y la resolución de problemas en la medida que lo permitan las
circunstancias. La docencia que no se pude impartir de forma presencial se hará de forma virtual o mediante
recursos didácticos on-line.
En las prácticas se implementarán algunos de los métodos vistos en clase teórica. Otros, debido a su complejidad,
serán usados con la herramienta Weka o Python con SciKit o instrumentos similares. La docencia se podrá
impartir de forma no presencial ya que solo se usarán herramientas de software libre que están disponibles para
todos los alumnos.
Los alumnos podrán hacer voluntariamente un trabajo que se valorará con hasta 2 puntos. Este trabajo será
obligatoriamente expuesto en clase presencialmente o mediante videoconferencia si no es posible la presencia de
los alumnos. Dado el tiempo limitado para la exposición, en caso de haber demasiadas peticiones se observará un
riguroso orden de petición.
Para la calificación de Matrícula de Honor es obligatorio realizar este trabajo.
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problemas

Resolución de

de prácticas

Informes/memorias

Competencias

Exámenes

EVALUACIÓN

CB4

X

X

X

CTEC3

X

X

X

CTEC5

X

X

X

CTEC7

X

X

X

Total (100%)

30%

20%

50%

Nota mínima (*)

4

4

4

Pruebas simultáneas por

X

videoconferencia
Tarea

problemas

Resolución de

de prácticas

Herramientas Moodle

Informes/memorias

Exámenes

(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

X
X

Valora la asistencia en la calificación final (Escenario B):
No

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
El examen final constará de pruebas de respuesta corta que serán cuestiones teórico/prácticas
Se realizará conjuntamente con el examen una prueba escrita de resolución de problemas.
El informe de prácticas será un resumen de las prácticas realizadas. El informe de prácticas se calificará con
Apto/No apto, siendo necesaria la calificación de Apto para aprobar la asignatura. Los alumnos con una
calificación de "No Apto" tendrán la oportunidad de superar esta parte de las asignatura con un examen práctico
final.
Los alumnos podrán realizar un trabajo voluntario a propuesta del profesor que deberá ser presentado en clase.
Este trabajo tendrá una valoración extra de hasta un máximo de 2 puntos en la nota final y será obligatoria para
obtener la calificación de Matrícula de Honor.
Respecto a los instrumentos de evaluación se distribuyen según los siguientes criterios:
Bloque 1: Memorias de prácticas con un 10% en la nota final.
Bloque 2: Heteroevaluación con un 10% en la nota final y que se incluye en la nota y evaluación del examen final.
Bloque 3: Pruebas de resolución de probelmas y examen final con un peso del 80% en la nota final.
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Los criterio de evaluación de las las convocatorias extraordinarias de inicio de curso y fin de carrera son los
mismos que las convocatorias ordinarias

Aclaraciones sobre la evaluación para el alumnado a tiempo parcial y necesidades
educativas especiales (Escenario B):
Se estudiará cada caso de forma individualizada.
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