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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Algoritmos y estructuras de datos, Inteligencia Artificial

COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE

- Capacidad para resolver problemas, tanto individualmente como en equipo (PO c, e)
- Trabajo en equipo para analizar y diseñar soluciones informáticas basadas en el conocimiento (PO d)
- Capacidad de análisis y de síntesis (PO b)
- Capacidad de organización y planificación (PO d)
- Capacidad de gestión de la información (captación y análisis de la información) (PO b)
- Capacidad para tomar decisiones (PO k)
- Motivación por la calidad y la mejor continua (PO e, i)
- Comunicación oral y escrita (PO g)
- Razonamiento crítico (PO b, c, e, k)
- Conocimientos básicos y fundamentales de la Inteligencia Artificial y la Ingeniería del conocimiento (PO i, k)
- Interpretar las especificaciones funcionales encaminadas al desarrollo de las aplicaciones basadas en el
conocimiento (PO c)
- Realizar el análisis y el diseño detallado de aplicaciones informáticas basadas en el conocimiento (PO c)

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Introducción a la Ingeniería del conocimiento
- Objetivos de la ingeniería del conocimiento
- Tipos de sistemas basados en el conocimiento
2. Fases de desarrollo
- Adquisición del conocimiento
- Conceptualización
- Formalización
- Desarrollo, implementación y validación
3. Sistemas basados en el conocimiento
- Sistemas basados en la planificación
4. Procesos de análisis, diseño e implementación de soluciones informáticas basadas en el conocimiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases magistrales (1 crédito ECTS)
- Orientadas, entre otras, a las competencias relacionadas con el conocimiento de los conceptos, relaciones entre
los mismos, técnicas a utilizar, o formas de analizar y sintetizar conocimiento (PO b, e, k)

Prácticas en grupos (2 créditos ECTS)
- Orientadas, entre otras, a las competencias relacionadas con el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la
organización del trabajo, o la comunicación oral (presentación de los resultados en público) y escrita (redacción de
memorias de los trabajos realizados) (PO d, g)
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Trabajos individuales (3 créditos ECTS)
- Orientadas, entre otras, a las competencias relacionadas con la planificación, el análisis y la síntesis, el
razonamiento crítico, o el aprendizaje de los conceptos (PO b, c, e, k)

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación combinada a partir de las diferentes actividades realizadas por el alumno individual o colectivamente,
teniendo en cuenta el esfuerzo realizado por cada alumno en cada uno de las actividades formativas descritas
anteriormente (PO b, c, d, e, k)

Se realizará una evaluación formativa a través de la realimentación contínua que permita al alumno evaluar qué
conoce y que se espera de él (PO b, c, e, i, k)

La nota final corresponderá en un 70% a las actividades individuales del alumno y un 30% a las actividades de
equipo. Dentro de las actividades individuales se tendrá en cuenta la evaluación de las actividades realizadas
durante el curso (un 60% de la nota individual) y un examen final (un 40% de la nota individual) (PO b, c, d, e, g, i,
k)

Peso porcentual del Examen Final: 30

Peso porcentual del resto de la evaluación: 70
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