
 

 

 

 

 

 

 
(Sistemas Inteligentes) 

Guía de Aprendizaje – Información al estudiante 

1. Datos Descriptivos 
 

Asignatura Sistemas Inteligentes 

Materia Optativa 

Departamento 
responsable 

DIA 

Créditos ECTS 6 

Carácter Optativo 

Titulación Grado en Informática 

Curso  3º 

Especialidad No aplica 

 

Curso académico 2010-2011 

Semestre en que se 
imparte 2º 

Semestre principal 2º 

Idioma en que se 
imparte Español 

Página Web http://www.dia.fi.upm.es 

 



 

 

 

 

 

 

2. Profesorado 
 

NOMBRE Y APELLIDO DESPACHO Correo electrónico 

Víctor Manuel Maojo García 3(Coord.) 2102 vmaojo@fi.upm.es 

Pedro Larrañaga 2208 plarranaga@fi.upm.es 

Juan Pazos  2211 jpazos@fi.upm.es 

Luis Baumela 2204 lbaumela@fi.upm.es 

Martín Molina 3304 mmolina@fi.upm.es 

Daniel Manrique Gamo 2109 dmanrique@fi.upm.es 

Oscar Corcho 2107 ocorcho@fi.upm.es 

Miguel García Remesal 2206 mgarcia@fi.upm.es 

 

3. Conocimientos previos requeridos para poder seguir 
con normalidad la asignatura 

 

Asignaturas 
superadas •  

Otros resultados de 
aprendizaje 
necesarios 

• Inteligencia Artificial 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

4. Objetivos de Aprendizaje 
 

COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA ASIGNATURA Y SU NIVEL DE 
ADQUISICIÓN 

Código Competencia Nivel 

CG1 

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 

P 

CG4 
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 

A 

CG9 
Aplicación de los métodos de resolución de problemas más 
recientes o innovadores y que puedan implicar el uso de 
otras disciplinas 

A 

CG11 Integración del conocimiento a partir de disciplinas 
diferentes, así como el manejo de la complejidad A 

CG12 Comprensión amplia de las técnicas y métodos aplicables 
en una especialización concreta, así como de sus límites P 

CGI1 
Adquirir conocimientos científicos avanzados del campo de 
la informática que le permitan generar nuevas ideas dentro 
de una línea de investigación 

S 

CGI3 
Capacidad para valorar la importancia de las fuentes 
documentales, manejarlas y buscar la información para el 
desarrollo de cualquier trabajo de investigación. 

A 

CGI4 
Capacidad de leer y comprender publicaciones dentro de su 
ámbito de estudio/investigación, así como su catalogación y 
valor científico. 

A 

CEIA1 
Capacidad de integrar tecnologías y sistemas propios de la 
Inteligencia Artificial, con carácter generalista, y en 
contextos más amplios y multidisciplinares. 

P 

CEIA2 Capacidad de conectar la tecnología puntera en Inteligencia 
Artificial con las necesidades de los clientes.  A 

CEIA9 Comprensión del mercado, sus hábitos y necesidades de 
productos o servicios en el ámbito de la Inteligencia Artificial A 

CEIA10 Identificación de áreas de aplicación en las que se pueda 
utilizar las técnicas y métodos de la Inteligencia Artificial. S 

 
LEYENDA:  Nivel de adquisición 1: 

    Nivel  



 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA 

Código Resultado de aprendizaje 
Competen-

cias 
asociadas 

Nivel de 
adquisi-

ción 

RA1 
Ser capaz de analizar y solucionar 
problemas relacionados con aplicaciones 
en las que se usen sistemas inteligentes 

CG1, CG4, 
CG9 

P,A,A 

3RA2 

Ser capaz de analizar el estado del arte 
en un tema, comprender cuáles son los 
principales logros y retos, y extraer 
conclusiones útiles para su propio trabajo 

CG1, CG11, 
CG12 

P,P,A 

RA3 

Una vez comprendido lo anterior, debe ser 
capaz de aplicarlo, con éxito, al análisis y 
solución de problemas de complejidad 
proporcional a su nivel de experiencia 

CGI1,CEIA1 S,P 

RA4 

Comprender los diversos temas de 
aplicación y ser capaz de generalizar la 
creación de sistemas relacionados para 
problemas diferentes 

CGI3, CGI4 A,A 

RA5 
Comprensión de las lecciones aprendidas 
después de cinco décadas de I+D en el 
área de los sistemas inteligentes 

CEIA2, 
CEIA9, 
CEIA10 

A,A,S 



 

 

 

 

 

 

5. Sistema de evaluación de la asignatura 
 

INDICADORES DE LOGRO 

Ref Indicador 
Relaciona-
do con RA 

I1 Lectura crítica de la bibliografía completada con éxito RA1, RA2 

I2 Comprensión de las diferentes áreas y técnicas comentadas RA2,RA3 

I3 Conocimiento del estado de la cuestión en el área de los 
Sistemas Inteligentes y las perspectivas para el futuro 

RA2, RA3 

I4 
Participación en las actividades académicas organizadas 
durante las clases y análisis de los temas fuera del horario de 
clase 

RA4 

I5 Realización con éxito de la práctica y el examen RA4, RA5 

 

  (La tabla anterior puede ser sustituida por la tabla de rúbricas) 

 

EVALUACION SUMATIVA 

Breve descripción de las actividades 
evaluables Momento Lugar 

Peso 
en la 
calif. 

Realización de una práctica de alguno de 
los contenidos de la asignatura 

Hasta la 
última 

semana 
(entrega) 

 60% 

Examen de la asignatura Fecha 
asignada 

Aula 
asignada 40% 

    
    
    

Total: 100%
 



 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

 

Para superar la asignatura de Sistemas Inteligentes los alumnos deberán realizar una 
práctica sobre algunos de los temas (y aplicaciones) presentadas durante el curso. 
Esta práctica tendrá un valor del 60% del total de la calificación. El profesor explicará, 
durante las primeras clases del curso, el contenido de esta práctica, los requisitos y la 
forma de calificación, con indicación explícita de los criterios exigidos y su forma de 
calificación. 

De forma complementaria, se realizará un examen de la asignatura, en el que se 
presentarán cuestiones relacionadas con los diversos temas de la asignatura, cada 
uno de ellos correspondiente a un profesor. Debido al carácter de la asignatura, con 
presentación de ejemplos clásicos de aplicaciones de sistemas inteligentes, el énfasis 
será realizado tanto en su aspecto teórico como en sus aspectos de aplicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

6.  Contenidos y Actividades de Aprendizaje 
 

 

CONTENIDOS ESPECÍFICOS 

Bloque / Tema / 
Capítulo Apartado 

Indicadores 
Relaciona-

dos 

Tema 1: 
Introducción 

Presentación de la asignatura y 
contenidos I1 

Tema 2: Aspectos 
tecnológicos 
  

2.1 Recuperación de información  I2,I3 

2.2  Extracción de información multimedia 
a)Textual:  “Text mining”  

      b) Imágenes  
I2,I3 

2.3  Descubrimiento de Conocimientos: 
Técnicas para Minería de Datos  I2,I3 

2.4 Agregación de Información procedente 
de fuentes heterogéneas  

I2,I3 

2.5 Computación Evolutiva  I2,I3 

Tema 3: Ingeniería 
del Conocimiento 

3.2  Metodología I2,I3 

3.3 Ontologías I2,I3 

Tema  4: 
Conclusiones 

Comentarios finales sobre la asignatura I4,I5 



 

 

 

 

 

 

7. Breve descripción de las modalidades organizativas 
utilizadas y de los métodos de enseñanza empleados 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS 
UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS  

CLASES DE TEORIA 

Las clases teóricas tendrán un carácter de revisión, rápida 
pero significativa, de los contenidos del área. Se hará un 
énfasis en presentar aplicaciones significativas, aquellas que 
han obtenido un mayor éxito práctico dentro de los avances 
teóricos más significativos 

CLASES  DE 
PROBLEMAS 

No procede 
 

PRÁCTICAS 
Se realizará una práctica de aspectos de la asignatura. Dado 
el número de temas (y profesores) al inicio de cada curso se 
indicará el tema de la práctica y el profesor encargado 

TRABAJOS 
AUTONOMOS No procede 

TRABAJOS EN 
GRUPO No procede 

TUTORÍAS 
En el horario de tutorías se atenderá a los estudiantes de 
forma personalizada. Habrá una iteración directa entre el 
alumno y el profesor. 
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8. Recursos didácticos 
 

RECURSOS DIDÁCTICOS 
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Página web de la asignatura (http://www.dia.fi.upm.es/masteria/) 

 

RECURSOS 
WEB 

Página web de la asignatura (http://www.dia.fi.upm/masteria) 

Sitio Moodle de la asignatura (http://) 
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EQUIPAMIENTO 

Laboratorio  

Aula XXXX 

Sala de trabajo en grupo 
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9. Cronograma de trabajo de la asignatura 
 

 

 

 

 

 

Semana Actividades en Aula Actividades 
en 

Laboratorio 

Trabajo Individual Trabajo en 
Grupo 

Actividades de 
Evaluación 

Otros 

Semana 1 
( 6 horas) 

1.Introducción (2 horas). 
Prof. Víctor Maojo.  
 
2.Aspectos tecnológicos.  
a) Recuperación de 
información (1 hora). 
Miguel García Remesal 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica (3 
horas) 

 • Participación en las 
actividades docentes 
en aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 2 
( 12 horas) 

• Recuperación de 
información (3 horas). 
Miguel García Remesal 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en las 
actividades docentes 
en aula y on-line 

• Tutorías 
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Semana 3 
( 12 horas) 

b) Extracción de 
información multimedia: 
b1) “Text mining” (3 
Horas). Miguel García 
Remesal 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en las 
actividades docentes 
en aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 4 
(12 horas) 

b2) Imágenes. (3 horas). 
Luis Baumela 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 5 
(12 horas) 

b2) Imágenes. (3 horas). 
Luis Baumela 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 6 
(12 horas) 

c) Descubrimiento de 
conocimientos.Técnicas 
para Minería de Datos 
(3 horas). Pedro 
Larrañaga 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line. 
Revisión de 
asignación 2ª 

• Tutorías 

Semana 7 
(12 horas) 

Descubrimiento de 
conocimientos.Técnicas 
para Minería de Datos (3 
horas). Pedro Larrañaga 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 8 
(12 horas) 

d) Aplicación de 
Agregación de 
Información procedente 
de fuentes 
heterogéneas (3 horas). 
Oscar Corcho 

 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 
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Semana 9 
(12 horas) 

e)Computación evolutiva 
(3 horas). Daniel 
Manrique 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 10 
(12 horas) 

3) Ingeniería del 
Conocimiento. 3a) 
Metodologías. (3 horas). 
Martín Molina y Víctor 
Maojo 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 11 
(12 horas) 

3a) Metodologías. (3 
horas). Martín Molina, 
Víctor Maojo y Juan 
Pazos 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 12 
(12 horas) 

3a) Metodologías. (3 
horas). Martín Molina, 
Víctor Maojo y Juan 
Pazos. 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line. 
Revisión de 
Asignación 2ª. 

• Tutorías 

Semana 13 
(12 horas) 

3a) Metodologías. (1 
hora). Martín Molina y 
Víctor Maojo. 3b) 
Ontologías (2 horas) 
Oscar Corcho 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 

Semana 14 
(12 horas) 

4. Conclusiones (2 horas). 
Oscar Corcho 

 • Estudio y revisión 
bibliográfica. 
Trabajo en 
asignación  (9 
horas) 

 • Participación en 
las actividades 
docentes en 
aula y on-line 

• Tutorías 
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Semana 15 
(10 horas) 

TOTAL 162 HORAS  •   •  •  

Semana 16 
(10 horas) 

  •   •  •  

Semana 17 
(10 horas) 

  •   •  •  

Nota: Para cada actividad se especifica la dedicación en horas que implica para el alumno. 
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