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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática

28050756

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Inteligencia Artificial Avanzada: Fundamentos, Métodos y
Aplicaciones

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Inteligencia Artificial Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones por la Universidad Nacional de
Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Luis Manuel Sarro Baro Coordinador del Máster de Inteligencia Artificial Avanzada:
fundamentos, métodos y aplicaciones de la UNED

Tipo Documento Número Documento

NIF 07481342V

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Juan Antonio Gimeno Ullastres Rector de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Tipo Documento Número Documento

NIF 50276323W

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Roberto Hernández Berlinches Director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad Nacional de Educación a Distancia

Tipo Documento Número Documento

NIF 05266644N

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure
en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid 913986009

E-MAIL PROVINCIA FAX

vrector-investigacion@adm.uned.es Madrid 913987406
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, AM 11 de junio de 2013

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Inteligencia Artificial
Avanzada: Fundamentos, Métodos y Aplicaciones
por la Universidad Nacional de Educación a
Distancia

No Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje, Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de Diagnóstico, Planificación y Control

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ciencias de la computación Electrónica y automática

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 0 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje, Colaboración y Adaptación 42

Especialidad en Sistemas Inteligentes de Diagnóstico, Planificación y Control 72

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28050756 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

No No Si

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO 12 60
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RESTO DE AÑOS 0 0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 12 60

RESTO DE AÑOS 0 0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/docs/PAGE/UNED_MAIN/OFERTA/POSGRADOSOFICIALES/NORMAS%20DE
%20PERMANENCIA_CONSEJO%20SOCIAL_11JULIO2011.PDF

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - 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

CB7 - 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

CB8 - 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

CB9 - 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

CB10 - 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.

GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

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.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

SISTEMAS DE ACCESO Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y ORIENTACIÓN DE LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA
UNIVERSIDAD Y LA ENSEÑANZA

CRITERIOS, REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN DE ADMISIÓN

Admisión titulados españoles.

( http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,587693&dad=portal&schema=PORTAL)

Admisión titulados extranjeros.

( http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&dad=portal&schema=PORTAL)

PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA

Preinscripción a través de Internet

(http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,592141&dad=portal&schema=PORTAL)

Reconocimiento de créditos

(http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/57A1A249522E32B6E040660A33707631)

MATRÍCULA A TRAVÉS DE INTERNET

Matrícula a través de Internet titulados españoles

(http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,587689&dad=portal&schema=PORTAL)

Matrícula a través de Internet titulados extranjeros

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1450534&dad=portal&schema=PORTAL)
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Precios

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587701&dad=portal&schema=PORTAL)

NORMATIVA

Normativa estatal y UNED

(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587719&dad=portal&schema=PORTAL)

Normas permanencia en Másteres

(http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/5793B6E3AE08BBC0E040660A33705ADA)

Trabajo Fin de Máster

(http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/5793B804131EE11FE040660A3370444C)

PÁGINAS PROPIAS DE ESTE PROGRAMA DE POSGRADO.

http://posgrados.informatica.uned.es/master-IA-SI/

Información general

( http://posgrados.informatica.uned.es/master-IA-SI/infogeneral.html)

Preguntas frecuentes

(http://posgrados.informatica.uned.es/master-IA-SI/faqs.html)

OTRAS FUENTES DE INFORMACIÓN

Medios impresos

Impresión de trípticos de difusión general

Televisión

Grabación de jornadas explicativas, presenciales y públicas. Difusión pública de la grabación a través de internet.

Radio

Presentación de los programas de posgrado a través de diferentes espacios radiofónicos (RNE, Radio 3).

REQUISITOS DE ACCESO

Existen tres posibilidades para acceder al máster:

· El estudiante obtiene el compromiso de un profesor, que será más adelante el director de su Trabajo de Fin de Máster (tesina). Los alumnos interesados en esta
vía deben consultar los proyectos de investigación ofertados y ponerse en contacto con el profesor correspondiente, quien finalmente seleccionará a los
alumnos con los que adquiere el compromiso.

· Si un estudiante no tiene el compromiso de ningún profesor, puede ser seleccionado por la Comisión de Máster, que evaluará su formación académica, nota
media de expediente, experiencia investigadora (si la hubiera) y dedicación.

· También podrán ser admitidos aquellos estudiantes que tengan un proyecto de máster que esté codirigido por profesores externos a la UNED. Para ello,
deberá conseguir que un profesor del máster (cuya línea de investigación sea compatible con la del proyecto con su proyecto) acepte supervisar el trabajo. Se
recomienda consultar la normativa que rige los trabajos fin de máster.

CRITERIOS DE ADMISIÓN

Los criterios para la admisión de alumnos son tres: formación académica y otros méritos relacionados con el máster, nota media del expediente y dedicación.

En cuanto a la formación académica, se dará prioridad a los titulados superiores en Informática y carreras afines, como Telecomunicaciones, Física, Matemáticas, etc., y --en menor medida,-- a
ingenieros técnicos en Informática y Telecomunicaciones.

La nota media debe estar expresada en un número comprendido entre 1 y 4. Si su calificación media no corresponde con este requisito, consulte las preguntas frecuentes para saber cómo hacerla
compatible.

En cuanto a la dedicación, es importante tener presente que este máster requiere unas 1.500 horas de trabajo. Estimando cuántas horas puede dedicar cada semana, y descontando los posibles
imprevistos que siempre surgen, el alumno deberá calcular cuántos meses necesita para terminar el máster. Algunos alumnos que se matriculan lo abandonan por no haber estimado de forma realista
el esfuerzo que requiere.

Los estudiantes que cumplan los requisitos de acceso, enviarán escaneados al tiempo que se preinscriben, los documentos acreditativos de su titulación y aquellos otros que consideren pertinentes.
Solo en caso de ser admitido, se le solicitará la acreditación académica debidamente cotejada o compulsada. A la hora de realizar la selección, la Comisión tomará en cuenta, en igualdad de
condiciones, el orden de preinscripción

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados.
Unidad de tutorización.

A través de esta unidad se ofrece información tanto telefónica, como por correos ordinario o electrónico, a aquellas personas que desean matricularse, o ya se han matriculado, en el máster del
programa de posgrado. El conjunto de tópicos a resolver engloban temas como: prematriculación, matriculación, créditos, estructura del curso, fechas, entregas, asignaturas, etc., dando igualmente un
asesoramiento personalizado a los alumnos sobre el camino más razonable a seguir previamente y tras la matriculación.
Plataforma de aprendizaje.

La plataforma de aprendizaje aLF, ya mencionada, permite compartir y recibir información, gestionar y compartir documentos así como crear y participar en unidades temáticas.

Tutorías específicas. Profesorado.

Recepción tanto personal, telefónica, tanto como a través de correo electrónico u ordinario al alumnado por parte de los equipos docentes de cada una de las asignaturas del programa.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

NORMAS Y CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS PARA LOS MASTER
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PREÁMBULO

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales indica en su artículo
sexto que, al objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, dentro y fuera del territorio nacional, las universidades elaborarán y harán pública su
normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales establecidos en el mismo; este precepto
ha sido modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que da una nueva redacción al citado precepto para, según reza su exposición de motivos,
¿introducir los ajustes necesarios a fin de garantizar una mayor fluidez y eficacia en los criterios y procedimientos establecidos¿.

Con la finalidad de adecuar la normativa interna de la UNED en el ámbito de los Másteres a estas modificaciones normativas y en cumplimiento de lo
establecido en el párrafo 1º del artículo sexto del citado Real Decreto 861/2010, y con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, procede la aprobación de las siguientes normas y criterios generales de reconocimiento y transferencia de créditos
para los Másteres.

Capítulo I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Esta normativa será de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales de Posgrado reguladas por el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que se impartan en la UNED.

Artículo 2. Conceptos básicos.

1. Se entiende por reconocimiento de créditos la aceptación por la universidad de créditos que son computados para la obtención de un título oficial de
Master y que no se han obtenido cursando las asignaturas incluidas en su plan de estudios.

2. Las unidades básicas de reconocimiento son los créditos, las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas y actividades laborales y
profesionales acreditados por el estudiante.
Artículo 3. Ámbito objetivo de reconocimiento.

3.1. Serán objeto de reconocimiento:

· Enseñanzas universitarias oficiales, finalizadas o no, de Master o Doctorado.
· Enseñanzas universitarias no oficiales.
· Experiencia laboral o profesional relacionada con las competencias inherentes al título.

3.2. También podrán ser reconocidos como créditos los estudios parciales de doctorado superados con arreglo a las distintas legislaciones anteriores,
siempre que tengan un contenido afín al del Master, a juicio de la Comisión Coordinadora de éste.

Artículo 4. Órganos competentes

1. El órgano competente para el reconocimiento de créditos será la "Comisión de Coordinación del Título de Master" establecida en cada caso para cada
título con arreglo a la normativa de la UNED en materia de organización y gestión académica de los Másteres que en cada momento esté vigente.

2. La Comisión delegada de Ordenación Académica de la UNED actuará como órgano de supervisión y de resolución de dudas que puedan plantearse en
las Comisiones de coordinación del título de Master y establecerá los criterios generales de procedimiento y plazos.
Artículo 5. Criterio general para el reconocimiento de créditos.

1. El reconocimiento de créditos deberá realizarse teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las materias
cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.

2.- El reconocimiento de los créditos se realizara conforme al procedimiento descrito en el Anexo I.

Artículo 6. Reconocimientos entre estudios universitarios oficiales.

1. A los efectos de esta normativa, se entiende por reconocimiento la aceptación por la UNED de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas
enseñanzas oficiales, en ésta u otra Universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Máster
Universitario.

2. No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de Máster necesario para obtener el correspondiente título.

3. Los créditos obtenidos en los trabajos fin de Master podrán ser objeto de reconocimiento para alguna de las asignaturas de un nuevo Master de
acuerdo con lo que, en cada caso, establezca la Comisión de Coordinación del Master.

Artículo 7. Reconocimientos de enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia laboral.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de
otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, siempre
que el nivel de titulación exigido para ellas sea el mismo que para el Master.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención del título oficial de Máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título o periodo de formación.

3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el
plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a
efectos de baremación del expediente.

Los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo
anterior o, en su caso, ser objeto de un reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial.

A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia y se deberá
acompañar a la misma, además de los dispuesto en el anexo I de este real decreto, el diseño curricular relativo al título propio, en el que conste: número
de créditos, planificación de las enseñanzas, objetivos, competencias, criterios de evaluación, criterios de calificación y obtención de la nota media
del expediente, proyecto final de Grado o de Máster, etc., a fin de que la Agencia de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) o el órgano de
evaluación que la Ley de las comunidades autónomas determinen, compruebe que el título que se presenta a verificación guarda la suficiente identidad
con el título propio anterior y se pronuncie en relación con el reconocimiento de créditos propuesto por la universidad.

Capítulo II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS.

Art. 8- Definición.

1. Se entiende por transferencia la inclusión en el expediente del estudiante de la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la UNED o en otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Art. 9. Requisitos y Procedimiento para la transferencia de créditos.

Los estudiantes que se incorporen a un nuevo título deberán indicar si han cursado otros estudios oficiales no finalizados, y en caso de no tratarse
de estudios de la UNED, aportar los documentos requeridos. Para hacer efectiva la transferencia de créditos el estudiante deberá realizar traslado de
expediente. Una vez presentados los documentos requeridos, se actuará de oficio, incorporando la información al expediente del estudiante pero sin
que, en ningún caso, puedan ser tomados en consideración para terminar las enseñanzas de Master cursadas, aquellos créditos que no hayan sido
reconocidos.

Art. 10. Documentos académicos.

cs
v:

 1
04

23
18

42
93

06
19

39
61

59
99

4



Identificador : 4311243

8 / 60

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los
superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título,
regulado en el Real Decreto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las Universidades del Suplemento
Europeo al Título.

ANEXO I

El procedimiento se inicia a petición del interesado una vez que aporte en la Facultad o Escuela correspondiente la documentación necesaria para su
tramitación. Este último requisito no será necesario para los estudiantes de la UNED cuando su expediente se encuentre en la Universidad. La Facultad/
Escuela podrá solicitar a los interesados información complementaria al Certificado Académico, en caso de que lo considere necesario, para posibilitar
el análisis de la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las asignaturas cursadas y los previstos en el plan de estudios de la
enseñanza de ingreso.

Una vez resueltos y comunicados los reconocimientos al estudiante, este deberá abonar el importe establecido en la Orden Ministerial, que anualmente
fija los precios públicos por este concepto, para hacer efectivos estos derechos, incorporarlos a su expediente y poner fin al procedimiento.

No obstante, y de acuerdo a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, si el estudiante no estuviera de acuerdo con la resolución de la
Comisión de reconocimiento podrá presentar en el plazo de un mes recurso de alzada ante el Rector.

En virtud de las competencias conferidas en el artículo 4º de la normativa para reconocimientos, la Comisión delegada de Ordenación Académica podrá
establecer anualmente plazos de solicitud de reconocimiento de créditos para cada Facultad o Escuela, con el objeto de ordenar el proceso, de acuerdo
con los períodos de matrícula anual.

El plazo máximo para resolver el procedimiento es de 3 meses. El procedimiento permanecerá suspenso por el tiempo que medie entre la petición de
documentación por parte de la universidad al interesado y su efectivo cumplimiento.

Se autoriza al Vicerrectorado de Investigación a realizar cuantas modificaciones sean necesarias en este procedimiento para su mejor adecuación a
posibles cambios normativos.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Se atienden las consultas de los alumnos en español y en inglés.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Ciclo anual de Conferencias invitadas (virtuales, via el software de la Universidad INTECCA) y debates igualmente virtuales
inicialmente a través del propio INTECA y con posterioridad (dos semanas) a través de la plataforma de enseñanza a distancia aLF.
El conferenciante invitado se compromete a atender el foro durante dicho periodo.

Desarrollo de ejercicios de simulación con datos sintéticos o experimentales e implementación de sistemas inteligentes que
desarrollen tareas modeladas por los propios estudiantes.

Búsqueda de bibliografía avanzada en áreas de especial relevancia para los temarios de las asignaturas y debates virtuales a través
de los foros de la plataforma aLF.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

El alumno deberá estudiar el material docente y realizar distintas actividades relacionadas con la consulta bibliográfica, con
el modelado y con la implementación de distintas técnicas relacionadas con cada una de las fases implicadas en el proceso de
extracción del conocimiento.

El alumno debe estudiar el material escrito y audiovisual (vídeos docentes) y realizar prácticas de ordenador con los programas
Elvira y Carmen, disponibles en Internet.

El alumno debe estudiar el material docente y realizar, solo o en grupo, distintas actividades propuestas por el equipo docente.

Para la estimulación del análisis y juicio crítico, los contenidos no se presentarán de forma cerrada, y la elaboración de opiniones
fundamentadas será parte esencial del aprendizaje. Se utilizarán pues enfoques pedagógicos socio-constructivos, participativos y
activos. Trabajo en grupo, participación del alumno en debates y seminarios, mesas redondas ("virtuales") constituirán la base de la
metodología.

Se propondrá a los alumnos un plan de trabajo así como dos trabajos escritos que deberán realizar durante el curso.

El alumno debe estudiar con el material proporcionado por el equipo docente y realizar ejercicios prácticos con librerías específicas
de visión artificial (openCV, VXL,...) y lenguajes de programación (C++, MATLAB, etc).

Se impartirá a distancia utilizando la plataforma de educación a través de Intenet. Se organizarán foros de discusión para dudas y
debates.

No se requieren clases presenciales obligatorias. El alumno dispone de material escrito y medios de soporte a la docencia en Red.
Se recomienda el uso de probadores de teoremas y de entornos de ayuda e introducción a los sistemas lógicos.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Método de evaluación continua basado en la calidad de las distintas actividades realizadas por el alumno a lo largo del curso y del
trabajo final.

Evaluación continua por prácticas y trabajos.

Evaluación continua: prácticas.

Evaluación continua: se realizará esencialmente a partir del proyecto de final de asignatura. Sin embargo, también se tendrán en
cuenta las actividades realizadas a lo largo del curso.

Se realizarán exámenes y, además, los alumnos deberán entregar una práctica. Para aprobar la asignatura es necesario aprobar tanto
el exámen como la práctica. No se guardará la nota de cada parte de un curso para el siguiente.

El alumno será evaluado mediante ejercicios prácticos realizados a lo largo del curso, así como por sus intervenciones en los
espacios de debate.

Se realizará exámenes, cada uno de los cuales constará de preguntas, ejercicios y problemas, relativos al temario de la asignatura.

Realización de un Proyecto final de la asignatura.

Dos trabajos escritos que indicará el equipo docente.

La evaluación se realizará a partir de los ejercicios y resúmenes realizados así como del proyecto personal. Es necesario entregar en
cada plazo tanto los resúmenes como los ejercicios y el proyecto. No hay mas que un único plazo de entrega para cada elemento.
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Trabajo.

Evaluación continua: examen y/o trabajo de evaluación.

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: Métodos Simbólicos de la Inteligencia Artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Una vez introducidos los conceptos teóricos, esta asignatura permitirá comprobar de una forma efectiva, mediante el aprendizaje de las técnicas de programación básicas
existentes, cómo resolver tareas basadas en el conocimiento de acuerdo a los diferentes paradigmas inferenciales tomando como ejemplos el diagnóstico (análisis) y la
planificación (síntesis).

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEMA 1. Aspectos metodológicos de desarrollo de SBCs.
Reusabilidad.
Tareas, métodos de resolución de problemas, inferencias y roles.
Métodos inferenciales.
Tareas de diagnóstico y de planificación.
TEMA 2. Métodos inferenciales simbólicos versus conexionistas.
TEMA 3. Métodos sobre reglas.
Razonamiento aproximado sobre reglas.
Ejemplos en diagnóstico y planificación.
TEMA 4. Métodos sobre marcos.
Orientación a objetos.
Ejemplos en diagnóstico y planificación.
TEMA 5. Métodos de razonamiento basado en casos.
Ejemplos en diagnóstico y planificación.
TEMA 6. Integración de métodos.
Ejemplos en diagnóstico y planificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por prácticas y
trabajos.

0 0

NIVEL 2: Métodos de Aprendizaje en Inteligencia Artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia de postgrado Aprendizaje Automático pretende, como objetivo general, que el alumno que lo curse adquiera una perspectiva razonablemente extensa y global
sobre los procedimientos, técnicas y algoritmos fundamentales que requieren los programas que aprenden de su entorno. En los últimos tiempos, esta amplia disciplina se
ha venido dividiendo en subcampos con suficiente entidad propia (minería de datos, algoritmos genéticos, etc.). Aunque la mayoría de ellas serán tratadas en la presente
materia, dichas técnicas podrán ser analizadas con mayor detalle en otras asignaturas especializadas del presente máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Motivaciones
1.1.1 Motivaciones técnicas
1.1.2 Motivaciones comerciales
1.1.3 Motivaciones científicas
1.2 Perspectiva Histórica
1.3 Concepto de Aprendizaje
1.4 La ciencia del Aprendizaje Automático
2. FUNDAMENTOS
2.1 Descomposición en componentes del aprendizaje
2.2 Naturaleza del Componente Aprendizaje: Tarea de Aprendizaje
2.2.1 Notación
2.2.2 Etiquetado, fuente y preprocesamiento
2.2.2 Hipótesis del Aprendizaje Inductivo
2.3 El aprendizaje expresado como una Búsqueda
2.4 Sesgos o Bias Inductivos
2.6 Métodos Básicos de evaluación
2.6.1 El problema del ruido
2.6.2 Error de Muestra y error real
3. APRENDIZAJE INDUCTIVO
3.1 Introducción
3.2 Aprendizaje Inductivo Supervisado respecto al No Supervisado
3.3 Reglas de Asociación
3.4 Árboles de decisión
3.5 Clasificadores Bayesianos
3.6 Redes Neuronales
3.7 Aprendizaje basado en Instancias
3.8 Combinación de Clasificadores
3.9 Algunas técnicas de aprendizaje no supervisado
4. OTROS TIPOS DE APRENDIZAJE
4.1 Introducción
4.2 Aprendizaje Deductivo
4.3 Aprendizaje Por Refuerzo
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
5.1 Motivación
5.2 Conceptos básicos de la teoría de muestras
5.3 Estimación de la precisión de las hipótesis de aprendizaje
5.4 Consideraciones Prácticas
5.5 Otras formas de evaluación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Se impartirá a distancia utilizando la plataforma de educación a través de Intenet. Se organizarán foros de discusión para dudas y
debates.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por prácticas y
trabajos.

0 0

Realización de un Proyecto final de la
asignatura.

0 0

NIVEL 2: Visión Artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La Visión Artificial es una disciplina de creciente interés en el ámbito científico-técnico, en áreas tan diversas como el análisis de imágenes médicas, robótica,
teledetección o control de calidad. Su objetivo fundamental, planteado un problema, es la extracción automatizada de información significativa a partir de imágenes
digitales. Por esto, forma parte de una de las líneas de especialización dentro de este programa.
Para extraer esta información, los modelos dominantes en visión artificial suponen la transformación de los datos sensoriales en descripciones significativas de la escena
mediante la utilización de etapas lógicas, que emplean progresivamente representaciones más y más abstractas de la imagen original. Para cada una de estas etapas se
señala el conocimiento específico que es preciso inyectar, así como los modelos matemáticos y algoritmos adecuados para su representación y uso. Se hará especial
énfasis en las etapas de alto nivel, donde la IA aplicada puede realizar sus mayores aportaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción a la visión artificial: Terminología.
Etapas de procesado.
Niveles de descripción.
Componentes de un sistema de visión.
Tema 2. Visión de bajo nivel: Preprocesado.
Segmentación.
Tema 3. Visión de medio nivel: Segmentación con conocimiento del dominio.
Modelado de objetos.
Reconocimiento de objetos.
Seguimiento de objetos.
Tema 4. Visión de alto nivel: Modelado e interpretación de imágenes y secuencias de video.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos: conocimientos de programación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.
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CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

El alumno debe estudiar con el material proporcionado por el equipo docente y realizar ejercicios prácticos con librerías específicas
de visión artificial (openCV, VXL,...) y lenguajes de programación (C++, MATLAB, etc).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo. 0 0

NIVEL 2: Descubrimiento de información en textos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los objetivos son:

Dar a conocer:
- Los corpus lingüísticos y sus tipos.
- Los estándares de etiquetado y anotación.
- Las técnicas de clasificación y clustering de documentos.
- Los diversos tipos de recursos que se pueden obtener a partir de corpus y las técnicas que se emplean para ello.
Saber utilizar las herramientas disponibles y seleccionar las más adecuadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1.- Introducción
Definiciones preliminares.
Interés y aplicaciones.
Tema 2.- Corpus: definiciones y tipología
Definición de corpus.
Criterios de clasificación de corpus y tipos.
Tema 3.- Estándares de anotaciones
Definición de anotación.
Tipos de anotaciones.
Estándares de anotaciones en XML.
Tema 4.- Representación de textos.
Modelos de representación.
Selección y reducción de rasgos.
Tema 5.- Técnicas de minería de textos.
Clasificación automática de textos.
Qué es la clasificación automática de textos.
Técnicas.
Evaluación.
Tema 6.- Técnicas de minería de textos.
Clustering de textos.
Qué es el clustering o agrupamiento de textos.
Tipos de clustering.
Algoritmos y medidas.
Evaluación.
Tema 7.- Generación de recursos lingüísticos a partir de corpus textuales monolingües.
Tipos de recursos y técnicas asociadas.
Aplicaciones.
Tema 8.- Generación de recursos bilingües a partir de corpus paralelos y comparables.
Alineación de corpus paralelos y comparables.
Niveles de resolución.
Tipos de recursos.
Aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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
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CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se realizarán exámenes y, además, los
alumnos deberán entregar una práctica.
Para aprobar la asignatura es necesario
aprobar tanto el exámen como la práctica.
No se guardará la nota de cada parte de un
curso para el siguiente.

0 0

NIVEL 2: Usabilidad y accesibilidad de sitios web

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación
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Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de este curso es formar en los conceptos, estrategias y herramientas específicas dedicadas a la creación de sitios web accesibles. Por ello, los contenidos del
curso pretenden sensibilizar, informar y formar sobre los medios y plataformas actuales de creación y distribución de arquitecturas de información, los principios de
usabilidad aplicados a interfaces gráficos y elementos multimedia, y por último, la aplicación de los estándares y directrices de accesibilidad existentes en el diseño de
páginas Web. Asimismo se utilizarán diferentes herramientas de evaluación y validación, y para finalizar, el alumno deberá realizar como caso de estudio una evaluación
comparativa de varios portales existentes y fabricar su propio sitio web accesible.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Introducción a la Usabilidad, Accesibilidad y Arquitectura de la Información
2. Diseño Web Centrado el Usuario: Métodos y Procedimientos
3. Conceptos fundamentales de la Arquitectura de información: definición de objetivos del sitio, modelado del usuario - enfoque 'persona-scenario', perfiles de usuario
4. Requerimientos de la Arquitectura: creación de personajes y escenarios, definición de la funcionalidad del site, estructuración y modelado de información,
estructuración de tareas, diseño de sistemas de navegación y etiquetado, procedimiento y Análisis estadístico de los resultados
5. Diseño Conceptual: Organización, Estructuración y Descripción de Información: diseño Visual de Interfaces, esquemas de página, diagramas de flujo
6.Usabilidad: parámetros a testear, métodos de inspección y de test, evaluación de los re-sultados obtenidos, Diseño Emocional y Experiencia del Usuario
7.Accesibilidad a los contenidos web: concepto del Diseño para Todos, accesibilidad Web, legislación española e internacional, normas AENOR, pautas de la WAI,
propiedades de un site accesible, análisis de caso práctico
8. Verificando la accesibilidad y conociendo las herramientas y lenguajes: revisión auto-mática y manual, programas para navegación y edición, lenguajes para desarrollo
de páginas Web, lenguajes y formatos para contenidos específicos, puntos de Control y Técnicas de Aplicación de las pautas, verificación de código HTML Nombre

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Entornos de Aprendizaje y Modelado Educativo basados en estándares

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1. Diseño de entornos educativos y modelado de contenidos basados en la estandarización de las tecnologías educativas.
2. Conocer los conceptos de la educación basada en entornos software. (Computer-Assisted Instruction) y sus paradigmas de aprendizaje, teorías educativas, diseño
instruccional y tecnologías de construcción de entornos educativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PRIMERA PARTE
1.- Paradigmas del aprendizaje: Teorías educativas, diseño instruccional y su aplicación a la enseñanza a distancia
2.- Tecnologías y diseño de Entornos Educativos
Diseño hipermedia y multimedia
Sistemas inteligentes aplicados a la enseñanza
Adaptabilidad
Tutores inteligentes
Arquitecturas software
Ciclo de vida y Usabilidad
Evaluación de escenarios educativos
3. Entornos interactivos para la enseñanza a distancia
Entornos integrados
Herramientas
Entornos interactivos para la enseñanza a distancia.
SEGUNDA PARTE
4. Estandarización de las tecnologías educativas
Formalismos de modelado de contenidos
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Herramientas de Autor
Repositorios y tecnologías para la gestión de Objetos Educativos
Estándares IMS, IEEE, CEN, ISO y SCORM

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Se realizará exámenes, cada uno de los
cuales constará de preguntas, ejercicios
y problemas, relativos al temario de la
asignatura.

0 0

NIVEL 2: Modelos de aprendizaje en Inteligencia Artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3
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6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La materia de postgrado Aprendizaje Automático pretende, como objetivo general, que el alumno que lo curse adquiera una perspectiva razonablemente extensa y global
sobre los procedimientos, técnicas y algoritmos fundamentales que requieren los programas que aprenden de su entorno. En los últimos tiempos, esta amplia disciplina se
ha venido dividiendo en subcampos con suficiente entidad propia (minería de datos, algoritmos genéticos, etc.). Aunque la mayoría de ellas serán tratadas en la presente
materia, dichas técnicas podrán ser analizadas con mayor detalle en otras asignaturas especializadas del presente máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. INTRODUCCIÓN
1.1 Motivaciones
1.1.1 Motivaciones técnicas
1.1.2 Motivaciones comerciales
1.1.3 Motivaciones científicas
1.2 Perspectiva Histórica
1.3 Concepto de Aprendizaje
1.4 La ciencia del Aprendizaje Automático
2. FUNDAMENTOS
2.1 Descomposición en componentes del aprendizaje
2.2 Naturaleza del Componente Aprendizaje: Tarea de Aprendizaje
2.2.1 Notación
2.2.2 Etiquetado, fuente y preprocesamiento
2.2.2 Hipótesis del Aprendizaje Inductivo
2.3 El aprendizaje expresado como una Búsqueda
2.4 Sesgos o Bias Inductivos
2.6 Métodos Básicos de evaluación
2.6.1 El problema del ruido
2.6.2 Error de Muestra y error real
3. APRENDIZAJE INDUCTIVO
3.1 Introducción
3.2 Aprendizaje Inductivo Supervisado respecto al No Supervisado
3.3 Reglas de Asociación
3.4 Árboles de decisión
3.5 Clasificadores Bayesianos
3.6 Redes Neuronales
3.7 Aprendizaje basado en Instancias
3.8 Combinación de Clasificadores
3.9 Algunas técnicas de aprendizaje no supervisado
4. OTROS TIPOS DE APRENDIZAJE
4.1 Introducción
4.2 Aprendizaje Deductivo
4.3 Aprendizaje Por Refuerzo
5. EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
5.1 Motivación
5.2 Conceptos básicos de la teoría de muestras
5.3 Estimación de la precisión de las hipótesis de aprendizaje
5.4 Consideraciones Prácticas
5.5 Otras formas de evaluación
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Se impartirá a distancia utilizando la plataforma de educación a través de Intenet. Se organizarán foros de discusión para dudas y
debates.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua por prácticas y
trabajos.

0 0

Realización de un Proyecto final de la
asignatura.

0 0

NIVEL 2: Trabajo: Enseñanza-Aprendizaje, Colaboración y Adaptación
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

30

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alcance y contenido del Trabajo de Fin de Máster será fijado por el profesor que lo supervise. Este profesor será un profesor con docencia en el Máster, asignado por la
Comisión de Programa, y su función será dirigir y supervisar la realización por el estudiante del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.
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CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo: Sistemas Inteligentes de Diagnóstico, Planificación y Control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

30

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alcance y contenido del Trabajo de Fin de Máster será fijado por el profesor que lo supervise. Este profesor será un profesor con docencia en el Máster, asignado por la
Comisión de Programa, y su función será dirigir y supervisar la realización por el estudiante del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.
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CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Computación Evolutiva

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación
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Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Este módulo ofrece una completa y exhaustiva introducción al campo de la computación evolutiva, incluyendo el estudio de sus variantes más importantes: algoritmos
genéticos, estrategias evolutivas, programación evolutiva y programación genética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Introducción
Tema 2: ¿Qué es un algoritmo evolutivo?
Tema 3: Algoritmos genéticos
Tema 4: Estrategias evolutivas
Tema 5: Programación evolutiva
Tema 6: Programación genética
Tema 7: Aprendizaje en sistemas clasificadores
Tema 8: Control de parámetros en algoritmos evolutivos
Tema 9: Problemas multimodales y distribución espacial
Tema 10: Hibridación con otras técnicas: algoritmos meméticos
Tema 11: Teoría
Tema 12: Manejo de restricciones
Tema 13: Formas especiales de evolución
Tema 14: Trabajo con algoritmos evolutivos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

El alumno debe estudiar el material docente y realizar, solo o en grupo, distintas actividades propuestas por el equipo docente.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo. 0 0

NIVEL 2: Métodos Neuronales Bio-inspirados

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del curso es proporcionar al alumno una visión global de los cuatro tipos de mecanismos neuronales (de percepción, acción motora, asociación y adaptación-
aprendizaje) que subyacen al comportamiento adaptativo de un sistema biológico que interactúa con su medio. A la vez se explora la utilidad de estos mecanismos bio-
inspirados en visión artificial y en robótica.
El contenido del curso se estructura en torno al lazo de realimentación medio-sistema que integra la percepción con la acción, tal como corresponde a una visión de la
inteligencia “de abajo hacia arriba”, dejando explícitos los mecanismos conexionistas de los que emerge el comportamiento adaptivo al que un observados externo llama
inteligente. Todas las unidades docentes y las correspondientes actividades están estructuradas de forma tal que permitan su integración en el proyecto final sobre el que
se basará la evaluación de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: El paradigma conexionista en IA. Aspectos metodológicos.
Tema 2: Biblioteca de funciones de cálculo local y arquitecturas usadas para modelar la función neuronal.
Tema 3: Bases neurofisiológicas del acto motor voluntario.
Tema 4: Mecanismos sensoriales. Primer nivel de codificación: Líneas etiquetadas y configuraciones.
Tema 5: Redes de inhibición lateral. Aplicaciones en visión artificial.
Tema 6: Planificación y control de la acción motora. Osciladores. Generadores de patrones de respuesta. Arcos reflejos. Aplicaciones en robótica.
Tema 7: Mecanismos de plasticidad. Memoria, adaptación y aprendizaje. Aplicaciones en visión artificial y robótica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Es aconsejable un cierto conocimiento de las redes de neuronas artificiales en el sentido convencional (perceptrones multicapa, aprendizaje hebbiano y supervisado y uso
de neurosimuladores).
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Método de evaluación continua basado
en la calidad de las distintas actividades
realizadas por el alumno a lo largo del
curso y del trabajo final.

0 0

Realización de un Proyecto final de la
asignatura.

0 0

NIVEL 2: Métodos probabilistas en Inteligencia Artificial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo de este módulo es que el alumno/a conozca los modelos gráficos probabilistas, principalmente las redes bayesianas y los diagramas de influencia, tanto los
fundamentos teóricos como los algoritmos para el cálculo de probabilidades, y que sea capaz de construir modelos que resuelvan problemas del mundo real.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Fundamentos de redes bayesianas
1.1. Repaso de teoría de la probabilidad
1.2. Método bayesiano ingenuo
1.3. Repaso de teoría de grafos
1.4. Definición de red bayesiana
1.5. Grafos de dependencias e independencias
1.6. Interpretación probabilista e interpretación causal de un grafo
Tema 2. Inferencia en redes bayesianas
2.1. Métodos exactos
2.2. Métodos estocásticos
Tema 3. Construcción de redes bayesianas
3.1. Construcción de redes causales con conocimiento experto
3.2. Aprendizaje automático a partir de bases de datos
Tema 4. Análisis de decisiones
4.1. Fundamentos de teoría de la decisión
4.2. Diagramas de influencia y árboles de decisión
4.3. Otros métodos de evaluación de diagramas de influencia
4.4. Construcción de diagramas de influencia
Tema 5. Aplicaciones
5.1. Aplicaciones en medicina
5.2. Aplicaciones en ingeniería y visión artificial
5.3. Aplicaciones en informática educativa e interfaces inteligentes
5.4. Otras aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos: Leer con fluidez en inglés.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

cs
v:

 1
04

23
18

42
93

06
19

39
61

59
99

4



Identificador : 4311243

30 / 60

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

El alumno debe estudiar el material escrito y audiovisual (vídeos docentes) y realizar prácticas de ordenador con los programas
Elvira y Carmen, disponibles en Internet.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: examen y/o trabajo
de evaluación.

0 0

NIVEL 2: Aplicaciones de la Inteligencia Artificial para el desarrollo humano y sostenible

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Objetivo:
Formar a ingenieros de desarrollo de tecnología inteligente e investigadores en el área de la inteligencia artificial en las dimensiones ético-filosóficas de esta disciplina, y
prepararles para un ejercicio profesional orientado a la producción de bienes de utilidad social, en coherencia con un desarrollo tecnológico humano y sostenible.
Conocimientos:
Dimensiones ético-filosóficas de la IA Cuestiones socio-políticas que entraña el ejercicio de la ingeniería, en particular en el contexto de las aplicaciones de la IA
Visión amplia del papel que juega la tecnología, y en particular la tecnología “inteligente”, en el desarrollo humano y sostenible.
Concepto de tecnología apropiada; aplicación de la tecnología inteligente a la satisfacción de necesidades básicas, particularmente en países en desarrollo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Tecnología y desarrollo humano y sostenible
2. Dimensiones ético-filosóficas de la Inteligencia Artificial
3. Implicaciones socio-políticas de la IA
4. Algunas aplicaciones bajo debate
5. Tecnología inteligente para el desarrollo humano y sostenible
6. Evaluación de proyectos de desarrollo de tecnología inteligente desde una perspectiva ética y de utilidad social

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Se trata de una materia multidisciplinar, indicada para aquellos alumnos interesados en adquirir una perspectiva amplia y humanística de su área de especialización.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.
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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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

Para la estimulación del análisis y juicio crítico, los contenidos no se presentarán de forma cerrada, y la elaboración de opiniones
fundamentadas será parte esencial del aprendizaje. Se utilizarán pues enfoques pedagógicos socio-constructivos, participativos y
activos. Trabajo en grupo, participación del alumno en debates y seminarios, mesas redondas ("virtuales") constituirán la base de la
metodología.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

El alumno será evaluado mediante
ejercicios prácticos realizados a lo largo
del curso, así como por sus intervenciones
en los espacios de debate.

0 0

NIVEL 2: Sistemas adaptativos en Educación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control
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Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Formar a los alumnos en el desarrollo de los sistemas adaptativos de educación, sus objetivos y fundamentos. Esta asignatura hará que el alumno aplique, adapte y
extienda los conocimientos adquiridos en asignaturas relacionadas como son, aprendizaje automático e interfaces de usuario adapta-tivos, al dominio concreto de los
sistemas inteligentes de educación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos
1.1 Introducción
1.3 Fundamentos de los Sistemas de Educación
1.3 Áreas de desarrollo de los sistemas adaptativos de Educación
1.4 Accesibilidad en los Sistemas de Educación
1.5 Inteligencia Artificial en los Sistemas Adaptativos de Educación
2. Técnicas
2.1 Introducción: Componentes básicos de los sistemas adaptativos de Educación
2.2 Modelado de usuario en los sistemas adaptativos de educación: Modelado del estudiante
2.2.1 Introducción y Requisitos
2.2.2 Tipo de modelos de estudiante
2.2.3 Tareas y técnicas de diagnóstico en el modelado del estudiante
2.2.4 Actualización del modelo del estudiante
2.3 Modelado de contenidos en los sistemas adaptativos de educación
2.3.1 Tipos de modelos de contenido
2.3.2 Actualización de contenidos
2.3.3 Accesibilidad de contenidos
2.4 Modelado pedagógico en los sistemas adaptativos de educación
2.4.1 Introducción
2.4.2 Diseño instruccional
2.4.3 Estándares
2.4.5 Ventajas y limitaciones del diseño instruccional 2.5 Adaptación en los sistemas adaptativos de educación
2.5.1 Introducción
2.5.2 Tareas de adaptación: alumno y profesor
2.5.2 Evaluación de sistemas adaptativos de educación (evaluación de la accesibilidad)
3. Aplicaciones
3.1 Introducción
3.2 STI
3.3 LMS
3.4 CSCW y CSCL
3.5 Sistemas de búsqueda de información (librerías digitales, sistemas de recuperación de información,...)
3.6 Herramientas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Se impartirá a distancia utilizando la plataforma de educación a través de Intenet. Se organizarán foros de discusión para dudas y
debates.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: se realizará
esencialmente a partir del proyecto de
final de asignatura. Sin embargo, también
se tendrán en cuenta las actividades
realizadas a lo largo del curso.

0 0

Realización de un Proyecto final de la
asignatura.

0 0

NIVEL 2: Interfaces adaptativos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

cs
v:

 1
04

23
18

42
93

06
19

39
61

59
99

4



Identificador : 4311243

35 / 60

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dar a conocer a los alumnos los fundamentos de los sistemas conocidos como interfaces de usuario adaptativos, entendiendo como tales a los sistemas que en el campo
de la Inteligencia artificial son capaces de adaptar su funcionamiento de acuerdo con las experiencias realizadas, y especialmente, los que proporcionan servicios y
recursos adaptables dinámicamente a las necesidades del usuario. Para ello se formará al alumno en las técnicas fundamentales que subyacen en el desarrollo de este tipo
de sistemas y les permitirá trabajar con casos concretos de implementación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Fundamentos
1.1 Introducción
1.2 Recorrido Histórico: interfaces hombre-ordenador
1.3 Fundamentos de los Interfaces de Usuario Adaptativos
2. Técnicas
2.1 Introducción: Componentes básicos de los Interfaces de Usuario Adaptativos
2.2 Modelado del usuario:
2.2.1 Tipos de modelos de usuario
2.2.2 Modelos de usuario basados en el conocimiento
2.2.3 Modelos de usuario y aprendizaje automático. Técnicas y requisitos. Minería de datos
2.2.4 Modelos de usuario híbridos: motivación, descripción e implementación
2.2.5 Actualización del modelo de usuario
2.3 Modelado del dispositivo
2.4 Tareas de Adaptación en los Interfaces de Usuario
2.4.1 Introducción
2.4.2 Tareas de adaptación
2.4.3 Evaluación de Interfaces de Usuario Adaptativos
2.5 Sistemas Recomendadores Adaptativos
3. Aplicaciones
3.1 Web Adaptativa e Hipermedia Adaptativa
3.2 Sistemas Adaptativos orientados al Aprendizaje en la Web (E-Learning)
3.3 Sistemas Adaptativos orientados al Comercio Electrónico (E-Commerce)
3.4 Turismo Electrónico
3.5 Recuperadores de Información

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Método de evaluación continua basado
en la calidad de las distintas actividades
realizadas por el alumno a lo largo del
curso y del trabajo final.

0 0

Realización de un Proyecto final de la
asignatura.

0 0

NIVEL 2: Métodos Lógicos de Automatización del Razonamiento

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control
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Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento teórico de la Lógica de Primer Orden, de las Lógicas Modales y Temporales, y de las Lógicas Descriptivas. Aplicaciones: selección crítica, en cada caso,
de la lógica adecuada al problema y al conocimiento.
Desarrollo: uso y adaptación de algoritmos inferenciales. Integración: uso de entornos lógicos (demostradores, etc.).
Crítica: limitaciones de estos sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 0: Nociones básicas de Complejidad Computacional.
Clases computacionales básicas.
El problema SAT.
Tema 1: Lógica Proposicional Formas normales y estructuras de datos adecuadas, satisfacibilidad, algoritmo de Da-vis-Putnam, SAT- solvers.
Resolución, refinamientos, claúsulas de Horn, resolución SLD
Tema 2: Lógica de Primer Orden.
Resolución, refinamientos, resolución SLD, enlace con la Programación Lógica (Prolog, sin afán de completud).
Tableaux: guía de implementación básica.
Uso de probadores automáticos de teoremas (OTTER, etc.) como solucionadores de problemas.
Representación del conocimiento e inferencia (sobre Lógica de Primer Orden) en IA: revisión breve.
Tema 3: Lógicas Modales y Temporales
Tableaux: teoría e introducción breve a su implementación.
Uso de demostradores existentes.
Tema 4: Lógicas Descriptivas.
Familias de lógicas descriptivas, con expresividad creciente.
Algoritmos: el compromiso entre la complejidad y la expresividad.
Acercamiento a los fundamentos lógicos de OWL, en sus tres variantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos: Tener un buen conocimiento de la Lógica de Primer Orden, previo al ingreso al Master. O haber cursado la asignatura previa de introducción a la Lógica
(Fundamentos) en este mismo Programa.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.
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CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

No se requieren clases presenciales obligatorias. El alumno dispone de material escrito y medios de soporte a la docencia en Red.
Se recomienda el uso de probadores de teoremas y de entornos de ayuda e introducción a los sistemas lógicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: prácticas. 0 0

NIVEL 2: Trabajo: Enseñanza-Aprendizaje, Colaboración y Adaptación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

30

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

ECTS 7 ECTS 8 ECTS 9

ECTS 10 ECTS 11 ECTS 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alcance y contenido del Trabajo de Fin de Máster será fijado por el profesor que lo supervise. Este profesor será un profesor con docencia en el Máster, asignado por la
Comisión de Programa, y su función será dirigir y supervisar la realización por el estudiante del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.
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CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Trabajo: Sistemas Inteligentes de Diagnóstico, Planificación y Control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE GRADO / MÁSTER

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

30

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.3 CONTENIDOS

El alcance y contenido del Trabajo de Fin de Máster será fijado por el profesor que lo supervise. Este profesor será un profesor con docencia en el Máster, asignado por la
Comisión de Programa, y su función será dirigir y supervisar la realización por el estudiante del Trabajo Fin de Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: Minería de Datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Básicamente, tres son los objetivos que se persiguen alcanzar con los contenidos de este módulo. De un lado, identificar y describir las distintas fases implicadas en
el proceso de extracción de conocimiento a partir de datos. En segundo lugar, aprender a utilizar y a elegir las distintas técnicas asociadas a cada fase en función de
las características del problema a resolver. Y en tercer lugar, adquirir una serie de pautas y recomendaciones para implantar un programa de minería de datos en una
organización.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Introducción.
Concepto de Minería de Datos.
Aplicaciones.
Disciplinas relacionadas.
Fases implicadas en el proceso de extracción de conocimiento.
Tema 2: Preparación de datos.
Descripción de una serie de tecnologías encaminadas a la visualización, recopilación, limpieza y transformación de datos.
Tema 3: Técnicas de Minería de Datos.
Descripción de un conjunto de técnicas encaminadas a resolver tareas abordadas por la Minería de Datos: Clasificación, Regresión, Agrupamiento y Asociación.
Tema 4: Evaluación, Difusión y Usos de Modelos.
Tema 5: Implantación e impacto de la Minería de Datos.
Estándar CRISP-DM.
Tendencias futuras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Ningun prerrequisito diferente a los generales del acceso al programa de posgrado. Aquellos alumnos que hayan cursado la asignatura “Métodos de Aprendizaje
Automático” estarán ya familiarizados con algunas de las técnicas que se estudiarán en el tema 3.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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
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CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El alumno deberá estudiar el material docente y realizar distintas actividades relacionadas con la consulta bibliográfica, con
el modelado y con la implementación de distintas técnicas relacionadas con cada una de las fases implicadas en el proceso de
extracción del conocimiento.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Método de evaluación continua basado
en la calidad de las distintas actividades
realizadas por el alumno a lo largo del
curso y del trabajo final.

0 0

NIVEL 2: Tecnologías de Soporte a Comunidades Virtuales de Aprendizaje

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

La tecnología web ha abierto nuevas posibilidades para la formación de grupos, comunicación e intercambio de información que permite a grupos de usuarios realizar
actividades, compartir ideas y resultados y, en definitiva, amplia las oportunidades para desarrollar nue-vas formas de enseñar y de poner en practica los conocimientos
adquiridos.
En este curso se pretende hacer un recorrido desde el paradigma de aprendizaje colaborativo (se parte del principio de que los alumnos trabajan en grupos pequeños,
en un proceso en el que se proponen y comparten ideas y se reflexiona sobre las ideas propias y las de los compañeros), la tecnología necesaria para llevarlo a cabo en
entornos informáticos, hasta las comunidades virtuales de aprendizaje (en las que grupos de alumnos que se organizan de formas diversas, trabajan en grupos de distinta
tipología, se comunican con toda la comunidad, y comparten información desde distintas perspectivas).

5.5.1.3 CONTENIDOS

I. Aprendizaje colaborativo
a. Teorías que definen el paradigma
b. Elementos que definen el paradigma
c. Sistemas representativos
d. Evaluación de sistemas de aprendizaje colaborativo
II. Comunidades Virtuales de Aprendizaje
a. Definición
b. Principios y Elementos
c. Sistemas y Entornos para gestión de Comunidades Virtuales de Aprendizaje
III. Tecnologías para el desarrollo de sistemas para aprendizaje en grupos
a. Arquitecturas, modelos y elementos de programación
b. Modelo social y modelo organizativo
c. Repositorios y Espacios de trabajo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos: Conocimientos de informática y capacidad para entender Inglés escrito.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.
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CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

Se propondrá a los alumnos un plan de trabajo así como dos trabajos escritos que deberán realizar durante el curso.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo. 0 0

NIVEL 2: Computer Assisted Language Learning

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conseguir una base sólida sobre la trayectoria y estado actual del tema de la aplicación de los sistemas informáticos a la enseñanza y aprendizaje de idiomas.
- Entender todos los tipos de aplicaciones, sus conceptos y terminología desde la triple perspectiva lingüística, pedagógica y tecnológica.
- Comprender las aportaciones de la inteligencia artificial y el papel crucial de la colaboración comunicativa en estas aplicaciones.
- Conseguir una visión de los retos futuros en el diseño y desarrollo de los sistemas de enseñanza y aprendizaje de
idiomas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Introducción a la enseñanza de idiomas asistida por ordenador (ELAO)
- ¿Qué es la ELAO? Acrónimos y actitudes
- La historia y el ámbito de la ELAO
Tema 2: Bases lingüísticas, didácticas y tecnológicas de la ELAO
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- Principios subyacentes
- Marcos fundamentales
- Hacia una taxonomía
Tema 3: Herramientas informáticas e importancia de la colaboración comunicativa
- Los corpora y las herramientas basado en el procesamiento de lenguaje natural
- Herramientas basadas en el texto y en el audio/video, CSCL
- Sistemas de gestión de contenidos
- Herramientas de evaluación
Tema 4: ELAO Inteligente
- Introducción a las técnicas de la IA relevantes a la ELAO
- El modelado de estudiantes
- Adaptabilidad y el anidamiento
Tema 5: ELAO y la Web
- Herramientas y recursos en la Web
- Como adaptar sistemas de la ELAO para usar en la Web
- Ejemplos
Tema 6: El futuro de la ELAO
- Temas actuales de la investigación de la ELAO
- Preguntas sin respuesta actualmente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos:
El curso requiere lo siguiente de los alumnos:
- Un ordenador con acceso a Internet.
- Conocimiento medio de Inglés (nivel de lectura).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.
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Se propondrá a los alumnos un plan de trabajo así como dos trabajos escritos que deberán realizar durante el curso.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Dos trabajos escritos que indicará el
equipo docente.

0 0

NIVEL 2: Procesamiento del Lenguaje Natural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tema 1. Introducción
Objetivos: Entender el procesamiento de lenguaje natural desde una perspectiva global.
Tema 2: Autómatas finitos, procesamiento de unidades morfológico-léxicas, N-gramas
Objetivos: Refrescar los conocimientos sobre expresiones regulares y autómatas finitos. Aprender los conceptos fundamentales del análisis morfológico y las técnicas
algorítmicas que permiten implementarlo.
Tema 3: Etiquetado sintáctico
Objetivos: Asimilar los conceptos de etiquetado sintáctico y las dos técnicas básicas de etiquetado: por reglas y técnicas estocásticas.
Tema 4: Gramáticas de contexto libre
Objetivos: Repaso de conceptos relativos a las gramáticas de contexto libre y estructuras de la oración.
Tema 5: Parsing
Objetivos: Estudio a fondo de las técnicas de análisis sintáctico.
Tema 6: Estructuras de rasgos y unificación. Objetivos: Comprender en profundidad el concepto de unificación y su aplicación en el procesamiento de lenguaje.
Tema 7: Semántica y análisis semántico
Objetivos: Conocer las diferentes técnicas de procesamiento a nivel semántico del lenguaje y los recursos léxico semánticos.
Tema 8: Nivel de discurso, tareas de extracción de información y resúmenes
Objetivos: Estudio de conceptos básicos de nivel de discurso, y de las tareas mencionada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Introducción
Se identifican algunos de los problemas más importantes que se plantean en el estudio y tratamiento computacional del lenguaje natural, y se da una breve descripción
histórica del desarrollo de esta disciplina.
Tema 2. Autómatas finitos, procesamiento de unidades morfológico-léxicas, N-gramas
Se fijan los conceptos de expresiones regulares y los operadores asociados además de autómatas finitos y lenguajes regulares. Se introduce además el concepto de
morfología en inglés y, mediante lecturas complementarias, morfología castellana. El tema aborda a continuación las técnicas de procesamiento morfológico basadas en
lexicones, transductores y la aproximación de stemming. Finalmente se estudian los N-gramas.
Tema 3. Etiquetado sintáctico
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En este tema se establece un puente entre los niveles léxico y sintáctico. Se describe la taxonomía de palabras aplicables a diferentes lenguas, y las diferentes técnicas de
etiquetado sintáctico existentes.
Tema 4. Gramáticas de contexto libre para el análisis de lenguaje natural
Se introducen las estructuras de la oración, incluyendo los conceptos de constituyente, sintagmas nominales y verbales, oraciones coordinadas, y su representación
mediante gramáticas de contexto libre.
Tema 5. Parsing
Este tema se centra en las técnicas fundamentales de análisis sintáctico: descendente ("top-down" ) y ascendente ("bottom-up").
Tema 6. Unificación de rasgos
Se describe el análisis sintáctico mediante la unificación de rasgos, su implementación y el diseño de restricciones de unificación.
Tema 7. Semántica y análisis semántico
Este tema aborda en general las diferentes técnicas de procesamiento a nivel semántico del lenguaje. Se introducen los conceptos de nivel semántico, predicados de
primer orden y análisis semántico dirigido por sintaxis, entre otros. Incluye además el nivel léxico semántico en el que se describen relaciones semánticas entre palabras,
y bases de datos léxico semánticas.
Tema 8. Discurso, extracción de información y resúmenes
Este tema incluye el estudio de conceptos básicos de nivel de discurso como son la segmentación y resolución de correferencias. Finalmente nos centraremos en dos
tipos de aplicaciones que son hoy día muy utilizadas: la extracción de información y los resúmenes, para estudiar la clase de problemas que se plantean y el alcance
de las técnicas para tratarlos. A partir de esta base, se propone un trabajo personal de carácter teórico y práctico, que pone en juego los conocimientos adquiridos en la
asignatura.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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La evaluación se realizará a partir de los
ejercicios y resúmenes realizados así
como del proyecto personal. Es necesario
entregar en cada plazo tanto los resúmenes
como los ejercicios y el proyecto. No hay
mas que un único plazo de entrega para
cada elemento.

0 0

NIVEL 2: Robótica perceptual y autónoma

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL:

ECTS 1 ECTS 2 ECTS 3

6

ECTS 4 ECTS 5 ECTS 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

Especialidad en Enseñanza, Aprendizaje,
Colaboración y Adaptación

Especialidad en Sistemas Inteligentes de
Diagnóstico, Planificación y Control

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El objetivo del curso es proporcionar al alumno una visión global de la Robótica Autónoma para que conozca cómo son los robots a nivel físico, cómo se puede llegar
a una descripción interna del medio externo a través de la información de los sensores mediantes distintas técnicas y cómo se puede utilizar ese modelo interno para
localizar al robot en él y ordenar realizar diferentes tareas en ese medio.
El alumno será capaz, con las destrezas adquiridas, de diseñar una arquitectura robótica completa, aprendiendo a procesar la información sensorial, a utilizarla para
modelar el medio y a programar tareas para ese robot en ese modelo del medio.
Todas las unidades docentes y las correspondientes actividades están estructuradas de forma tal que permitan su integración en el proyecto final sobre el que se basará la
evaluación de la asignatura.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1: Autonomía y control en animales y robots. Cibernética.
Tema 2: Elementos constituyentes de un robot.
Tema 3: Paradigmas de control en Robótica.
Tema 4: Localización, Navegación y creación de modelos del medio.
Tema 5: Aprendizaje en Robótica Autónoma.
Tema 6: Robótica Autónoma e Ingeniería del conocimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Prerrequisitos: Conocimientos de C/C++. Inglés técnico a nivel de lectura. Se propondrá la aplicación de diferentes técnicas estándar de Inteligencia Artificial que el
alumno debe conocer (Redes de neuronas artificiales, sistemas expertos, algoritmos genéticos, técnicas básicas de aprendizaje). Se utilizarán simuladores de robots bajo
GNU-Linux.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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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.

CG2 - 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.

CG3 - 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.

CB8 - 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

CB6 - 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

CB9 - 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

CB7 - 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

CB10 - 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.

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.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer los fundamentos de la Inteligencia Artificial y las fronteras actuales en investigación.

CE2 - Conocer un conjunto de métodos y técnicas tanto simbólicas como conexionistas y probabilistas, para resolver problemas
propios de la Inteligencia Artificial.

CE3 - Conocer los procedimientos específicos de aplicación de estos métodos a un conjunto relevante de dominio (educación,
medicina, ingeniería, sistemas de seguridd y vigilancia, etc.), que representan las áreas más activas de investigación en IA.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Adaptada a las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior.

La asignatura no tiene clases presenciales. Los contenidos teóricos se impartirán a distancia, de acuerdo con las normas y
estructuras soporte telemático de enseñanza en la UNED.

El material docente incluye un resumen de los contenidos de cada tema y distintos tipos de actividades relacionadas con la consulta
bibliográfica y el modelado, simulación e implementación de diversos ejemplos de los distintos mecanismos descritos en la teoría.

Las actividades de aprendizaje se estructuran entorno al estado del arte en cada una de las materias del curso y a los problemas en
los que se va a focalizar en el proyecto final, sobre el que se realizará la evaluación.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Método de evaluación continua basado
en la calidad de las distintas actividades
realizadas por el alumno a lo largo del
curso y del trabajo final.

0 0

Realización de un Proyecto final de la
asignatura.

0 0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

2 100 0

6 100 0

2 0 0

3 100 0

1 0 0

9 100 0

2 100 0

1 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

35 50 35

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS
ESTUDIANTES. Entre ellos se pueden considerar resultados de pruebas externas, trabajos de fin de Grado, etc.
Para cumplir las anteriores funciones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED tiene establecidos los siguientes procedimientos documentados:
• Procedimientos relativos a los resultados de la formación (P-U-D6-01):
• Procedimiento para el análisis y medición de resultados (P-U-D6-p1-01)
• Procedimiento de realización de encuestas y muestreo (P-U-D6-p2-01)
• Procedimiento de análisis de indicadores (P-U-D6-p3-01)
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna
de la Facultad/Escuela de un conjunto de indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resultados del aprendizaje
y de proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñanzas. Se ha establecido que una vez
al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos al Tí-tulo. La Facultad/Escuela, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad (con el apoyo de la
Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de
Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar
las memorias de análisis de resultados realizadas por las facultades/escuelas.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22103018,93_22103019&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2006

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE ESTUDIOS.
A los estudiantes del antiguo Programa de Doctorado "Inteligencia Artificial Avanzada: Perspectivas Simbólica y Conexionista" se les ha ofrecido la posibilidad de
convalidar las asignaturas que tenían aprobadas, tal como se indica a continuación:
TABLA 1.

ASIGNATURAS DE DOCTORADO "Inteligencia Artificial Avanzada: perspectiva simbólica (5
créditos)

MATERIAS DE LOS MÁSTERES (6 ECTS)

Inteligencia Artificial: Fundamentos, metodología y aplicaciones Métodos simbólicos de la I.A.

Redes neuronales Métodos neuronales bioinspirados
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Aprendizaje simbólico Métodos de aprendizaje en IA

Lógica en computación Métodos lógicos de automatización del razonamiento

Razonamiento bayesiano Métodos probabilistas

Visión artificial Visión artificial

Robótica autónoma Robótica perceptual y autónoma

  En el caso de alumnos antiguos de los programas de doctorado (IA, LSI) de la UNED que hayan aprobado asignaturas que no encuentren correspondencia en el Máster,
tales asignaturas podrán ser convalidadas por créditos ECTS en el proyecto de Máster. Con ello cada asignatura supondrá una reducción de 6 ECTS en el montante de los
créditos totales necesarios para completar el trabajo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05266644N Roberto Hernández Berlinches

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 16 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director@informatica.uned.es 913987311 913988895 Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingeniería
Informática de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

50276323W Juan Antonio Gimeno Ullastres

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vrector-
investigacion@adm.uned.es

913986009 913987406 Rector de la Universidad
Nacional de Educación a
Distancia

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

07481342V Luis Manuel Sarro Baro

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Juan del Rosal, 16 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

lsb@dia.uned.es 913988715 913988895 Coordinador del Máster
de Inteligencia Artificial
Avanzada: fundamentos,
métodos y aplicaciones de la
UNED
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Se han eliminado las competencias específicas que pertenecían 
exclusivamente a la asignatura “Aplicaciones de la IA para el desarrollo humano 
sostenible” y se han asignado a todas las asignaturas las competencias 
específicas comunes. Estas competencias se han renumerado de la CE1 a la 
CE3. 

JUSTIFICACIÓN

1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, 
científico o profesional del mismo. (IA)

Los objetivos comunes del máster en Lenguajes y Sistemas Informáticos y el máster 
en Inteligencia Artificial Avanzada (propuestos en 2006 como parte de un mismo 
programa oficial de posgrado) son enlazar los conocimientos básicos asociados a las 
áreas de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, y Lenguajes y Sistemas 
Informáticos, dentro de los estudios de grado, con las fronteras actuales de la 
investigación en ambas áreas con dos propósitos básicos:  

1. Aprovechar las competencias de los profesores de los departamentos de
Inteligencia Artificial y Lenguajes y Sistemas Informáticos para planificar e
impartir un programa modular y estructurado que optimice sus recursos.

2. Establecer sinergias en contenidos y temas de investigación, de forma que
nuestros alumnos tengan una visión clara de dónde están los problemas de la 
computación y cuáles son los métodos disponibles para resolverlos, más allá 
de las fronteras siempre difusas entre departamentos y entre áreas de 
conocimiento.  

De esta forma se hacen más evidentes los potenciales solapes en los contenidos de 
las asignaturas y son más eficientes los esfuerzos de profesores y alumnos. 
Adicionalmente, es previsible un beneficio mutuo en tareas de investigación y una 
mejor integración laboral de nuestros estudiantes.  

Finalmente, la competencia docente e investigadora queda garantizada al considerar 
que los profesores de este programa de posgrado han sido y son los responsables de 
la docencia en IA y LSI en los actuales planes de estudio y han participado y/o 
participan en proyectos nacionales e internacionales en las áreas que definen las tres 
líneas de especialización curricular que se ofertan, una compartida y una específica de 
cada departamento.  

Ambos másteres son de iniciación a la investigación, y están asociados al programa 
de doctorado en Inteligencia Artificial y Sistemas Informáticos que ha surgido en la 
UNED como continuación y fusión de los programas de tercer ciclo en Lenguajes y 
Sistemas Informáticos, por un lado, e Inteligencia Artificial, por otro. Las tres líneas de 
especialización (Tecnologías del lenguaje en al Web; Enseñanza-Aprendizaje, 
Colaboración y Adaptación; Diagnóstico, Planificación y Control) están apoyadas en 
grupos de investigación de reconocido prestigio dentro de ambos departamentos.  

Para dar continuidad a los programas de doctorado, y teniendo en cuenta los 
conocimientos que se adquirirán en los futuros estudios de grado, este máster 
pretende dar a los alumnos una formación general en temas avanzados de inteligencia 
artificial (que complemente la formación básica recibida en los estudios de grado), 
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junto con una formación específica en los temas propios de las dos líneas de 
investigación, y además con las técnicas y corpus de conocimiento generales (ya sean 
propios de Lenguajes y Sistemas Informáticos como de Inteligencia Artificial) que son 
de aplicación directa en estas líneas de investigación. Finalmente, en la etapa final del 
máster los alumnos se iniciarán a la metodología de investigación de forma práctica, 
de forma que su ingreso en el programa de doctorado se produzca de forma idónea.  

El programa de doctorado se fundamenta en éste Máster y supone la cantera principal 
de personal para la actividad investigadora de las líneas de investigación del 
departamento.

La combinación de máster y doctorado de inteligencia artificial garantiza la continuidad 
y posibilita la mejora de varios equipos de investigación de ambos departamentos, 
consolida-dos y con amplia proyección internacional, que representan un porcentaje 
significativo de las actividades investigadoras en la UNED (la Escuela Técnica 
Superior de Informática es, en la actualidad, la escuela/facultad que aporta mayores 
ingresos a la UNED en el capítulo de investigación).  

3 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudian-tes u otros colectivos. 

El programa está elaborado a partir de la experiencia de colaboración estrecha (en el 
marco, sobre todo, de proyectos europeos) con más de una decena de universidades 
europeas y norteamericanas en el marco, sobre todo, de proyectos europeos. Desde 
la perspectiva del perfil investigador del master/doctorado que proponemos, estas 
relaciones garantizan la vigencia e interés del programa propuesto.  

El Dpto. de Inteligencia Artificial ha aprovechado su experiencia de colaboración con 
empresas en los temas que se estudian en este máster. En particular, dentro del 
proyecto EU4ALL, financiado por la Comisión Europea, está colaborando actualmente 
Atos Origin, Soluziona y otras empresas y asociaciones de Austria, Grecia, Holanda e 
Italia. También ha

Calle Juan del Rosal, 16 28040, Madrid Fax: +34(1) 398-8895 http://www.ia.uned.es/ 
Departamento de Inteligencia Artificial. UNED  

llevado a cabo contratos de investigación con la Agencia Laín Entralgo, de la 
Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, y con la empresa Panda Software 
al amparo del artículo 83 de la LOU, así como trabajos de minería de datos en 
colaboración con CajaMadrid (dentro de un proyecto financiado por el Ministerio de 
Educación y Ciencia) y con el Hospital 12 de Octubre (colaboración financiada por un 
proyecto CIBER).
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Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la Universidad y la 
enseñanza.  

Con el fin de proporcionar una información precisa previa a la matriculación, 
tanto la UNED, como el departamento implicado en la impartición de este 
máster de posgrado, han desarrollado numerosos cauces de comunicación 
utilizando diversos procesos y tecnologías.  

Páginas de la UNED para los Posgrados Oficiales del EEES  

- Programas Oficiales de Posgrado
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,574511&_dad=portal&_schema=
PORTAL)

- Oferta Posgrados 2008/2009
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1283206&_dad=portal&_schema
=PORTAL)

- Plazos
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587697&_dad=portal&_schema=
PORTAL)

Criterios, requisitos y documentación de admisión

- Admisión titulados españoles  
(http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,587693&_dad=portal&_schema=P
ORTAL)

- Admisión titulados extranjeros
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1282907&_dad=portal&_schema
=PORTAL)

Preinscripción en línea.

- Preinscripción a través de Internet
(http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,592141&_dad=portal&_schema=P
ORTAL)

- Reconocimiento de créditos
(http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/57A1A249522E32B6E040660A337076
31)

Matrícula a través de Internet  

- Matrícula a través de Internet titulados españoles
(http://portal.uned.es/portal/page_pageid=93,587689&_dad=portal&_schema=P
ORTAL)
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- Matrícula a través de Internet titulados extranjeros
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1450534&_dad=portal&_schema
=PORTAL)

- Precios
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587701&_dad=portal&_schema=
PORTAL)

Normativa 

- Normativa estatal y UNED  
(http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,587719&_dad=portal&_schema=
PORTAL)

- Normas permanencia en Másteres
(http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/5793B6E3AE08BBC0E040660A33705
ADA)

-Trabajo Fin de Máster
(http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/5793B804131EE11FE040660A337044
4C)

Páginas propias de este programa de posgrado 
http://posgrados.informatica.uned.es/master-IA-SI/

- Información general
(http://posgrados.informatica.uned.es/master-IA-SI/infogeneral.html)

Preguntas frecuentes
(http://posgrados.informatica.uned.es/master-IA-SI/faqs.html)

Otras fuentes de información 

Medios impresos 
Impresión de trípticos de difusión general

Televisión
Grabación de jornadas explicativas, presenciales y públicas. Difusión pública 
de la grabación a través de internet.

Radio
Presentación de los programas de posgrado a través de diferentes espacios 
radiofónicos (RNE, Radio 3)
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PROCEDIMIENTOS DE ACOGIDA DE ESTUDIANTES 
UNED 

- Comunidad de Acogida 
Los estudiantes matriculados son dados de alta en la Comunidad de Acogida 
de Estudiantes de Posgrado UNED (en la plataforma de enseñanza aLF, 
http://www.innova.uned.es, des-arrollada por la UNED) al menos 15 días antes 
del comienzo de los cursos.

Departamento de Inteligencia Artificial 

- Unidad de tutorización 

A través de esta unidad se ofrece información tanto telefónica, como por correo 
ordinario o electrónico, a aquellas personas que desean matricularse, o ya se 
han matriculado, en el máster del programa de posgrado. El conjunto de 
tópicos a resolver engloban temas como: prematriculación, matriculación, 
créditos, estructura del curso, ...etc, dando igualmente un asesoramiento 
personalizado a los alumnos sobre el camino más razonable a seguir 
previamente a la matriculación.  

- Plataforma de aprendizaje en internet 

La plataforma de aprendizaje aLF (http://www.innova.uned.es) permite 
compartir y recibir información, gestionar y compartir documentos, así como 
crear y participar en unidades temáticas.
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Vicerrectorado Adjunto de Pruebas Presenciales 

Bravo Murillo, 38 1ª planta          Page 1 of 1 
28015, Madrid 
Tel: 91 398 60 21 
Fax: 91 398 75 92 
Correo electrónico: vrector-pruebas-presen@adm.uned.es 

                                                  Informe Másteres     

Curso Académico 

2012/2013 

Tipo de Máster seleccionado 

310301 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN I.A. AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES 

Especialidad del Máster seleccionado

Información sobre los Créditos del Máster 

Nº de Créditos del Master 60/60
Nº de Créditos complementarios estudiantes no Afines 0/0 
Nº de Créditos complementarios estudiantes Diplomados 0 
Nº de Créditos para acceder al Doctorado 0
Nº de Créditos Complementarios Titulados Superiores  0/0 
Asignaturas 

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN 
Anuales 

101061 / MINERÍA DE DATOS / 6 / Créditos / Optativa 
101080 / INTERFACES ADAPTATIVOS / 6 / Créditos / Optativa 
101095 / SISTEMAS ADAPTATIVOS EN EDUCACIÓN / 6 / Créditos / Optativa 
101108 / USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SITIOS WEB / 6 / Créditos / Optativa 
101112 / COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING / 6 / Créditos / Optativa 
101127 / ENTORNOS DE APRENDIZAJE Y MODELADO BASADOS EN ESTÁNDARES / 6 / Créditos / Optativa 
101131 / MODELOS DE APRENDIZAJE EN IA / 6 / Créditos / Optativa 
101146 / TECNOLOGÍAS DE SOPORTE A COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE / 6 / Créditos / Optativa 
10117- / MÉTODOS SIMBÓLICOS / 6 / Créditos / Optativa 
101184 / MÉTODOS LÓGICOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL RAZONAMIENTO / 6 / Créditos / Optativa 
101199 / MÉTODOS PROBABILISTAS / 6 / Créditos / Optativa 
101201 / MÉTODOS NEURONALES BIOINSPIRADOS / 6 / Créditos / Optativa 
101216 / MÉTODOS DE APRENDIZAJE EN IA / 6 / Créditos / Optativa 
101220 / COMPUTACIÓN EVOLUTIVA / 6 / Créditos / Optativa 
101235 / VISIÓN ARTIFICIAL / 6 / Créditos / Optativa 
10124- / ROBÓTICA PERCEPTUAL Y AUTÓNOMA / 6 / Créditos / Optativa 
101254 / DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN EN TEXTOS / 6 / Créditos / Optativa 
101269 / PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL / 6 / Créditos / Optativa 
101273 / APLICACIONES DE LA IA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE / 6 / Créditos / Optativa 
Suma total de los créditos que se ofertan en el nivel: 114 Créditos. 
Suma total de los créditos que se deben realizar: 30 Créditos. 

Obligatorias: 0 
Optativas: 114 

TRABAJO FINAL OBLIGATORIO 
Anuales 

101150 / TRABAJO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, COLABORACIÓN Y ADAPTACIÓN / 30 / Créditos / Obligatoria 
101288 / TRABAJO: SISTEMAS INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, PLANIF. Y CONTROL / 30 / Créditos / Obligatoria 

Primer Semestre 
101288 / TRABAJO: SISTEMAS INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, PLANIF. Y CONTROL / 30 / Créditos / Obligatoria 
101150 / TRABAJO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, COLABORACIÓN Y ADAPTACIÓN / 30 / Créditos / Obligatoria 
Suma total de los créditos que se ofertan en el nivel: 120 
Suma total de los créditos que se deben realizar: 30 Créditos. 

Obligatorias: 120 
Optativas: 0 

Restricciones: 
Para acceder a este Nivel es necesario haberse matriculado en 30 créditos y tener aprobados 0 créditos del Nivel 
MÓDULO DE ESPECIALIDAD 
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  Informe Másteres 

Curso Académico 

2012/2013 

Tipo de Máster seleccionado 

310301 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN I.A. AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES 

Especialidad del Máster seleccionado

ENSEÑANZA, APRENDIZAJE, COLABORACIÓN Y ADAPTACIÓN 

Información sobre los Créditos del Máster 

Nº de Créditos del Master 60/60
Nº de Créditos complementarios estudiantes no Afines 0/0 
Nº de Créditos complementarios estudiantes Diplomados 0 
Nº de Créditos para acceder al Doctorado 0
Nº de Créditos Complementarios Titulados Superiores 0/0 
Asignaturas 

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN 
Anuales 

101061 / MINERÍA DE DATOS / 6 / Créditos / Optativa 
101080 / INTERFACES ADAPTATIVOS / 6 / Créditos / Optativa 
101095 / SISTEMAS ADAPTATIVOS EN EDUCACIÓN / 6 / Créditos / Optativa 
101108 / USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE SITIOS WEB / 6 / Créditos / Optativa 
101112 / COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING / 6 / Créditos / Optativa 
101127 / ENTORNOS DE APRENDIZAJE Y MODELADO BASADOS EN ESTÁNDARES / 6 / Créditos / Optativa 
101131 / MODELOS DE APRENDIZAJE EN IA / 6 / Créditos / Optativa 
101216 / MÉTODOS DE APRENDIZAJE EN IA / 6 / Créditos / Optativa 
101146 / TECNOLOGÍAS DE SOPORTE A COMUNIDADES VIRTUALES DE APRENDIZAJE / 6 / Créditos / Optativa 
Suma total de los créditos que se ofertan en el nivel: 54 Créditos. 
Suma total de los créditos que se deben realizar: 30 Créditos. 

Obligatorias: 0 
Optativas: 54 

TRABAJO FINAL OBLIGATORIO 
Anuales 

101150 / TRABAJO: ENSEÑANZA-APRENDIZAJE, COLABORACIÓN Y ADAPTACIÓN / 30 / Créditos / Obligatoria 
Primer Semestre 

101288 / TRABAJO: SISTEMAS INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, PLANIF. Y CONTROL / 30 / Créditos / Obligatoria 
Suma total de los créditos que se ofertan en el nivel: 60 Créditos. 
Suma total de los créditos que se deben realizar: 30 Créditos. 

Obligatorias: 60 
Optativas: 0 

Restricciones: 
Para acceder a este Nivel es necesario haberse matriculado en 30 créditos y tener aprobados 0 créditos del Nivel 
MÓDULO DE ESPECIALIDAD 
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Vicerrectorado Adjunto de Pruebas Presenciales 

Bravo Murillo, 38 1ª planta  Page 1 of 1 
28015, Madrid 
Tel: 91 398 60 21 
Fax: 91 398 75 92 
Correo electrónico: vrector-pruebas-presen@adm.uned.es 

  Informe Másteres 

Curso Académico 

2012/2013 

Tipo de Máster seleccionado 

310301 - MÁSTER UNIVERSITARIO EN I.A. AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES 

Especialidad del Máster seleccionado

SIST. INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, PLANIFICACIÓN Y CONTROL 

Información sobre los Créditos del Máster 

Nº de Créditos del Master 60/60
Nº de Créditos complementarios estudiantes no Afines 0/0 
Nº de Créditos complementarios estudiantes Diplomados 0 
Nº de Créditos para acceder al Doctorado 0
Nº de Créditos Complementarios Titulados Superiores 0/0 
Asignaturas 

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN 
Anuales 

101061 / MINERÍA DE DATOS / 6 / Créditos / Optativa 
10117- / MÉTODOS SIMBÓLICOS / 6 / Créditos / Optativa 
101184 / MÉTODOS LÓGICOS DE AUTOMATIZACIÓN DEL RAZONAMIENTO / 6 / Créditos / Optativa 
101199 / MÉTODOS PROBABILISTAS / 6 / Créditos / Optativa 
101201 / MÉTODOS NEURONALES BIOINSPIRADOS / 6 / Créditos / Optativa 
101216 / MÉTODOS DE APRENDIZAJE EN IA / 6 / Créditos / Optativa 
101220 / COMPUTACIÓN EVOLUTIVA / 6 / Créditos / Optativa 
101235 / VISIÓN ARTIFICIAL / 6 / Créditos / Optativa 
10124- / ROBÓTICA PERCEPTUAL Y AUTÓNOMA / 6 / Créditos / Optativa 
101254 / DESCUBRIMIENTO DE INFORMACIÓN EN TEXTOS / 6 / Créditos / Optativa 
101269 / PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL / 6 / Créditos / Optativa 
101273 / APLICACIONES DE LA IA PARA EL DESARROLLO HUMANO Y SOSTENIBLE / 6 / Créditos / Optativa 
Suma total de los créditos que se ofertan en el nivel: 72 Créditos. 
Suma total de los créditos que se deben realizar: 30 Créditos. 

Obligatorias: 0 
Optativas: 72 

TRABAJO FINAL OBLIGATORIO 
Anuales 

101288 / TRABAJO: SISTEMAS INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, PLANIF. Y CONTROL / 30 / Créditos / Obligatoria 
Primer Semestre 

101288 / TRABAJO: SISTEMAS INTELIGENTES DE DIAGNÓSTICO, PLANIF. Y CONTROL / 30 / Créditos / Obligatoria 
Suma total de los créditos que se ofertan en el nivel: 60 Créditos. 
Suma total de los créditos que se deben realizar: 30 Créditos. 

Obligatorias: 60 
Optativas: 0 

Restricciones: 
Para acceder a este Nivel es necesario haberse matriculado en 30 créditos y tener aprobados 0 créditos del Nivel 
MÓDULO DE ESPECIALIDAD 
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MÁSTER EN INTELIGENCIA ARTIFICIAL AVANZADA: FUNDAMENTOS, MÉTODOS Y APLICACIONES 

1

PERSONAL ACADÉMICO 

1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto. 

Los profesores pertenecen a los Dptos. de Inteligencia Artificial y de Lenguajes y 
Sistemas Informáticos de la UNED, como se detalle en el apartado siguiente.  

2. De los recursos humanos disponibles, se indicará, al menos, su categoría 
académica, su vinculación a la Universidad y su experiencia docente e 
investigadora o profesional. 

COORDINADOR DEL MÁSTER  

- Luis Manuel Sarro Baro. (Profesor Contratado Doctor)

http://www.ia.uned.es/personal/lsb/

Doctor en Física por la Universidad Autónoma de Madrid, departamento de Física 
Teórica (1998). Desde su incorporación a la UNED ha venido aplicando conceptos 
de Aprendizaje por Máquinas y Reconocimiento de Patrones en el ámbito de la 
Astrofísica, en particular, para tareas de descubrimiento de conocimiento en las 
grandes bases de datos científicas generadas como resultado de misiones 
espaciales. En la actualidad se encuentra involucrado en la coordinación de varios 
bloques de trabajo para las misiones CoRoT y GAIA y participa en proyectos de 
investigación como el Observatorio Virtual Español y ASTRID.  

PROFESORES 

- Francisco Javier Díez Vegas (Profesor Titular de Universidad) 
http://www.ia.uned.es/personal/fjdiez/

Premio Extraordinario de Doctorado y Premio Fundesco de Tesis Doctorales.  

Director del Centro de Investigación sobre Sistemas Inteligentes de Ayuda a la 
Decisión (CISIAD) de la UNED. Ha sido IP en varios proyectos nacionales e 
internacionales, ha publicado artículos en varias de las revistas más prestigiosas 
de su especialidad y ha construido modelos probabilistas para el diagnóstico y la 
ayuda a la toma de decisiones en diferentes problemas médicos: ecocardiografía, 
urología, hepatología, varios tipos de cáncer, cirugía de cataratas, etc.  

Coordinador del Programa de Doctorado Interuniversitario Modelos Probabilísticos 
para la Inteligencia Artificial y la Minería de Datos, que cuenta con Mención de 
Calidad del Ministerio de Educación y Ciencia.  

Tres sexenios de investigación reconocidos por la CNEAI. Cuarto quinquenio 
docente solicitado en diciembre de 2008.

- Ana Esperanza Delgado García (Catedrática)

http://www.ia.uned.es/personal/adelgado/
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2

Obtuvo el título de Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la Universidad 
Politécnica de Madrid en 1978.  

Ha realizado su labor docente e investigadora en las Universidades de Madrid, 
Granada, Santiago de Compostela y la UNED.  

Ha participado en 10 proyectos CICYT (TIC), un ESPRIT y en uno de la 
Comunidad Autónoma de Madrid. Es coautora de varios libros y ha publicado más 
de 110 trabajos en revistas del área de razonable índice de impacto.  

Ha sido miembro del comité de programa de varios congresos internacionales 
sobre redes neuronales artificiales y naturales.  

Su interés en investigación en la actualidad se centra en la obtención de métodos 
de cálculo a partir de procesos de abstracción sobre redes neuronales biológicas.  

- Mª. Felisa Verdejo Maillo (Catedrática)

http://nlp.uned.es/~fverdejo  

Felisa Verdejo Maillo es directora del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos de la UNED y del grupo de investigación Procesamiento del Lenguaje 
Natural.

Investigadora y profesora de la UNED, Felisa Verdejo Maillo dirige además un 
equipo de trabajo especializado en tecnologías de la lengua, aquéllas que 
mediante la voz o el texto permiten programar ordenadores para que se 
comporten como si entendiesen la lengua humana.  

- Jesús González Boticario (Profesor Titular Universidad)

http://www.ia.uned.es/personal/jgb/

Licenciado en Informática (UPM). Premio extraordinario de doctorado.  

Visitante Investigador Carnegie Mellon.  

Director de Cursos de Verano y Cursos Educación Permanente. Diversos cargos 
en tecnología educativa (Vicerrector Innovación y Desarrollo Tecnológico). Autor 
de 190 artículos publicados y libros (Sistemas Adaptativos de Educación). Dirige el 
grupo de investigación consolidado aDeNu (Ref:G74E25). Director proyectos de 
investigación europeos y nacionales, evaluador y revisor en revistas y congresos 
nacionales e internacionales.  

- Beatriz Barros Blanco (Profesora titular de universidad)

http://sensei.lsi.uned.es/%7Ebbarros  

Doctora en Informática (UPM, Madrid). Sus temas de investigación están 
relacionados con la Inteligencia Artificial, centrándose en el modelado educativo 
para grupos, colaboración y comunidades virtuales de aprendizaje así como el 
desarrollo de modelos de usuario y soluciones tecnológicas para sistemas de 
enseñanza en general. En paralelo con esta actividad investigadora, actualmente 
trabaja como asesora técnica de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa 
de la Junta de Andalucía en la dirección del proyecto para el desarrollo del sistema 
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de gestión del conocimiento científico de esta comunidad, así como en otros 
proyectos de vinculados a la gestión de la investigación y la docencia  

- José Ramón Álvarez Sánchez (Profesor Titular de Universidad) 
http://www.ia.uned.es/personal/jras/

Realizó su titulación de Licenciatura en Física (1988) en la Universidad 
Complutense, y su grado de Doctorado en Ciencias (1997) por la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia.  

Actualmente es profesor titular de universidad e imparte su docencia en el 
Departamento de Inteligencia Artificial de la UNED. Ha obtenido un sexenio de 
investigación y tiene diversas publicaciones en sus áreas de interés que son las 
redes neuronales artificiales y robótica autónoma.  

- Ángeles Manjarrés Riesco (Profesor Titular de Universidad) 
http://www.ia.uned.es/personal/amanjarres/

Inicia su carrera en el centro de I+D de Alcatel-SESA durante el período 1988-92, 
participando en proyectos relacionados con técnicas formales y metodologías 
Orientadas a Objeto (OO) aplicadas al software de telecomunicaciones. Desde 
1992 es docente e investigadora del dpto. de Inteligencia Artificial de la UNED, 
derivando sus estudios hacia la integración de técnicas y metodologías de la 
Ingeniería del Software y la Ingeniería del Conocimiento. Actualmente es Titular de 
Universidad y sus investigaciones se centran en el ámbito de los sistemas 
inteligentes cooperativos y reflexivos. Paralelamente, ha colaborado en el área de 
"Educación e Investigación" de Ingeniería Sin Fronteras Asociación para el 
Desarrollo desde el 2000, siendo coordinadora de esta área y miembro de la junta 
directiva de la organización (2004-05). En este contexto ha realizado estudios en 
"Educación para el Desarrollo" y "Tecnologías apropiadas y Sostenibilidad".  

- Rafael Martínez Tomás (Profesor Titular de Universidad)

http://www.ia.uned.es/personal/rmtomas/

Se licenció en Física por la Universidad Valencia en 1983 y se doctoró por la 
UNED en el año 2000. Desde el 2001 ha desempeñado su docencia en la UNED 
como Profesor Titular de Universidad del Dpto. de Inteligencia Artificial. Sus áreas 
de interés en cuanto a investigación se centran en los sistemas basados en el 
conocimiento y la ingeniería del conocimiento, lógicas descriptivas y espacio-
temporales, en aplicaciones en  

medicina y en la interpretación a alto nivel de secuencias de vídeo, 
particularmente en problemas de vigilancia.

- Raquel Martínez Unanue. (Profesora Titular de Universidad)  

http://nlp.uned.es/~raquel/  

Ha realizado la mayor parte de su actividad docente en el campo de la 
programación, la algoritmia y la documentación electrónica. Su actividad 
investigadora se ha desarrollado principalmente en dos campos: la alineación de 
corpus paralelos para generación de memorias de traducción y en clustering de 
documentos tanto monolingües como bilingües. Desde el año 2000 hasta la 
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actualidad ha colaborado en programas de doctorado de tres universidades: la 
Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Rey Juan Carlos y la UNED.

- José Luis Fernández Vindel (Profesor Titular de Escuela Universitaria) 
http://www.ia.uned.es/personal/jlvindel/

Profesor del Dpto. de Inteligencia Artificial de la UNED. Imparte docencia sobre 
Lógica y Teoría de la Computación en Primer y Segundo Ciclo de los estudios de 
Ingeniería Informática, así como en los estudios de Tercer Ciclo del Dpto.  

Su interés actual se centra sobre las Lógicas modales espacio-temporales y su 
aplicación en Visión y Robótica; así como en las Lógicas descriptivas y su papel 
en el desarrollo de la Web Semántica.  

- Margarita Bachiller Mayoral (Profesor Titular de Escuela Universitaria) 
http://www.ia.uned.es/personal/mbachiller/

Desde hace años viene compaginando su actividad docente e investigadora con 
distintos proyectos relacionados con temas de visión artificial: Modelado 
Geométrico, Control visual de robots e Interpretación de imágenes. Actualmente 
desarrolla su investigación dentro del proyecto AVISA, que trata de la vigilancia en 
distintos escenarios mediante visión artificial. En su página personal existe una 
versión extendida del currículum de la profesora.  

- Severino Fernández Galán (Profesor Titular de Escuela Universitaria) 
http://www.ia.uned.es/personal/seve/  

Doctor por la UNED (Departamento de Inteligencia Artificial, año 2003). Desde ese 
mismo año es profesor titular de escuela universitaria en dicho departamento, en 
el que imparte docencia en las carreras de Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas y de Ingeniería Informática. Sus principales líneas de investigación se 
centran en la computación evolutiva y las redes bayesianas.  

- Mariano Rincón Zamorano (Profesor Titular de Escuela Universitaria) 
http://www.ia.uned.es/personal/mrincon/

Desde hace años viene compaginando su actividad docente e investigadora con 
distintos proyectos relacionados con temas de visión artificial: Modelado e 
Interpretación de imágenes y vídeo, seguimiento y reconocimiento de humanos, 
reconocimiento de eventos, arquitecturas de interpretación de imágenes, etc. 
Actualmente desarrolla su investigación dentro del proyecto AVISA, que trata de la 
vigilancia en distintos escenarios mediante visión artificial. En su página personal 
existe una versión extendida del currículum del profesor.  

- Covadonga Rodrigo San Juan (Profesor colaborador)

Desde hace seis años viene compaginando su actividad docente e investigadora 
con el desarrollo y coordinación de distintos proyectos de aplicaciones web, 
algunas de ellas enfocadas a personas con discapacidad.  

Vicerrectora Adjunta de Tecnologías Aplicadas a los Centros Asociados, en la 
UNED.

- Timothy Read (Profesor titular de Universidad)  
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Profesor Titular del Departamento de Lenguajes y Sistemas Informáticos de la 
UNED, tiene un Ph.D. in Cognitive Science de la Universidad de Birmingham 
(Reino Unido, 1995) y des-de entonces se ha centrado en el estudio de las 
aplicaciones lingüísticas de la Inteligencia Artificial. En 1997 comenzó a impartir un 
curso de tercer ciclo sobre Procesamiento del Lenguaje Natural que más adelante 
se centró en el campo concreto de la Traducción Automática, como reflejo de su 
propia trayectoria investigadora.

- Miguel Rodríguez Artacho (Profesor Titular de Universidad)  

http://sensei.ieec.uned.es/%7Emiguel  

Ingeniero informático por la UPM, Máster en sistemas y redes de comunicaciones 
por la ETSI de Telecomunicación (UPM) y Doctor en Ingeniería Industrial (UNED). 
Desde 1995 desarrolla su docencia e investigación en el Departamento de 
Lenguajes y Sistemas Informá-ticos de la UNED. Ha participado en los últimos 6 
años en varios proyectos de investigación nacionales y europeos, entre ellos: 
STEED, DiViLAB, CELEBRATE y MOSAIC. Ha parti-cipado desde 1999 en el 
CEN/ISSS Learning Technologies Group, y el IEEE LTSC. Es fun-dador del 
subcomité SC36 de normalización en tecnologías educativas de AENOR, y 
secretario técnico del grupo, y es jefe de la delegación española en los congresos 
de la ISO SC36 desde 2005. Actualmente participa en la red de excelencia 
Kaleidoscope y forma parte del grupo de inteligencia artificial en la educación 
(AIED). Es miembro del consejo editorial de la revista IE Comunicaciones y revisor 
de varios congresos nacionales e internacionales, entre ellos el IEEE Transactions 
in Education y el ACM ITi CSE (Computer Science Education)  

- Enrique J. Carmona Suárez (Profesor Titular de Escuela Universitaria) 
http://www.ia.uned.es/personal/ejcarmona/

Doctor por la UNED (Departamento de Inteligencia Artificial, año 2003).  

Desde ese mismo año es profesor titular de escuela universitaria en dicho 
departamento, en el que imparte docencia en las carreras de Ingeniería 
Informática y de Ciencias Físicas. Sus principales líneas de investigación se 
centran en el área del aprendizaje automático, la computación evolutiva y la visión 
artificial.  

- Félix de la Paz López (Profesor Titular de Escuela Universitaria) 
http://www.ia.uned.es/personal/delapaz/

Félix de la Paz López es Licenciado en Ciencias Físicas (Electrónica) por la 
Universidad Complutense de Madrid, Doctor en Ciencias Físicas por la UNED y es 
profesor Titular de Escuela Universitaria del Departamento de Inteligencia Artificial 
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED.  

Realizó su tesis Doctoral en el año 2003 titulada "una arquitectura genérica que 
integra el modelado endógeno del medio y la navegación, para un robot genérico 
de ruedas", obteniendo la calificación de Sobresaliente "cum laude". Actualmente 
es profesor de las asignaturas "Electrónica digital", "Percepción y control basados 
en el conocimiento" y "Robótica Perceptual" de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería Informática de la UNED, así como de la asignatura "Robótica 
Perceptual y Autónoma" del Máster "IA avanzada: fundamentos, métodos y 
aplicaciones".
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Actualmente se dedica a la investigación en modelado del medio y navegación 
para robots móviles, es autor de varios artículos de investigación en revistas de 
éste campo y diversas ponencias en congresos internacionales. También forma 
parte del comité organizador y del comité científico del congreso bianual 
"International work-conference on the interplay bet-ween natural and artificial 
computation (IWINAC)".  

- Elena Gaudioso Vázquez. (Profesor Colaborador)  

http://www.ia.uned.es/personal/elena/

Profesora del departamento de Inteligencia Artificial de la E.T.S.I. Informática de la 
UNED desde 2001. Sus líneas de investigación incluyen la aplicación de técnicas 
de inteligencia artificial en educación, aprendizaje automático, modelado de 
usuario e interfaces adaptativos. Actualmente trabaja en la aplicación de técnicas 
de minería de datos para ayudar al tutor en sistemas de educación basados en 
web y comunidades virtuales educativas.  

- Félix Hernández del Olmo. (Profesor Colaborador)

http://www.ia.uned.es/personal/felixh/  

Profesor del departamento de Inteligencia Artificial de la E.T.S.I. Informática de la 
UNED desde 2001. Sus líneas de investigación incluyen el aprendizaje 
automático, la aplicación de técnicas de inteligencia artificial en educación, 
modelado de usuario e interfaces adaptativos. Actualmente su trabajo se centra en 
el área de interfaces adaptativos, más concretamente, en el área de los 
denominados sistemas recomendadores.  

- Manuel Arias Calleja. (Profesor Asociado)

http://www.ia.uned.es/personal/marias/

Desde hace ocho años viene compaginando su actividad docente e investigadora 
con el desarrollo del proyecto Carmen sobre redes bayesianas. Su actividad 
docente se centra en modelos gráficos probabilistas (redes bayesianas, diagramas 
de influencia...), especialmente en optimización y concurrencia. Ha participado en 
varios proyectos nacionales.  

- Antonio Rodríguez Anaya. (Profesor Ayudante)  

http://www.ia.uned.es/personal/arodriguez/

Profesor ayudante del departamento de Inteligencia Artificial de la E.T.S.I. 
Informática de la UNED desde 2004. Sus líneas de investigación incluyen la 
aplicación de técnica de inteligencia artificial en educación, aprendizaje 
automático, modelado de alumno y planificación. Actualmente trabaja en técnicas 
de clasificación borrosa mediante prototipos para ayudar a la detección de 
problemas de aprendizaje en alumnos de comunidades virtuales educativas.  

- José Manuel Cuadra Troncoso. (Profesor Ayudante)

http://www.ia.uned.es/personal/jmcuadra/
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Profesor ayudante del departamento de Inteligencia Artificial de la E.T.S.I. 
Informática de la UNED desde 2006. Tiene diversas publicaciones en sus áreas de 
interés: redes neuronales artificiales y robótica autónoma.  

- José Luis Aznarte Mellado (Profesor Ayudante) 

José Luis Aznarte se graduó en Ingeniería Informática por la 
Universidad de Granada, donde obtuvo también su doctorado en 2008. 
Durante la preparación del mismo, realizó estancias en centros de 
investigación de Holanda y Brasil. Posteriormente, fue contratado como 
investigador postdoctoral en el Grupo de Energías Renovables del 
Center for Energy and Processes de la prestigiosa escuela de 
ingeniería francesa MINES ParisTech, donde se implicó en labores de 
investigación y gestión de los proyectos europeos ANEMOS.Plus y 
SafeWind (VI y VII programa marco, respectivamente). Es también 
miembro del grupo de investigación "Soft Computing and Intelligent 
Information Systems" y participó en el Programa Antártico español como 
miembro del Instituto Andaluz de Geofísica. 

- Alejandro Rodríguez Ascaso (Profesor Ayudante Doctor) 

Alejandro Rodríguez Ascaso es profesor del Departamento de 
Inteligencia Artificial de la Universidad Nacional de Educación a 
Distancia (UNED) e investigador del grupo aDeNu (Adaptación Dinámica 
de Sistemas de Educación online basada en el Modelado de Usuario) de 
dicha universidad. 

Su actividad docente e investigadora tiene que ver con las 
metodologías de diseño centrado en el usuario, la accesibilidad y la 
usabilidad de los servicios y contenidos electrónicos. 

Ha participado en más de veinte proyectos de investigación. Colabora 
con organismos de normas tales como el Instituto Europeo de Estándares 
de Telecomunicaciones (ETSI), y la Asociación Española de 
Normalización y Certificación (AENOR), donde coordina del Grupo de 
Trabajo de Accesibilidad del Comité Técnico Nacional 133 
“Telecomunicaciones” de AENOR. Es miembro del Comité de Expertos en 
Accesibilidad a las Nuevas Tecnologías de Fundación ONCE y miembro del 
Comité Asesor del Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad 
(CENTAC). 

- Emilio Letón Molina (Profesor Contratado Doctor)

Emilio Letón Molina nace en Madrid en 1966. Es Licenciado en 
Matemáticas por la UCM en 1989 y doctor en Matemáticas en la misma 
universidad en 2002. En la actualidad es profesor contratado doctor de 
la UNED en el departamento de Inteligencia Artificial, al que se 
incorporó en 2009. Anteriormente fue profesor del departamento de 
Estadística de la UC3M durante 5 años. Asimismo,  ha trabajado durante 
15 años en departamentos de Planificación y Estadística dentro del 
sector bancario y de la industria farmacéutica. Sus líneas de 
investigación incluyen el Análisis de Supervivencia, tests no 
paramétricos, PLS, Meta-Análisis y Bioestadística.
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OTRO PERSONAL

1. Personal especializado:

 En la elaboración de materiales didácticos, tanto escritos como 
audiovisuales (programación radiofónica, seminarios en línea, etc.), 
se contará con la  colaboración de diversos profesionales e 
investigadores especialistas en determinados temas tratados en el 
Master.

 Personal del Centro de Orientación, Información y Empleo (COIE).

 Personal del Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad 
(UNIDIS).

2. Personal de Administración y Servicios:

El Personal de Administración y Servicios vinculado a las estructuras
administrativas y servicios de la UNED, desarrollará tareas de distinta
naturaleza:

 Gestión administrativa: Personal de Administración de la ETSI 
Informática 

 Personal de los Centros Asociados. 
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 

1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o
artístico, biblioteca y salas de lectura, nuevas tecnologías, etc.), son
adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño
para todos.

- Plataforma de aprendizaje en internet:

La plataforma de aprendizaje en internet aLF, http://www.innova.uned.es,
permite compartir y recibir información, gestionar y compartir documentos así
como crear y participar en unidades temáticas. Dicho espacio web contiene un
importante conjunto de herramientas educativas, entre las que se pueden
enumerar: noticias, foros, preguntas frecuentes, espacio de documentos,
tareas, notificaciones, evaluación, etc.

- Bibliotecas:

Los alumnos de este posgrado disponen de acceso directo a materiales
educativos y científicos, tanto en formato físico como electrónico. Además de
la posibilidad de asistir a las diferentes bibliotecas de la UNED, los alumnos
pueden acceder a numerosos catálogos, revistas, libros electrónicos,
audiovisuales, bases de datos y diferentes recursos electrónicos a través de
una conexión a internet.

- Seminarios y conferencias:

Las mayor parte de las salas de la UNED dedicadas a la celebración de
seminarios o conferencias disponen de instalaciones para la difusión
radiofónica y televisiva de las actividades llevadas a cabo. Mediante la
grabación de las sesiones, los contenidos podrán ser accedidos de manera
pública a través de internet.

Radio

Este programa de posgrado realiza grabaciones radiofónicas de manera
periódica. Los contenidos comprenden temas de investigación o informaciones
generales sobre el máster. La emisión se realiza a través de Radio Nacional de
España (Radio 3).

2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y
servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios,
se deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos.

Todos los medios y recursos necesarios están a disposición de la organización
del programa de posgrado.
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RESULTADOS PREVISTOS 

1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan 
a continuación y la justificación de dichas estimaciones. No se establece 
ningún valor de referencia al aplicarse estos indicadores a instituciones y 
enseñanzas de diversas características. En la fase de acreditación se 
revisarán estas estimaciones, atendiendo a las justificaciones aportadas por 
la Universidad y a las acciones derivadas de su seguimiento. 

Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año académico más en 
relación a su cohorte de entrada. 

La mayor parte de los alumnos que se matriculan en la UNED, tanto en primero y 
segundo ciclo como en posgrado, compaginan sus estudios con la vida 
profesional, y muchos de ellos tienen hijos a su cargo. Ello hace que el número de 
estudiantes que realizan sus estudios a curso por año sea muy reducido. La 
experiencia de los dos cursos en que se ha impartido es-te máster es que sólo los 
alumnos que han tenido una beca predoctoral y se han dedicado a él a tiempo 
completo han sido capaces de realizarlo en el tiempo previsto.  

Concretamente, en el curso 2006-07 ningún alumno presentó el trabajo de 
investigación. En el curso 2007-08, ocho alumnos lo han presentado: seis en la 
especialidad de Sistemas inteligentes de diagnóstico, planificación y control y dos 
en la de Enseñanza-Aprendizaje, Colaboración y Adaptación. Ha habido una 
matrícula de honor, tres sobresalientes, un notable y tres aprobados. Otros 
alumnos que tenían el trabajo bastante avanzado pero, a juicio de sus directores, 
no suficientemente maduro, lo presentarán en la próxima convocatoria. (Según la 
normativa de la UNED, el alumno que se matricula del trabajo de investigación 
dispone de dos cursos para presentar el trabajo sin tener que matricularse de 
nuevo en el segundo.)  

Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año 
académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni 
en el anterior. 

Se estima que casi el 50% de los alumnos de nuevo ingreso abandona en los 
primeros meses, sin entregar las actividades programadas. (Este es un fenómeno 
que en la UNED se observa también en los estudios de primero y segundo ciclo. El 
principal motivo es que los estudiantes se dan cuenta de que, a pesar de su 
optimismo inicial, resulta muy difícil compaginar los estudios con las ocupaciones 
laborales y familiares.) Casi la totalidad de los alumnos que aprueban al menos 
una asignatura continúan con los estudios de máster.  
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Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos del 
plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus 
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el 
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 

Las normas de la UNED exigen una matriculación mínima anual de 12 créditos. 
Por la experiencia acumulada en los cursos 2006-07 y 2007-08, la Comisión 
Coordinadora acordó recomendar a los alumnos/as que por sus obligaciones 
laborales realizan el máster a tiempo parcial que no se matriculen de más de 18 
créditos anuales. Con esta recomendación se espera que la tasa de eficiencia se 
sitúe entre el 30 y el 40%.  
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CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 

Este máster empezó a impartirse en el curso 2006-2007. 
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