
Datos básicos de la asignatura
Titulación: Grado en Ingeniería Informática-Ingeniería de Computadores
Año plan de estudio: 2010

Curso implantación: 2012-13
Centro responsable: E.T.S. Ingeniería Informática

Nombre asignatura: Inteligencia Artificial
Código asigantura: 2040019
Tipología: OBLIGATORIA
Curso: 3
Periodo impartición: Primer cuatrimestre

Créditos ECTS: 6
Horas totales: 150
Área/s: Ciencia de la Computación e Inteligenc. Artificial
Departamento/s: Ciencias de la Comput. e Int. Artificial

Coordinador de la asignatura

SANCHO CAPARRINI FERNANDO

Profesorado

Profesorado del grupo principal:

SANCHO CAPARRINI FERNANDO

Objetivos y competencias

OBJETIVOS: 

El  objetivo  de  la  asignatura  es  conocer  los  principios  fundamentales  y  técnicas básicas de los

sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

COMPETENCIAS:

Competencias específicas:
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*  E01:  Capacidad  para  la  resolución  de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la

ingeniería.  Aptitud para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; cálculo diferencial e integral;

métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.

* E03: Capacidad para comprender y dominar los conceptos básicos de matemática

discreta,  lógica,  algorítmica  y  complejidad  computacional,  y  su  aplicación  para la resolución de

problemas propios de la ingeniería.

*   E07:   Capacidad   para   diseñar,   desarrollar,   seleccionar  y  evaluar  aplicaciones  y sistemas

informáticos,  asegurando  su  fiabilidad,  seguridad  y  calidad,  conforme  a  principios  éticos y a la

legislación y normativa vigente

*  E12:  Conocimiento  y  aplicación  de  los  procedimientos  algorítmicos básicos de las tecnologías

informáticas  para  diseñar  soluciones  a  problemas,  analizando  la idoneidad y complejidad de los

algoritmos propuestos.

*  E13:  Conocimiento,  diseño  y  utilización  de  forma eficiente los tipos y estructuras de datos más

adecuados a la resolución de un problema.

*  E14:  Capacidad  para  analizar,  diseñar,  construir  y  mantener  aplicaciones  de  forma robusta,

segura y eficiente, eligiendo el paradigma y los lenguajes de programación más adecuados.

* E21: Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y

técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica.

Competencias genéricas:

*  G08:  Conocimiento  de  las  materias  básicas  y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y

desarrollo  de  nuevos  métodos  y  tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad

para adaptarse a nuevas situaciones.
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*   G09:   Capacidad   para  resolver  problemas  con  iniciativa,  toma  de  decisiones,  autonomía y

creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas

de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática.

Contenidos o bloques temáticos

Conocimiento  y  aplicación  de  los  principios  fundamentales  y  técnicas  básicas  de  los sistemas

inteligentes y su aplicación práctica.

Relación detallada y ordenación temporal de los contenidos

1.- Introducción a la IA.

2.- Aproximación desde la Lógica:

	2.a.- Lógica Proposicional y de Primer Orden.

	2.b.- Sistemas Basados en Reglas.

3.- Resolución de problemas como problemas de búsqueda. Estrategias:

	3.a.- Búsquedas ciegas.

	3.b.- Búsquedas informadas.

        3.c.- Búsquedas locales.

        3.d.- Juegos con adversario/incertidumbre: Minimax y MonteCarlo.

4.- Inteligencia Computacional:

	4.a.- Inteligencia Colectiva.

        4.b.- Sistemas Complejos, Sistemas Dinámicos y Redes Complejas.
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        4.c.- Algoritmos Poblacionales: Genéticos, Sistemas de Partículas y Colonias de Hormigas.

        4.d.- Optimización.

5.- Aprendizaje automático.

	5.a.- Fundamentos de Aprendizaje Automático. Algoritmos Supervisados y no supervisados.

        5.b.- Algoritmos de Clustering.

        5.c.- Árboles de Decisión.

	5.d.- Mapas Autoorganizados.

	5.e.- Redes Neuronales.

Actividades formativas y horas lectivas

Actividad Créditos Horas

A Clases Teóricas 3 30

E Prácticas de Laboratorio 3 30

Metodología de enseñanza-aprendizaje

Clases teóricas

La  metodología  empleada  en  las  actividades  lectivas  será activa, buscando en todo momento la

implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Clases prácticas

La  metodología  empleada  en  las  actividades  lectivas  será activa, buscando en todo momento la

implicación por parte del alumnado en el proceso de aprendizaje.

Sistemas y criterios de evaluación y calificación

La  evaluación  por curso consta de exámenes parciales y/o trabajos. La nota por curso se obtiene a

partir de las notas de los exámenes parciales y/o de los trabajos.
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Los alumnos que no hayan aprobado por curso podrán presentarse al examen final.

Criterios de calificación del grupo

PLAN DE CONTINGENCIA PARA EL CURSO 2020/21

Para  afrontar las restricciones sanitarias que pudieran ser impuestas con motivo de la COVID-19 se

proponen  las  siguientes  modificaciones  en  el  desarrollo de la asignatura. Atendiendo al grado de

restricción  de  la  presencialidad  en  la  actividad  docente  que  deba  adoptarse  distinguimos dos

escenarios:

-Escenario A: semipresencialidad.

-Escenario B: sin presencialidad (online).

En  ambos  escenarios  se  utilizarán las herramientas que proporciona la Universidad de Sevilla. En

particular,   se  utilizarán  vídeos  para  las  explicaciones  teóricas  y    la  resolución  de ejercicios

seleccionados,  que  en  la  mayoría  de los casos se propondrán con antelación a los alumnos para

fomentar  su  trabajo  personal  de  los temas tratados y así entender mejor la resolución propuesta.

También  se  empleará  la plataforma de enseñanza virtual para poner a disposición de los alumnos

las  transparencias  utilizadas  en  dichos  vídeos  así  como  las  relaciones  de  problemas  y otros

materiales  (programas,  enlaces,  lecturas  complementarias,  etc.)  que  se  consideren útiles como

respaldo al aprendizaje de los alumnos.

 

En  cualquier  caso,  en  el  escenario  multimodal  (A)    y/o  no  presencial  (B),  cuando proceda, el

personal  docente  implicado  en  la  impartición  de  la  docencia  se reserva el derecho de no dar el

consentimiento para la captación, publicación, retransmisión o reproducción de su discurso, imagen,

voz  y  explicaciones  de  cátedra,  en  el  ejercicio  de  sus  funciones  docentes,  en  el ámbito de la

Universidad de Sevilla. 
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En el caso en que sea de aplicación el escenario A de semipresencialidad, en la medida en  que las

restricciones  sanitarias  y  el  número  de  alumnos  matriculados  lo permitan, se incluirán sesiones

presenciales  en  las  que  se  consolidarán    los  contenidos  de  teoría y se resolverán problemas y

ejercicios   tipo.   Se   intentará   maximizar   el   número   de  sesiones  presenciales  dentro  de las

restricciones impuestas.

Las  tutorías  en  los  escenarios  A y B pasarían a ser sesiones online (en directo o por e-mail), bajo

solicitud  del  alumno.  Las  tutorías  en el escenario 0 (sin restricciones de presencialidad) seguirán

las indicaciones de la normativa en vigor en ese momento.

El  sistema  de  evaluación  continua no dependerá del escenario aplicable: la evaluación alternativa

constará  de  entregas  de  trabajos  y/o  exámenes  correspondientes  a  las  diversas  partes  de la

asignatura  (todos ellos con el mismo peso) y la realización de problemas a lo largo del curso. Habrá

un examen final para los que no superen la asignatura mediante la evaluación alternativa.

 

Las  indicaciones  para  la  realización  de  los  trabajos/exámenes  serán  facilitadas  al  alumno con

suficiente antelación.

No  es  necesaria  la  coordinación  entre  grupos  debido a que esta asignatura dispone de un único

grupo.

Horarios del grupo del proyecto docente

https://www.informatica.us.es/index.php/horarios

Calendario de exámenes

https://www.informatica.us.es/index.php/calendario-de-examenes
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Tribunales específicos de evaluación y apelación

Presidente: MARIO DE JESUS PEREZ JIMENEZ

Vocal: JOSE LUIS RUIZ REINA

Secretario: JOAQUIN BORREGO DIAZ

Suplente 1: FRANCISCO FELIX LARA MARTIN

Suplente 2: MARIA JOSE HIDALGO DOBLADO

Suplente 3: MARIA CARMEN GRACIANI DIAZ

Bibliografía recomendada

BIBLIOGRAFÍA GENERAL:

Artificial Intelligence (A Modern Approach)

Autores: Russell, S. y Norvig, P.

Edición: 3

Publicación: Prentice{ Hall International

ISBN: 9780132071482

Inteligencia artificial (Una nueva síntesis)

Autores: Nilsson, N.J.

Edición: 9ª Edición (2014)

Publicación: McGraw-Hill

ISBN: 1-55860-535-5
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