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Datos básicos de la asignatura

Departamento al que está adscrita: Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial
(Secretaría: E.T.S. Ingeniería Informática, Despa-
cho E1.62, http: // www. cs. us. es )

Titulación en la que se imparte: Ingeniería en Informática
Tipo de asignatura: Troncal
Curso en el que se imparte: Cuarto curso
Periodo en el que se imparte: Segundo cuatrimestre (del 11/02/13 al 07/06/13)
Número de créditos de que consta: 4,5 créditos (3 teóricos y 1,5 prácticos)
Página web de la asignatura: http: // www. cs. us. es/ cursos/ ia2
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Contenido

1. Representación del conocimiento y razonamiento basado en reglas

2. Aprendizaje inductivo: árboles y reglas de decisión

3. Procesamiento del lenguaje natural

4. Representación y razonamiento con conocimiento incierto

5. Aprendizaje de modelos probabilísticos

6. Redes Neuronales

http://www.cs.us.es
http://www.cs.us.es/cursos/ia2
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Bibliografía

Bibliografía de referencia

S. J. Russell y P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3.a ed. Prentice Hall
Series in Artificial Intelligence. Prentice-Hall, 2010. 1132 págs. isbn: 9780132071482. url:
http://aima.cs.berkeley.edu.
S. J. Russell y P. Norvig. Inteligencia Artificial: Un Enfoque Moderno. Prentice-Hall, 2004.
1212 págs. isbn: 84-205-4003-X.

Bibliografía complementaria

E. Alpaydin. Introduction to Machine Learning. 2.a ed. The MIT Press, 2009. 584 págs. isbn:
9780262012430. url: http://www.cmpe.boun.edu.tr/∼ethem/i2ml2e.
C. M. Bishop. Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2007. 740 págs. isbn:
978-0-387-31073-2. url: http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cmbishop/
prml.
J. Y. Halpern. Reasoning about Uncertainty. MIT Press, 2005. isbn: 0262582597.
D. Jurafsky y J. H. Martin. Speech and Language Processing. Prentice Hall, 2009. 934 págs.
isbn: 0130950696. url: http://www.cs.colorado.edu/∼martin/slp.html.
C. D. Manning, P. Raghavan y H. Schütze. Introduction to Information Retrieval. Cambridge
University Press, 2008. isbn: 0521865719. url: http://nlp.stanford.edu/IR-book/.
T. Mitchell. Machine Learning. McGraw-Hill, 1997. url: http://www.cs.cmu.edu/∼tom/
mlbook.html.
I. H. Witten, E. Frank y M. A. Hall. Data Mining. 3.a ed. Morgan Kaufmann, 2011. 629 págs.
isbn: 978-0-12-374856-0. url: http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/book.html.

Bibliografía sobre CLIPS

J. C. Giarratano y G. Riley. Expert Systems : Principles and Programming. 4.a ed. Thomson
Course Technology, 2005. 842 págs. isbn: 0534384471.

Bibliografía sobre Common Lisp

P. Graham. ANSI Common Lisp. Prentice-Hall, 1996. 432 págs. isbn: 0-13-370875-6.
G. L. Steele. Common LISP. The language. Digital Press, 1990. 1029 págs. isbn: 1-55558-
041-6. url: http://www.cs.cmu.edu/Groups/AI/html/cltl/cltl2.html.

http://aima.cs.berkeley.edu
http://www.cmpe.boun.edu.tr/~ethem/i2ml2e
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cmbishop/prml
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/cmbishop/prml
http://www.cs.colorado.edu/~martin/slp.html
http://nlp.stanford.edu/IR-book/
http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html
http://www.cs.cmu.edu/~tom/mlbook.html
http://www.cs.waikato.ac.nz/ml/weka/book.html
http://www.cs.cmu.edu/Groups/AI/html/cltl/cltl2.html
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Profesores

Miguel Á. Gutiérrez Naranjo (Coordinador de la asignatura)
Ubicación: E.T.S. Ingeniería Informática, Despacho E1.65
Dirección de correo-e: magutier ARROBA us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/∼naranjo

Carmen Graciani
Ubicación: E.T.S. Ingeniería Informática, Despacho H1.42
Dirección de correo-e: cgdiaz ARROBA us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/∼cgdiaz

Miguel Á. Martínez del Amor
Ubicación: E.T.S. Ingeniería Informática, Despacho H1.47
Dirección de correo-e: mdelamor ARROBA us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/∼mdelamor

José F. Quesada Moreno
Ubicación: E.T.S. Ingeniería Informática, Despacho E1.65
Dirección de correo-e: jquesada ARROBA us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/∼jquesada

Horarios de tutorías: http://www.cs.us.es/personal/tutorias.php
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Metodología

La asignatura es cuatrimestral. Las horas de clase se dividirán en horas de clases teóricas,
en el aula, y en horas de clases prácticas, en el laboratorio.

Horarios de clase

Clases teóricas

Grupo 1: jueves de 10:30 a 12:30 en el aula H0.11 (Prof. Miguel Á. Gutiérrez Naranjo)

Grupo 2: jueves de 12:30 a 14:30 en el aula H0.12 (Profª. Carmen Graciani)

Grupo 3: jueves de 15:30 a 17:30 en el aula H0.11 (Prof. José F. Quesada Moreno)

Clases prácticas

Grupos A1 y B1: miércoles alternos de 12:30 a 14:30 en el laboratorio A4.32 (Profª.
Carmen Graciani)

http://www.cs.us.es/~naranjo
http://www.cs.us.es/~cgdiaz
http://www.cs.us.es/~mdelamor
http://www.cs.us.es/~jquesada
http://www.cs.us.es/personal/tutorias.php
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Grupos A2 y B2: miércoles alternos de 10:30 a 12:30 en el laboratorio A4.32 (Profª.
Carmen Graciani)

Grupos A3 y B3: miércoles alternos de 17:30 a 19:30 en el laboratorio A0.30 (Prof.
Miguel Á. Martínez del Amor)

Evaluación
La evaluación de la asignatura se realizará mediante la evaluación de la parte teórica
(supone un 70% de la nota final) y de la parte práctica (supone un 30% de la nota final).
Será necesario aprobar cada parte para superar la asignatura.

Evaluación de la parte teórica

Convocatoria de junio: para la evaluación por curso cada grupo realizará, por separado
en horario de clase, tres exámenes escritos, evaluándose dos temas en cada uno.
Finalmente, el examen oficial será un examen escrito, común para todos los grupos,
evaluándose la asignatura completa.

Resto de convocatorias: examen escrito en el que se evalúa la asignatura completa.

Evaluación de la parte práctica

En todas las convocatorias deberá realizarse un trabajo práctico, que será asignado por
los profesores de la asignatura. En la convocatoria de junio el trabajo se podrá presentar
tanto para la evaluación por curso (previa petición), como para la evaluación final.

Los trabajos se podrán realizar individualmente o en pareja. Previa a la evaluación del
trabajo cada uno de los alumnos deberá realizar por separado una defensa del mismo.

Las calificaciones obtenidas en cada parte se podrán conservar, de manera independiente,
en todas las convocatorias restantes de la asignatura.

Exámenes
Las fechas previstas de exámenes son:

Convocatoria de junio:

• primer examen: jueves 7 de marzo de 2013.
• segundo examen: jueves 25 de abril de 2013.
• tercer examen: jueves 6 de junio de 2013.
• examen final: martes 27 de junio de 2013.

Convocatoria de septiembre: viernes 13 de septiembre de 2013.


