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Asignatura de 3o del “Grado en Ingenieŕıa en Informática - Tecnoloǵıas Informáticas” ads-
crita al Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial. Se imparte
durante el segundo cuatrimestre (del 12–2–2018 al 8–6–2018).

Profesor

• José Luis Ruiz Reina (jruiz@us.es, despacho E1-66)

• David Soĺıs Mart́ın (dsolis@us.es, despacho E1-64)

Contenidos

Tema 1 Problemas de Satisfacción de Restricciones
Tema 2 Búsqueda con Adversario
Tema 3 Procesos de Markov
Tema 4 Procesamiento del Lenguaje Natural
Tema 5 Complementos de Aprendizaje Automático
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Metodoloǵıa

La asignatura es de carácter teórico-práctico. Las clases serán teóricas, de problemas y de
prácticas con el ordenador, todas ellas en el aula asignada para la docencia.



Evaluación

La nota de la asignatura se obtendrá a partir de la evaluación de la parte teórica (60%) y la
parte práctica (40%). Será necesario aprobar cada parte para superar la asignatura.

• Parte teórica (60%):

– Evaluación por curso: dos exámenes escritos cuya suma supondrá el 60% de la
nota, realizados en horario de clase. Se publicará en su momento los temas que
cubre cada examen, aśı como las fechas de realización.

– Examen final: 60% de la nota

• Parte práctica (40%):

– Trabajo de programación (20%). El trabajo de programación se propondrá du-
rante la segunda mitad del curso. Se dispondrá hasta el d́ıa de la convocatoria
oficial para entregarlo. Este trabajo se podrá realizar en grupos de dos alumnos.

– Ejercicios de programación (20%). Para la primera convocatoria, a lo largo del
curso se plantearán ejercicios de programación que supondrán hasta dos puntos
para la evaluación alternativa de la parte práctica. Estos ejercicios se propondrán
a medida que se desarrollen los contenidos de la asignatura y se dispondrá de
un número limitado de d́ıas para entregar cada uno de ellos. Para la segunda
y tercera convocatoria, estos dos puntos se podrán obtener igualmente mediante
una serie de ejercicios propuestos, distintos de los planteados durante el curso.

• La nota de cada parte (teoŕıa, trabajo y ejercicios) se podrá conservar hasta la convo-
catoria de diciembre de 2018.

Exámenes

Las fechas previstas de exámenes finales son:

• 1a convocatoria: jueves 28 de junio de 2018.

• 2a convocatoria: viernes 7 de septiembre de 2018.

Horarios de clases

• Lunes de 12:40 a 14:30

• Miércoles de 10:40 a 12:30

Aula: H1.10

Más información:

La dirección de la asignatura en la Red es http://www.cs.us.es/cursos/aia.


