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Datos básicos de la asignatura
Departamento al que está ads-
crita:

Ciencias de la Computación e Inteligen-
cia Artificial (Secretaría: E. T. S. Ingenie-
ría Informática, despacho E1.62, http:
//www.cs.us.es)

Titulación en la que se imparte: Grado en Ingeniería Informática - Inge-
niería del Software

Tipo de asignatura: Obligatoria
Curso en el que se imparte: Tercer curso

Periodo en el que se imparte: Segundo cuatrimestre (del 06/02/17 al
02/06/17)

Número de créditos de que
consta:

6 créditos

Página web de la asignatura: http://www.cs.us.es/cursos/
iais-2016

Contenido
1. Introducción a la Inteligencia Artificial

2. Búsqueda en espacios de estados

3. Planificación automática

4. Algoritmos genéticos

5. Redes bayesianas

6. Aprendizaje automático

7. Redes neuronales
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Antonia M. Chávez González
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Dirección de correo-e: tchavez@us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/~tchavez

Carmen Graciani Díaz
Ubicación: E. T. S. Ingeniería Informática, despacho H1.42
Dirección de correo-e: cgdiaz@us.es
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Francisco Jesús Martín Mateos
Ubicación: E. T. S. Ingeniería Informática, despacho E1.66
Dirección de correo-e: fjesus@us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/~fmartin

Agustín Riscos Núñez (coordinador)
Ubicación: E. T. S. Ingeniería Informática, despacho E1.67
Dirección de correo-e: ariscosn@us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/~ariscosn

Álvaro Romero Jiménez
Ubicación: E. T. S. Ingeniería Informática, despacho H1.42
Dirección de correo-e: romero.alvaro@us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/~alvaro

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

Metodología
La impartición de la asignatura se compone de una parte teórica, una parte de re-
solución de problemas y una parte de aplicación práctica de los conocimientos ad-
quiridos.

Horarios de clases
Las clases prácticas se impartirán quincenalmente, los miércoles de las semanas
designadas por la Escuela como semanas pares. El resto de días se impartirán cla-
ses teóricas y/o de problemas. En la página web de la asignatura se encuentra a
disposición de los alumnos un calendario reflejando cada día qué clase se imparte
y en qué aula.

Evaluación
Las partes teórica y práctica de la asignatura se evaluarán de manera independien-
te, con unos pesos respecto a la nota final obtenida del 70 % y del 30 %, respectiva-
mente. Para aprobar la asignatura es requisito necesario haber aprobado la parte
práctica, es decir, haber obtenido en la parte práctica una nota de al menos 1.5 so-
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bre 3. Las notas, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, se conservarán
hasta la convocatoria de diciembre de 2017, inclusive.
Para la evaluación de la parte teórica se realizarán dos controles teóricos a lo largo
del cuatrimestre en la evaluación por curso y un examen teórico en el resto de
convocatorias.
Las fechas de los controles para la evaluación por curso de la asignatura son:

• Primer control: lunes 17 de abril de 2017.

• Segundo control: lunes 29 de mayo de 2017.

Las fechas de los exámenes para las evaluaciones oficiales de la asignatura son:

• Convocatoria de junio: martes 20 de junio de 2017.

• Convocatoria de septiembre: jueves 7 de septiembre de 2017.

Para la evaluación de la parte práctica se deberá realizar, por parejas, un trabajo
práctico a elegir de entre los propuestos por los profesores. Para la evaluación por
curso solo se considerarán los trabajos entregados antes del final del cuatrimestre.
Para el resto de convocatorias se indicará en sumomento la fecha límite de entrega.
Cualquier plagio o compartición de código que se detecte significará automática-
mente la calificación de cero en la asignatura para todos los alumnos involucrados.
Por tanto a estos alumnos no se les conserva, ni para la actual ni para futuras con-
vocatorias, ninguna nota que hubiesen obtenido hasta el momento. Todo ello sin
perjuicio de las correspondientes medidas disciplinarias que se pudieran llevar a
cabo.
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