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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 12/02/18 al
08/06/18)

Número de créditos de que
consta:

6 créditos

Página web de la asignatura: http://www.cs.us.es/cursos/
iais-2017

Contenido
1. Introducción a la Inteligencia Artificial

2. Planificación automática

3. Algoritmos genéticos

4. Redes bayesianas

5. Aprendizaje automático

6. Redes neuronales

http://www.cs.us.es
http://www.cs.us.es
http://www.cs.us.es/cursos/iais-2017 
http://www.cs.us.es/cursos/iais-2017 


Bibliografía
Bibliografía teórica
S. J. Russell y P. Norvig. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 3a ed. Prentice Hall
Series in Artificial Intelligence. Pearson, 2009. 1132 págs. isbn: 978-0-13-604259-4.
url: http://aima.cs.berkeley.edu/.

D. L. Poole y A. K. Mackworth. Artificial Intelligence. Foundations of Computational
Agents. Cambridge University Press, 2010. 662 págs. isbn: 978-0-521-51900-7. url:
http://artint.info/.

S. Edelkamp y S. Schroedl. Heuristic Search. Theory and Applications. Elsevier, 2011.
712 págs. isbn: 978-01-237251-2-7. url: http : / / store . elsevier . com /
Heuristic-Search/Stefan-Edelkamp/isbn-9780123725127/.

M. Ghallab, D. Nau y P. Traverso. Automated Planning and Acting. Cambridge Univer-
sity Press, 2016. isbn: 978-1-10-703727-4. url: http://www.cambridge.org/us/
academic/subjects/computer-science/artificial-intelligence-
and - natural - language - processing / automated - planning - and -
acting.

X. Yu y M. Gen. Introduction to Evolutionary Algorithms. Decision Engineering.
Springer, 2010. 422 págs. isbn: 978-1-84996-128-8. url: http://www.springer.
com/9781849961288.

K. B. Korb y A. E. Nicholson. Bayesian Artificial Intelligence. 2a ed. Chapman &
Hall/CRC Computer Science and Data Analysis. CRC Press, 2010. 491 págs. isbn:
978-14-39815-91-5. url: http://www.csse.monash.edu.au/bai/book.

P. A. Flach. Machine Learning. The Art and Science of Algorithms that Make Sense
of Data. Cambridge University Press, 2012. 409 págs. isbn: 978-1-107-42222-3. url:
http://www.cambridge.org/9781107422223.

K.-L. Du y M. N. S. Swamy. Neural Networks and Statistical Learning. Springer, 2014.
824 págs. isbn: 978-1-4471-5570-6. url: http://www.springer.com/978-1-
4471-5570-6.

Bibliografía práctica
A. Fernández Montoro. Python 3 al descubierto. RC Libros, 2012. 262 págs. isbn: 978-
84-939450-4-6. url: http://rclibros.es/producto/python-3/.

T. Hall y J.-P. Stacey. Python 3 for Absolute Beginners. Apress, 2009. 295 págs. isbn:
978-1-4302-1632-2. url: http://www.apress.com/9781430216322.

B. Stephenson. The Python Workbook. A Brief Introduction with Exercises and So-
lutions. Springer, 2014. 165 págs. isbn: 978-3-319-14239-5. url: http : / / www .
springer.com/978-3-319-14239-5.

http://aima.cs.berkeley.edu/
http://artint.info/
http://store.elsevier.com/Heuristic-Search/Stefan-Edelkamp/isbn-9780123725127/
http://store.elsevier.com/Heuristic-Search/Stefan-Edelkamp/isbn-9780123725127/
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/computer-science/artificial-intelligence-and-natural-language-processing/automated-planning-and-acting
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/computer-science/artificial-intelligence-and-natural-language-processing/automated-planning-and-acting
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/computer-science/artificial-intelligence-and-natural-language-processing/automated-planning-and-acting
http://www.cambridge.org/us/academic/subjects/computer-science/artificial-intelligence-and-natural-language-processing/automated-planning-and-acting
http://www.springer.com/9781849961288
http://www.springer.com/9781849961288
http://www.csse.monash.edu.au/bai/book
http://www.cambridge.org/9781107422223
http://www.springer.com/978-1-4471-5570-6
http://www.springer.com/978-1-4471-5570-6
http://rclibros.es/producto/python-3/
http://www.apress.com/9781430216322
http://www.springer.com/978-3-319-14239-5
http://www.springer.com/978-3-319-14239-5


Profesores
Antonia M. Chávez González
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Dirección de correo-e: tchavez@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
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Miguel Ángel Martínez del Amor
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Agustín Riscos Núñez (coordinador)
Ubicación: E. T. S. Ingeniería Informática, despacho E1.43
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Luis Valencia Cabrera
Ubicación: E. T. S. Ingeniería Informática, despacho H1.46
Dirección de correo-e: lvalencia@us.es
Página web personal: http://www.cs.us.es/~lvalencia

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
resolución de problemas y una parte de aplicación práctica de los conocimientos
adquiridos.

Horarios de clases
Las clases prácticas se impartirán quincenalmente, en las semanas designadas por
la Escuela como semanas pares (los jueves para el grupo 1 y los martes para los
grupos 2 y 3). El resto de días se impartirán clases teóricas y/o de problemas.

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-
bre 3. Las notas, tanto de la parte teórica como de la parte práctica, se conservarán
hasta la convocatoria de diciembre de 2018, inclusive.
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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: jueves 12 de abril de 2018.

• Segundo control: jueves 7 de junio de 2018.

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

• Convocatoria de junio: miércoles 20 de junio de 2018.

• Convocatoria de septiembre: jueves 6 de septiembre de 2018.

Para la evaluación de la parte práctica se deberá realizar, por parejas, un trabajo
práctico asignado 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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