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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Conocer las fuentes de datos, tanto primarias comosecundarias.
- Conocer los tipos de datos sobre los que se trabaja en la asignatura: datos que proceden de ensayos o estudios clínicos, datos de las
historia clínica y datos ómicos.
- Profundizar en técnicas de apoyo a la toma de decisiones según los datos a analizar. Repasar las técnicas de análisis de datos
procedentes del campo de la Estadística, así como profundizar en las herramientas del campo de la Minería de Datos.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

Esta asignatura cubre desde la competencia CG01 a la CG11 de la Memoria de Verificación del grado.

Destacamos entre ellas: la capacidad de aprendizaje para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. Para
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identificar, formular y resolver problemas dentro de contextos amplios y multidisciplinares en los campos de la ingeniería y las ciencias
de la salud, mediante la integración de conocimientos y la participación en equipos multidisciplinares.

Competencias específicas

La competencia CE-IC-05 de la Memoria de Verificación: capacidad para seleccionar y aplicar métodos avanzados de análisis de datos
clínicos, con objeto de extraer la información relevante para al toma de decisiones .

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

I. Tipos de datos
- Fuentes primarias
- Fuentes secundarias
- Preprocesamiento

II. Modelos estadísticos básicos
- Basados en medidas descriptivas
- Correlación y regresión lineal
- Análisis de supervivencia
- Inferencia estadística

III. Técnicas de Minería de datos
- Clustering
- Biclustering
- Reglas de asociación
- Clasificación

IV. Problema clínico

V. Seminario sobre datos ómicos y su repercusión en la práctica clínica

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

19.0

Clase magistral y resolución de problemas breves

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

24.0

36.0

Se intercalará clases en las que se estudien tecnologías que den soporte a los conceptos teóricos, con clases de seguimiento del
trabajo práctico a entregar

Prácticas informáticas
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Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

6.0

12.5

Clases en las que los alumnos comentarán un trabajo de investigación de análisis de datos ómicos y su repercusión en el ámbito clínico
a través de la medicina personalizada.

Exposiciones y seminarios

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación ordinaria, continua y sistema de calificación

I. Evaluación ordinaria
- Prueba práctica en Laboratorio: 50% de la calificación
- Pruebas escritas/orales de teoría y problemas: 50% de la calificación

II. Evaluación continua
- Tareas individuales:
a. Realización de controles de evaluación
b. Asistencia y participación del alumno en clase/laboratorio/tutorías
- Tareas individuales o de grupo:
a. Entrega de prácticas y documentos sobre estudio de casos reales
b. Presentaciones en clase

III. Calificación
- Realización de prácticas, informes, trabajos
- Presentaciones
- Pruebas escritas/orales de teoría, problemas
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