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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Comprender las necesidades de análisis de información de las organizaciones clínicas.
- Conocer las posibilidades de aplicación de técnicas de aprendizaje automático.
- Conocer la arquitectura típica de una solución BI y estudiar la función de cada uno de sus componentes.
- Utilizar un conjunto de herramientas que permitan el desarrollo completo de una solución BI.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

- G08: Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos y
tecnologías, así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
- G09: Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar
y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero en Informática.
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Competencias específicas

- E25: Capacidad de integrar soluciones de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y procesos empresariales para
satisfacer las necesidades de información de las organizaciones, permitiéndoles alcanzar sus objetivos de forma efectiva y eficiente,
dándoles así ventajas competitivas.
- E30: Capacidad para comprender y aplicar los principios y las técnicas de gestión de la calidad y de la innovación tecnológica en las
organizaciones.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. BI según los analistas
2. Data Science
3. Clasificación
4. Aprendizaje basado en distancia
5. Regresión
6. Big Data
7. Bases de Datos NoSQL
8. Análisis de información no estructurada

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

15.0

22.5

- Clases magistrales.
- Presentaciones de los alumnos.
- Talleres de trabajo.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

- Sesiones dedicadas a conocer las distintas herramientas.
- Sesión de evaluación al final de cada bloque. Desarrollo de una solución con la herramienta correspondiente.

Prácticas de Laboratorio

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Evaluación continua

Trabajo de curso:
- Grupos de trabajo de máximo 3 alumnos
- Seguimiento en tutorías
- Presentación de propuesta (semana 7)
- Defensa del trabajo (semana 15)
- Redacción de una memoria del trabajo

Calificación basada en:
- Participación en clase
- Calidad del trabajo de curso
- Grado de aprovechamiento de las clases de laboratorio
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