Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Fecha última actualización: 23/07/2021
Fecha de aprobación por la Comisión
Académica: 26/07/2021

Guía docente de la asignatura

Minería de Datos: Aspectos
Avanzados

Máster

MÓDULO

RAMA

CENTRO RESPONSABLE
DEL TÍTULO

Semestre

Primero

Máster Universitario en Ciencia de Datos e Ingeniería de
Computadores

Módulo de Modelos Avanzados de Ciencias de Datos

Ingeniería y Arquitectura

Escuela Internacional de Posgrado

Créditos

3

Tipo

Optativa

Tipo de
enseñanza

Presencial

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES
Se recomienda haber cursado la asignatura "Minería de Datos: Preprocesamiento y
Clasificación".

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (Según memoria de verificación del Máster)
Aspectos Avanzados en Clasificación:
Clasificación no balanceada
Clasificación ordinal y monótona
Multi-label classification
Multi-instance Learning
Clasificación de imágenes (p.e. utilizando arquitecturas de Deep Learning)
Aprendizaje no supervisado y semi-supervisado:
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Extracción de características (p.e. mediante redes neuronales convolucionales)
Descubrimiento de Subgrupos
Aprendizaje Semi-Supervisado
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COMPETENCIAS BÁSICAS
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un
modo claro y sin ambigüedades.
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.
COMPETENCIAS GENERALES
CG01 - Capacidad de acceso y gestión de la información
CG02 - Capacidad de análisis y síntesis
CG03 - Capacidad de organización y planificación
CG04 - Capacidad emprendedora
CG05 - Capacidad para tomar decisiones de forma autónoma
CG06 - Capacidad de uso de una lengua extranjera
CG07 - Motivación por la calidad
CG08 - Capacidad para trabajar en equipo
COMPETENCIAS ESPECÍFICAS
CE05 - Capacidad para modelar y resolver problemas reales o académicos mediante
técnicas de ciencia de datos
CE07 - Capacidad de utilización de herramientas avanzadas para modelar y resolver
problemas en los que se dispone de un tamaño enorme de datos.
CE08 - Conocer algunas de las principales aplicaciones de la ciencia de datos y de las
tecnologías inteligentes
COMPETENCIAS TRANSVERSALES

Q1818002F

RESULTADOS DE APRENDIZAJE (Objetivos)
El alumno aprenderá cómo resolver problemas complejos en minería de datos cuando los tipos de
datos originales o el tipo de información a extraer requieren el uso de técnicas específicas para su
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CT01 - Ser consciente de la importancia del desarrollo sostenible y demostrar
sensibilidad medioambiental.
CT02 - Ser consciente del derecho a la no discriminación y al acceso universal al
conocimiento de las personas con discapacidad.
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resolución.
En concreto, aprenderán algoritmos y técnicas para la obtención de modelos de aprendizaje en
los siguientes problemas:
1. Aquéllos en que cada dato se puede corresponder con más de una clase;
2. Cuando los valores de las clases no se encuentran uniformemente distribuidos en el
conjunto de entrenamiento y hay un gran desequilibrio en cuanto a la frecuencia de
aparición de algunas de ellas;
3. Casos de estudio en que se debe tener en cuenta un orden establecido a priori en los
valores de las clases;
4. Datos que no son vectores de valores sino conjuntos de vectores que son etiquetados de
forma global con un valor de clase, aunque localmente puedan tener otros valores de
clase asignados distintos.
5. Problemas de alta dimensionalidad, especialmente basados en imágenes y multimedia,
por ejemplo, utilizando extracción de características y clasificación con arquitecturas
basadas en redes neuronales artificiales profundas (Deep Learning).

PROGRAMA DE CONTENIDOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS
TEÓRICO
Aspectos Avanzados en Minería de Datos y Clasificación:
Clasificación no balanceada
Clasificación ordinal y monótona
Multi-label classification
Multi-instance learning
Descubrimiento de Subgrupos
Aprendizaje Semi-Supervisado
Aprendizaje Profundo (Deep Learning)
Fundamentos y operaciones básicas de las redes neuronales artificiales
Fundamentos y arquitecturas de las Redes Neuronales Convolucionales (CNNs)
Clasificación de imágenes
PRÁCTICO
Talleres de realización de ejercicios concretos en diferentes problemas estudiados:
Aprendizaje con clases no Balanceadas.
Aprendizaje Ordinal y con restricciones de monotonía.
Aprendizaje con Redes Neuronales Artificiales y con Redes Neuronales Convolucionales
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3/5
Firmado electrónicamente según artículo 41.1.j) del Reglamento de Adm. Electrónica de la Universidad de Granada (BOJA nº 85 de 6 de mayo de 2021)

CIF:

Firma (1): Universidad de Granada

BIBLIOGRAFÍA

Este documento firmado digitalmente puede verificarse en https://sede.ugr.es/verifirma/
Código seguro de verificación (CSV): D2CECF19326D060D5ABB157142A2395C

15/02/2022 - 13:18:55
Pág. 3 de 5

Guías
Docentes

Curso:
2021 / 2022

Pang-Ning Tan, Michael Steinbach & Vipin Kumar: "Introduction to Data Mining," 2nd
edition. Addison-Wesley, 2014. ISBN 978-0133128901.
Alberto Fernández, Salvador García, Mikel Galar, Ronaldo. C. Prati, Bartoscz Krawczyk,
Francisco Herrera. Learning from Imbalanced Data Sets. Springer, 2018.
Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville: “Deep Learning”, MIT Press, 2016.
ISBN: 9780262337434.
Aurélien Géron: “Hands-on machine learning with scikit-learn and tensorflow”.
O’reilly, 2017.ISBN-10: 149196229.
BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA
Mohammed J. Zaki & Wagner Meira, Jr.: "Data Mining and Analysis: Fundamental
Concepts and Algorithms." Cambridge University Press, 2014. ISBN 978-0521766333.
Anand Rajaraman, Jure Leskovec & Jeffrey D. Ullman: "Mining of Massive Datasets."
Cambridge University Press, 2011-2014. ISBN 978-1107015357.
Jiawei Han, Micheline Kamber & Jian Pei: "Data Mining: Concepts and Techniques," 3rd
edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2011. ISBN 978-0123814791.
Francisco Herrera, Sebastián Ventura, Rafael Bello, Chris Cornelis, Amelia Zafra, Dánel
Sánchez-Tarragó, Sarah Vluymans. Multiple Instance Learning: Foundations and
Algorithms. Springer, 2016.
Francisco Herrera, Francisco Charte, Antonio Jesús Rivera, María José del Jesus.
Multilabel Classification: Problem Analysis, Metrics and Techniques. Springer, 2016.
José Ramón Cano, Pedro Antonio Gutiérrez, Bartoscz Krawczyk, Michal Wozniak,
Salvador García. Monotonic classification: An overview on algorithms, performance
measures and data sets. Neurocomputing 341, 168-182 (2019).

ENLACES RECOMENDADOS
Página web del Máster Universitario Oficial en Ciencia de Datos e Ingeniería de
Computadores: http://masteres.ugr.es/datcom.
Plataforma de Recursos de Apoyo a la Docencia - PRADO: https://prado.ugr.es
Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial: https://d
ecsai.ugr.es

METODOLOGÍA DOCENTE

EVALUACIÓN (instrumentos de evaluación, criterios de evaluación y porcentaje sobre la
calificación final)
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EVALUACIÓN ORDINARIA
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MD01 Lección magistral/expositiva
MD02 Resolución de problemas y estudio de casos prácticos
MD03 Prácticas de laboratorio
MD04 Seminarios
MD05 Análisis de fuentes y documentos
MD06 Realización de trabajos en grupo
MD07 Realización de trabajos individuales
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El artículo 17 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que la convocatoria ordinaria estará basada preferentemente en la evaluación
continua del estudiante, excepto para quienes se le haya reconocido el derecho a la evaluación
única final.
La metodología de evaluación por defecto según la normativa de la Universidad de Granada es la
evaluación continua, que en el caso de esta asignatura se compone de los siguientes elementos:
Evaluación de la Parte Teórica (50% sobre la nota final): exámenes finales o parciales,
sesiones de evaluación y entregas de ejercicios sobre el desarrollo y los resultados de las
actividades propuestas.
Evaluación de la Parte Práctica (30% sobre la nota final): se realizarán prácticas de
laboratorio, resolución de problemas y desarrollo de proyectos (individuales o en grupo).
Se valorarán las entregas de los informes/memorias realizados/as por los alumnos.
Evaluación de los Seminarios y otras actividades (20% sobre la nota final): se tendrá en
cuenta la asistencia, los problemas propuestos que hayan sido resueltos y entregados por
los alumnos y la presentación oral de los trabajos desarrollados.
EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA
El artículo 19 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que los estudiantes que no hayan superado la asignatura en la convocatoria
ordinaria dispondrán de una convocatoria extraordinaria. A ella podrán concurrir todos los
estudiantes, con independencia de haber seguido o no un proceso de evaluación continua. De esta
forma, el estudiante que no haya realizado la evaluación continua tendrá la posibilidad de
obtener el 100% de la calificación mediante la realización de una prueba y/o trabajo.
En las convocatorias extraordinarias se utilizará la evaluación única final, tal y como se describe
en el siguiente apartado.
EVALUACIÓN ÚNICA FINAL
El artículo 8 de la Normativa de Evaluación y Calificación de los Estudiantes de la Universidad de
Granada establece que podrán acogerse a la evaluación única final, el estudiante que no pueda
cumplir con el método de evaluación continua por causas justificadas.
Para acogerse a la evaluación única final, el estudiante, en las dos primeras semanas de
impartición de la asignatura o en las dos semanas siguientes a su matriculación si ésta se ha
producido con posterioridad al inicio de las clases, lo solicitará, a través del procedimiento
electrónico, a la Coordinación del Máster, quien dará traslado al profesorado correspondiente,
alegando y acreditando las razones que le asisten para no poder seguir el sistema de evaluación
continua.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Q1818002F

Evaluación de la Parte Teórica (60% de la calificación): exámenes finales o parciales,
sesiones de evaluación y entregas de ejercicios sobre el desarrollo y los resultados de las
actividades propuestas.
Evaluación de la Parte Práctica (40% de la calificación): se realizarán resolución de
problemas y desarrollo de proyectos individuales. Se valorarán las entregas de los
informes/memorias realizados por los estudiantes, así como su posible defensa.
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La evaluación en tal caso consistirá en:
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