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PROGRAMA DE TEORÍA
PRIMER CUATRIMESTRE
Tema 1: Conocimiento y sistemas basados en el conocimiento.
* Inteligencia Artificial. Necesidad y papel del conocimiento.
* Conocimiento y sistemas inteligentes.
* Modelos de representaci&oacute;n del conocimiento.
* Representaci&oacute;n de conocimiento imperfecto.
* Sistemas basados en el conocimiento (S.B.C.). Sistemas expertos.
* Agentes inteligentes. Caracter&iacute;sticas.
Tema 2: Sistemas basados en reglas de producci&oacute;n (S.B.R.P.)
* Estructuras de conocimiento en un S.B.R.P.
* Estrategias de razonamiento.
* Inferencia de conocimiento en S.B.R.P.
* Representaci&oacute;n y manejo de incertidumbre.
Tema 3: Representaci&oacute;n del conocimiento mediante l&oacute;gica de predicados.
* El lenguaje de la l&oacute;gica de predicados.
* Interpretaciones y equivalencia l&oacute;gica.
* Deducci&oacute;n en l&oacute;gica de predicados. Refutaci&oacute;n por resoluci&oacute;n.
* El lenguaje PROLOG.
Tema 4: Adquisici&oacute;n de conocimiento.
* T&eacute;cnicas de adquisici&oacute;n de conocimiento. Aprendizaje autom&aacute;tico.
* Aprendizaje de &aacute;rboles de decisi&oacute;n. El algoritmo ID3.
* Redes Neuronales. Perceptr&oacute;n.
* Algoritmos Gen&eacute;ticos.
Tema 5: Representaci&oacute;n del conocimiento y aprendizaje en bases de datos.
* Las bases de datos como modelo de representaci&oacute;n.
* Sistemas de gesti&oacute;n de bases de datos vs. S.B.C.
* Introducci&oacute;n al KDD y la Miner&iacute;a de Datos.
SEGUNDO CUATRIMESTRE
1. Introducci&oacute;n a las redes de ordenadores
Las redes de ordenadores. Definiciones en redes de &aacute;rea local. Componentes hardware y software de las redes locales. Internetworking. La necesidad de la
gesti&oacute;n de redes. La seguridad en las redes de &aacute;rea local.
2. Los componentes hardware de las redes de &aacute;rea local
Cables para conexiones de red. Topolog&iacute;as l&oacute;gicas y f&iacute;sicas de las redes locales. La arquitectura de la red. Est&aacute;ndares desarrollados. Los
sistemas de cableado estructurado. Los concentradores. Servidores de CD-Rom. Redes locales inal&aacute;mbricas: tecnolog&iacute;as, arquitecturas y productos.
3. Los componentes software de las redes de &aacute;rea local. El sistema operativo de red
Estructura y funciones de los sistemas operativos de red. Caracter&iacute;sticas principales y funcionamiento b&aacute;sico del sistema operativo de red. Tipos de
sistemas operativos de red. Los sistemas de ficheros distribuidos. Ejemplos de sistemas operativos de red.

PROGRAMA DE PRÁCTICAS
PRIMER CUATRIMESTRE
Las cr&eacute;ditos pr&aacute;cticos de la asignatura se impartir&aacute;n &iacute;ntegramente en las aulas de ordenadores de la facultad. Las pr&aacute;cticas
consistir&aacute;n en el uso de algunas herramientas de dise&ntilde;o de bases de conocimiento y herramientas de aprendizaje autom&aacute;tico. El tiempo que se
indica para la realizaci&oacute;n de cada pr&aacute;ctica es orientativo, pudiendo ser redistribuido por cada alumno en funci&oacute;n de sus necesidades.
* Pr&aacute;ctica 1: El shell de sistema experto ESIE. El objetivo de esta pr&aacute;ctica es que el alumno dise&ntilde;e un sistema experto sencillo, utilizando el
esquema de representaci&oacute;n basado en reglas de producci&oacute;n. (3 horas)
* Pr&aacute;ctica 2: El lenguaje PROLOG. El objetivo de esta pr&aacute;ctica es crear una base de conocimiento, expresada mediante cl&aacute;usulas de Horn,
utilizando la sintaxis de Prolog. (3 horas)
* Pr&aacute;ctica 3: El algoritmo de aprendizaje ID3. En esta pr&aacute;ctica, a partir de un conjunto de datos, el alumno utilizar&aacute; el algoritmo ID3 para obtener un
&aacute;rbol de decisi&oacute;n, y a partir del mismo un conjunto de reglas de producci&oacute;n, que representen el conocimiento contenido en la tabla. (2 horas)
* Pr&aacute;ctica 4: El perceptr&oacute;n. El alumno crear&aacute; y entrenar&aacute; una red neuronal de tipo perceptr&oacute;n, con el objetivo de aprender una
funci&oacute;n simple. (2 horas)
SEGUNDO CUATRIMESTRE
Todas las pr&aacute;cticas se desarrollar&aacute;n en las aulas de pr&aacute;cticas.
1. Estudio de las posibilidades en red del Sistema Operativo Windows
Compartici&oacute;n de recursos: compartir el disco duro y las impresoras. Configuraci&oacute;n de la red local.
Configuraci&oacute;n de un acceso telef&oacute;nico a redes.
2. Estudio de un software visual para el dise&ntilde;o de redes de ordenadores
Introducci&oacute;n al entorno visual y familiarizaci&oacute;n con el sistema. Primeros pasos: C&oacute;mo dise&ntilde;ar redes. El dise&ntilde;o de redes en e
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MÉTODO DE EVALUACIÓN
Primer cuatrimestre:
la evaluaci&oacute;n se realiza en base a un examen de teor&iacute;a y problemas, y al trabajo realizado en el aula de pr&aacute;cticas. La m&aacute;xima
calificaci&oacute;n de teor&iacute;a y problemas ser&aacute; de 8 puntos. Para obtener los 8 puntos correspondientes a teor&iacute;a/problemas ser&aacute; necesario
contestar correctamente a las preguntas sobre teor&iacute;a, y resolver correctamente los problemas, ambos en el examen final de la asignatura. La m&aacute;xima
calificaci&oacute;n de pr&aacute;cticas ser&aacute; de 2 puntos. Para obtener los 2 puntos de pr&aacute;cticas ser&aacute; necesario cumplir dos requisitos: 1) realizar y
entregar las pr&aacute;cticas de la asignatura, y 2) responder correctamente a las preguntas sobre pr&aacute;cticas que aparecer&aacute;n en el examen final. La
calificaci&oacute;n final ser&aacute; la suma de las calificaciones obtenidas en teor&iacute;a/problemas y en practicas, siendo necesario obtener 5 puntos en la suma de
calificaciones para aprobar esta parte de la asignatura.
Segundo cuatrimestre:
la evaluaci&oacute;n se realiza mediante la parte correspondiente del examen oficial de la convocatoria de Junio (o Septiembre) en el que se evaluar&aacute;
teor&iacute;a y pr&aacute;ctica. En el caso concreto de Junio, se dar&aacute; la posibilidad de realizar una prueba pr&aacute;ctica en los ordenadores (de manera previa
al examen oficial) cuya realizaci&oacute;n eximir&aacute; de contestar la parte de pr&aacute;cticas del examen oficial. La puntuaci&oacute;n de esta prueba
pr&aacute;ctica se guardar&aacute; como m&aacute;ximo hasta la convocatoria de Diciembre del mismo a&ntilde;o. Opcionalmente se pueden presentar trabajos sobre
alg&uacute;n tema relevante que pueden ayudar a mejorar la calificaci&oacute;n obtenida en el examen.
Calificaci&oacute;n final: para aprobar la asignatura ser&aacute; necesario aprobar los dos cuatrimestres (es decir, obtener al menos cinco puntos en la evaluaci&oacute;n
de cada uno). En dicho caso, la calificaci&oacute;n final ser&aacute; el resultado de hacer la media aritm&eacute;tica de la calificaci&oacute;n en ambos cuatrimestres. En
caso de que alguna de las dos partes est&eacute; suspensa, la calificaci&oacute;n final ser&aacute; de suspenso.
Notas importantes:
* La asignatura se evaluar&aacute; de manera ordinaria mediante una &uacute;nica convocatoria final en junio, donde se evaluar&aacute;n por separado las dos partes de
la asignatura, correspondientes a los dos cuatrimestres.
* En el periodo de ex&aacute;menes correspondiente al primer cuatrimestre (febrero) se realizar&aacute; un parcial para evaluar la primera parte de la asignatura. La
presentaci&oacute;n del alumno a dicho parcial ser&aacute; voluntaria y en caso de aprobar servir&aacute; para eliminar materia de cara a la convocatoria oficial de junio.
* En las convocatorias extraordinarias de septiembre y diciembre se evaluar&aacute;n, al igual que en junio, las dos partes de la asignatura. El alumno que tenga
superada una parte no tendr&aacute; que volver a examinarse de ella.
* En el caso de la convocatoria de diciembre, el alumno deber&aacute; cumplir los requisitos que establece la normativa vigente para acceder a dicha convocatoria, y
solicitarla expresamente en la Secretar&iacute;a de la Facultad.
* En caso de que se apruebe solo una de las partes, se mantendr&aacute; ese aprobado durante los dos cursos acad&eacute;micos siguientes exclusivamente. Pasado
ese plazo sin que el alumno haya aprobado la otra parte de la asignatura, deber&aacute; examinarse de nuevo de la asignatura completa.

RECOMENDACIONES AL ALUMNO
* Realizar los ejercicios voluntarios que proponga el profesor.
* Afrontar el estudio de la asignatura desde la comprensi&oacute;n y el razonamiento. &iexcl;&iexcl;Afrontarla desde la simple memorizaci&oacute;n es garant&iacute;a de
fracaso!!
* No acumular dudas, cada concepto debe comprenderse en el momento en que se explica. En caso contrario, resolver dudas en clase y/o en tutor&iacute;as.
Intentar estudiar varios de los entornos de red existentes en nuestro entorno.

Departamento de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial

Página 2/2

