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Guía docente
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PROFESORADO

Profesorado responsable: PEDRO DIEZ MEJIA

Otros: MARINO ARROYO BALAGUER, PEDRO DIEZ MEJIA

METODOLOGÍAS DOCENTES

La asignatura consta de 1,8 horas a la semana de clases presenciales en un aula (grupo grande) y 0,8 horas semanales con la mitad
de los estudiantes (grupo mediano). Se dedican a clases teóricas 1,8 horas en un grupo grande, en él que el profesorado expone los
conceptos y materiales básicos de la materia, presenta ejemplos y realiza ejercicios.Se dedican 0,8 horas (Grupo mediano), a la
resolución de problemas con una mayor interacción con los estudiantes. Se realizan ejercicios prácticos con el finde consolidar los
objetivos de aprendizaje generales y específicos.El resto de horas semanales se dedica a prácticas de laboratorio. Se utiliza material
de apoyo en formato de plan docente detallado mediante el campus virtual ATENEA: contenidos, programación de actividades de
evaluación y de aprendizaje dirigido y bibliografía.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Asignatura  de  especialidad  en  la  que  se  intensifican  conocimientos  en  competencias  específicas.Conocimientos  a  nivel  de
especialización que han de permitir desarrollar y aplicar técnicas y metodologías de nivel avanzado.Contenidos de especialización de
nivel de máster relacionados con la búsqueda o la innovación en el campo de la ingeniería.

HORAS TOTALES DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTADO

Tipo Horas Porcentaje

Grupo mediano/Prácticas 9,75 7.32

Grupo pequeño/Laboratorio 9,75 7.32

Grupo grande/Teoría 19,5 15.45

Aprendizaje autónomo 80 65.04

Actividades dirigidas 6 4.88

Dedicación total: 123 h
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CONTENIDOS

Modelos estocásticos

Descripción:
Los elementos de un esquema de toma de decisiones: toma las decisiones, acciones, los Estados al azar, la utilidad, criterio de
optimización. A esquemas a priori. Los regímenes posteriori. Descripción probabilística de un experimento.Bayes actualización.
Pre-posteriores planes.Aplicaciones de los sistemas de toma de decisiones.

Dedicación: 21 h
Grupo grande/Teoría: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Aprendizaje estadístico

Descripción:
SVD algebraicaAnálisis de Componentes Principales (PCA) y el teorema de Karhunen-LoèveEl escalamiento multidimensional
(MDS)Reducción de dimensionalidad no lineal

Dedicación: 28 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo mediano/Prácticas: 6h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 16h 47m

Simulación

Descripción:
Monte-Carlo de muestreo y el Estocástico FEMModelado de orden reducido

Dedicación: 14 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 8h 23m

Optimización

Descripción:
DualidadLocalización óptima de los nodos de (electricidad) las redesModelos de máxima entropía para la investigación de
operaciones

Dedicación: 21 h
Grupo grande/Teoría: 3h
Grupo pequeño/Laboratorio: 6h
Aprendizaje autónomo: 12h 36m

Presentación de proyectos

Dedicación: 7 h
Grupo pequeño/Laboratorio: 3h
Aprendizaje autónomo: 4h 11m
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SISTEMA DE CALIFICACIÓN

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de evaluación continuada y de las correspondientes de
laboratorio y/o aula informática.La evaluación continua consiste en hacer diferentes actividades, tanto individuales como de grupo, de
carácter aditivo y formativo, realizadas durante el  curso (dentro del aula y fuera de ella).La calificación de enseñanzas en el
laboratorio es la media de las actividades de este tipo.Las pruebas de evaluación constan de una parte con cuestiones sobre
conceptos asociados a los objetivos de aprendizaje de la asignatura en cuanto al conocimiento o la comprensión, y de un conjunto de
ejercicios de aplicación.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Si no se realiza alguna de las actividades de laboratorio o de evaluación continua en el periodo programado, se considerará como
puntuación cero.
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