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[MMD002] BIOINFORMÁTICA Y ANÁLISIS DE DATOS
DATOS GENERALES

Titulación MÁSTER UNIVERSITARIO EN TECNOLOGÍAS
BIOMÉDICAS

Materia Análisis de datos

Semestre 2 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2017 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 7,5 H./sem. 6,56 Horas totales 118,14 h. lectivas + 69,36 h. no lectivas = 187,5 h.
totales

PROFESORES
 GARITANO GARITANO, IÑAKI

 ALBERDI ARAMENDI, ANE

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MMCE09 - Interpretar fenómenos biológicos y modelarlos utilizando conocimientos matemáticos, estadísticos e informáticos
MMCE10 - Validar el uso de modelos estadísticos e informáticos para extraer nuevos conocimientos y resolver problemas del ámbito de la
Ingeniería Biomédica
GENERAL
MMCG03 - Ser capaz de analizar situaciones complejas y tomar decisiones estimando las responsabilidades sociales, económicas o éticas
que conlleven
MMCG04 - Proporcionar un marco interprofesional práctico y útil en torno a la seguridad del usuario final del producto o servicio
TRANSVERSAL
MMCTR1 - Seleccionar y aplicar una medida, una propuesta,..., entre varias alternativas para dar respuesta -en tiempo y forma pertinentes-
a las necesidades y/o contingencias planteadas en el contexto de los trabajos a realizar
MMCTR2 - Trabajar con las personas, implicándolas y dirigiéndolas en una dinámica dirigida a un objetivo común, con una visión global del
trabajo a desarrollar y de las características que el mismo requiere (calidad, plazos,...), equilibrando los intereses individuales y los
colectivos
BÁSICA
M_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.
M_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
M_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
M_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

CONTENIDOS

1. Introducción

2. Generación de datos

3. Colección e ingestión de datos

4. Almacenamiento de datos

5. Análisis exploratorio de los datos

6. Preprocesamiento de datos

6.1. Reducción de datos

7. Análisis de datos

7.1 Análisis estadístico

7.2 Aprendizaje automático
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7.3 Aprendizaje profundo

8. Visualización de datos

 

 

 

 

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Consultas en páginas web relacionadas con el tema

  Bibliografía
 Machine learning with R : expert techniques for predictive modeling.
Lantz, Brett. Packt, 2019. ISBN: 978-1-78829-586-4
Kafka [ Libro ] : the definitive guide: real-time data and stream
processing at scale.ISBN: 978-1-4919-3613-9 (online)
978-1-4919-3616-0 (papel) O'Reilly Media, 2017. Neha Narkhede,
Gwen Shapira, Todd Palino
Designing data intensive applications : the big ideas behind reliable,
scalable, and maintainable systems. Kleppmann, Martin. O'Reilly,
2017. ISBN: 978-1-491-90311-7 (online) 978-1-449-37332-0 (papel)
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