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[MNA002] APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
DATOS GENERALES

Titulación Master universitario en Análisis de Datos,
Ciberseguridad y Computación en la Nube

Materia ANÁLISIS DE DATOS

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter OBLIGATORIA

Plan 2019 Modalidad Presencial
adaptado

Idioma ENGLISH

Créditos 3 H./sem. 0 Horas totales 32 h. lectivas + 43 h. no lectivas = 75 h. totales

PROFESORES
 IZAGIRRE AIZPITARTE, UNAI

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
MNCE02 - Diseñar, desarrollar e implementar técnicas de preprocesamiento y modelado de datos para predecir, clasificar y agrupar los
mismos, siendo capaz de interpretar y validar los modelos creados para la extracción del conocimiento
TRANSVERSAL
MNCTR1 - Capacidad de trabajar en equipos multidisciplinares y en un entorno multilingüe (Euskera/Castellano/Inglés) y de comunicar,
tanto de forma oral como escrita, conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas con el ciclo de vida del dato, la
ciberseguridad, y el desarrollo y operaciones.
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.

CONTENIDOS

- Preprocesamiento de datos

* Limpieza

* Transformaciones

* Valores perdidos y valores anómalos

* Selección/extracción/discretización de variables

* Tratamiento de datos desbalanceados

- Análisis de datos

* Tipos de problemas: clasificación, regresión y agrupamiento

* Familias de modelos

* Selección de modelos

* Validación de modelos

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Apuntes de la asignatura
Artículos de carácter técnico
Consultas en páginas web relacionadas con el tema
Plataforma Moodle
Presentaciones en clase
Realización de prácticas en ordenador
Transparencias de la asignatura
Software específico de la titulación

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=MASTERDATUANALISIA11&ejecuta=10&
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