
 

 

 

 

FICHA DE ASIGNATURA 

 

Título: Minería de datos 

Descripción:  

El enfoque básico del curso son los procedimientos automáticos encuadrados bajo la categoría 

de “minería de datos” que permiten describir y modelar conjuntos de datos complejos. Se 

aprenden mecanismos que detectan patrones y regularidades en dichos datos y que pueden ser 

usados para predecir respuestas ante nuevas situaciones, detectar los campos clave que 

determinan las características del problema, realizar segmentaciones de forma automática, 

lanzar pronósticos, detectar excepciones, proponer escenarios; en definitiva, anticipar el futuro 

de forma objetiva y basada en datos reales. 

Carácter: Obligatoria 

Créditos ECTS: 6 

Contextualización: 

El programa de esta asignatura proporciona al alumno conocimientos para extraer información 

relevante y generalmente implícita y desconocida de datos masivos y usarla para realizar 

pronósticos. 

Modalidad: Online  

Temario: 

1. Proyectos de minería de datos  

2. Proceso de KDD 

3. Técnicas de pre-procesamiento de datos 

4. Métodos de clasificación 

5. Sistemas de recomendación 

6. Análisis de datos con cubos y modelos de minería 

7. Evaluación y selección de modelos: matriz de confusión, métricas, costes. Curvas 

ROC. 

Competencias:  

CE7: Aplicar los principales métodos de minería de datos para extraer características y 

contextualizar información con el fin de facilitar la posterior toma de decisiones. 

CE11: Elaborar modelos de decisión estratégica basados en técnicas de clasificación y tratado 

de datos, haciendo uso del conocimiento específico de los requisitos y necesidades del usuario 

final del modelo. 

CE15: Evaluar las diferentes soluciones Big Data frente a un problema y seleccionar en base a 

criterios de eficiencia y otros, las técnicas óptimas para cada problema, así como ser capaz de 

ejecutar la solución de forma adecuada e interpretar los resultados obtenidos. 



 

 

 

CE16: Comunicar con claridad, a los grupos decisores usuarios de 

la información, las conclusiones obtenidas en el proceso de análisis de datos.   

Actividades Formativas: 

Actividad Formativa Horas Presencialidad 

Clases expositivas 12 0% 

Clases prácticas sobre 
laboratorio informático 

12 0% 

Tutorías online 10 30% 

Trabajo autónomo 116 0% 

 

Metodologías docentes: 

• Lección magistral 

• Estudio de casos 

• Resolución de problemas 

• Simulaciones 

• Laboratorio informático virtual 

• Seguimiento 

Sistema de Evaluación: 

Sistemas de evaluación Ponderación mínima Ponderación máxima 

Evaluación de portafolio. Informe 
sobre resolución de problemas o 
estudio de casos 

20% 30% 

Evaluación del portfolio. Informe 
sobre Diseño de Proyectos 

10% 20% 

Participación en grupos de 
debate 

10% 10% 

Evaluación  de la prueba 40% 60% 

 

Normativa específica:  

No procede 
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