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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Máster Universitario en Ingeniería Informática Optativa. Curso 1Tipología y 

Curso

Facultad de CienciasCentro

ASIGNATURAS OPTATIVAS

ASIGNATURAS OPTATIVAS

Módulo / materia

M1712        - Técnicas Heurísticas y MetaheurísticasCódigo y 

denominación

3Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (2)

Web

EspañolIdioma de 

impartición

Forma de 

impartición
Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

INES GONZALEZ RODRIGUEZProfesor 

responsable

ines.gonzalez@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 3. DESPACHO PROFESORES (3003A)Número despacho

JOSE LUIS MONTAÑA ARNAIZOtros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Se presupone que el alumno se siente cómodo programando y utilizando diversas estructuras de datos; es deseable 

cierta familiaridad con conceptos básicos de la Inteligencia Artificial y la Algoritmia.

2Página



Facultad de Ciencias

Vicerrectorado de Ordenación Académica

3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

NivelCompetencias Genéricas

Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación en centros tecnológicos y de ingeniería de 

empresa, particularmente en tareas de investigación, desarrollo e innovación en todos los ámbitos relacionados 

con la Ingeniería Informática

 2

Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y de resolver problemas en entornos nuevos o 

poco conocidos dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo capaces de integrar estos 

conocimientos

 2

NivelCompetencias Específicas

Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de inteligencia artificial para modelar, diseñar y 

desarrollar aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas basados en el conocimiento

 2

NivelCompetencias Básicas

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o 

aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

 1

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

 2

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

 2

NivelCompetencias Transversales

Capacidad de razonamiento crítico  2

Aprendizaje autónomo  1

3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer, comprender y saber aplicar diversas técnicas heurísticas y metaheurísticas a la resolución de problemas 

complejos, principalmente del ámbito de la Inteligencia Artificial.

-

4. OBJETIVOS

Conocer y saber aplicar métodos de trayectoria y vecindad: búsqueda local básica, enfriamiento simulado, búsqueda con 

vecindad variable.

Conocer y saber aplicar métodos basados en poblaciones: algoritmos genéticos, estrategias de evolución, algoritmos 

meméticos, programación genética, algoritmos de enjambres.

Conocer y saber aplicar métodos con memoria adaptativa: búsqueda tabú, búsqueda dispersa, enlazado de caminos.

Introducir las técnicas métaheurísticas para optimización multiobjetivo.

Identificar los problemas en los que, debido a su complejidad, resulta adecuado utilizar técnicas metaheurísticas y 

conocer ejemplos de problemas del mundo real en los que se han aplicado con éxito.
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5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES HORAS DE LA ASIGNATURA

ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)

- Teoría (TE)

- Prácticas en Aula (PA)

- Prácticas de Laboratorio (PL)

Subtotal horas de clase

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)

- Tutorías (TU)

- Evaluación (EV)

Subtotal actividades de seguimiento

Total actividades presenciales (A+B)

ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

Trabajo autónomo (TA)

Total actividades no presenciales

HORAS TOTALES

- Horas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)
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TE PA PL TU EV TG TA

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS SemanaCL TU-

NP

EV-

NP

Introducción: conceptos básicos (intensificación versus 

exploración, convergencia, evaluación), clasificación, 

hibridación.

 3,00  0,00 0,00  0,00  0,00  1,00  0,00  3,00 11  0.00  0.00

Métodos de trayectoria y vecindad: búsqueda local básica, 

enfriamiento simulado, búsqueda con vecindad variable.

 4,00  0,00 0,00  4,00  3,00  1,00  0,00  7,00 12  0.00  0.00

Métodos basados en poblaciones: algoritmos genéticos, 

estrategias de evolución, algoritmos meméticos, 

programación genética, algoritmos de enjambres

 4,00  0,00 0,00  4,00  3,00  1,00  0,00  7,00 13  0.00  0.00

Métodos con memoria adaptativa: búsqueda tabú, 

búsqueda dispersa, enlazado de caminos.

 4,00  0,00 0,00  4,00  3,00  1,00  0,00  7,00 14  0.00  0.00

Introducción a las metaheurísticas para optimización 

multiobjetivo.

 3,00  0,00 0,00  0,00  1,00  1,00  0,00  6,00 15  0.00  0.00

TE

PA

PL

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

CL Horas Clínicas

 18,00  0,00  12,00  0,00  10,00  5,00  0,00  30,00

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

 0.00  0.00
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%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Trabajo  100,00 Trabajo No Sí

 5,00Calif. mínima

Durante el curso.Duración

En las fechas indicadas por la Facultad para la realización de exámenes finales (periodo ordinario yFecha realización

Ha de entregarse una segunda versión del trabajo con las correcciones oportunas.Condiciones recuperación

Se realizará un trabajo  sobre un tema relacionado con los contenidos del curso acordado entre al 

alumno y los profesores.

Observaciones

 100,00 TOTAL

Observaciones

De manera optativa, el trabajo podrá realizarse en inglés, para desarrollar las competencias lingüísticas del alumno. La 

temática y el carácter del trabajo se decidirá en función de los intereses del alumno y puede ser propuesto por el mismo, 

contando siempre con la aprobación por parte de los profesores.

Hay una única convocatoria anual. Si la asignatura no se supera en las actividades de evaluación ordinarias realizadas en 

el bimestre se podrá acceder a la evaluación de recuperación en septiembre. Si el cupo de matrículas de honor de la 

asignatura se completa en la evaluación ordinaria, los alumnos que se presenten a recuperación no podrán optar a la 

calificación de matrícula de honor.

Observaciones para alumnos a tiempo parcial

El método de evaluación para los alumnos a tiempo parcial coincide con el de todos los alumnos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

Z. Michalewicz, D. B. Fogel "How to solve it: Modern heuristics", Springer, 2nd Ed. (2004)

E-G. Talbi, "Metaheuristics. From design to implementation", John Wiley & Sons (2009)

M. Gendreau, J-Y. Potvin (eds), "Handbook of Metaheuristics", Springer, 2nd Ed. (2010)

J. Dréo, A. Pétrowski, P. Siarry, E. Taillard, "Metaheuristics for Hard Optimization: Methods and Case Studies", Springer 

(2006)

Complementaria

Artículos de revistas científicas proporcionados por los profesores.

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Eclipse IDE para Java y C/C++ y compiladores respectivos, S.O. 

Windows (o cualquiera en el que el alumno tenga permisos de 

administrador)

Ciencias
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10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ ¨

¨ ¨

¨

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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