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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y saber elegir y aplicar distintas técnicas de representación e inferencia de conocimiento, en particular de cara a 

la construcción de sistemas inteligentes.

-

Conocer y saber elegir y aplicar técnicas de elicitación de conocimiento y de aprendizaje algorítmico, y ser capaz de 

aplicarlas a la construcción y revisión de sistemas de representación de conocimiento, así como de minería de datos.

-
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4. OBJETIVOS

Conocer y saber aplicar los conceptos y técnicas básicos de representación del conocimiento basadas en lógica: modelos 

de representación, algoritmos de inferencia, técnicas de elicitación o aprendizaje de modelos, limitaciones de dichos 

modelos y algunas de las extensiones o alternativas propuestas, como representaciones estructuradas y orientadas a 

objetos, en particular, ontologías y lógicas descriptivas.

Conocer y saber aplicar los conceptos y técnicas básicos de representación del conocimiento basadas en incertidumbre, 

principalmente modelos gráficos probabilistas: modelos de representación, algoritmos de inferencia, técnicas de elicitación o 

aprendizaje de modelos, ventajas y desventajas de dichos modelos.

Conocer aplicaciones reales de los distintos modelos de representación del conocimiento, como las reglas de negocio, la 

web semántica y el lenguaje OWL, sistemas de diagnóstico, etc.

Entender la relación o dependencia de la Representación del Conocimiento respecto a otras asignaturas o materias del 

ámbito de la Informática, en particular, la Lógica, los Sistemas Inteligentes, el Aprendizaje Automático y el Procesamiento del 

Lenguaje Natural.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Representación del Conocimiento basada en Lógica:

- Repaso de la Lógica de Predicados;

- Inferencia basada en reglas;

- Elicitación y aprendizaje de modelos;

- Limitaciones y posibles extensiones o soluciones;

- Representaciones estructuradas: redes semánticas, marcos y ontologías.

2 Representación del Conocimiento basada en Modelos Gráficos Probabilistas:

- Repaso de Probabilidad

- Modelos: Redes bayesianas, modelos de Markov

- Inferencia

- Elicitación y aprendizaje de aprendizaje de modelos

- Ventajas y limitaciones

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Examen de teoría y problemas  40,00 Examen escrito Sí Sí

Prácticas de laboratorio  40,00 Otros No Sí

Evaluación continua  20,00 Otros No Sí

 100,00 TOTAL

Observaciones

Las cantidad, modalidad e intensidad de las actividades de evaluación continua se adaptará a la marcha del curso y las 

necesidades e intereses de los alumnos, con el objeto de proporcionar también una evaluación formativa y de coordinar 

estas actividades con las del resto de asignaturas.

La evaluación continua puede recuperarse con la elaboración y entrega de un trabajo propuesto por el responsable antes 

del día del examen extraordinario de teoría y problemas.

Las prácticas de laboratorio se realizarán en grupo. Pueden recuperarse entregándolas con las correcciones o mejoras 

pertinentes antes del día del examen extraordinario de teoría y problemas.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los estudiantes a tiempo parcial han de realizar el examen escrito junto con el resto de los alumnos; para el resto de 

actividades de evaluación, se acordarán fórmulas alternativas con los profesores, atendiendo a las circunstancias del 

alumno, existiendo siempre la posibilidad de recuperarlas como el resto de alumnos.
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

R. J. Brachman, H. J. Levesque. "Knowledge Representation and Reasoning", Morgan Kaufmann-Elsevier (2004)

D. Koller, N. Friedman. "Probabilistic Graphical Models. Principles and Techniques". The MIT Press (2009)

A. J. Gonzalez and D. D. Dankel. "The Engineering of Knowledge-based Systems." Prentice Hall, USA (1993)

"Natalya F. Noy and Deborah L. McGuinness. "Ontology Development 101: A Guide to Creating Your First Ontology". 

Stanford University

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura 

en la Guía Docente Completa.
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