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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

-Conocer los portales, bases de datos, repositorios, y el software y herramientas más relevantes para abordar un caso de 

uso en un área de conocimiento.

-Saber modelar problemas en cada área de conocimiento a un marco abstracto de Data Science e identificar qué puntos 

críticos pueden impactar el lograr los objetivos.

-
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4. OBJETIVOS

Los datalab propuestos en el Mástes de Data Science tienen como objetivo que el estudiante pueda conocer de la mano de 

expertos en las distintas áreas de conocimiento (física, medicina, genética, medioambiente, biodiversidad, economía, redes 

sociales, etc.) las técnicas y conjuntos de datos más relevantes en el entorno Open Science. En particular, el presente 

datalab se centrará en el problema de la regionalización estadística en predicción/proyección climática con técnicas de minería 

de datos.

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Conceptos básicos

2 Estándares utilizados en el tratameinto de datos en Meteorología y Medio ambiente

3 Desarrollo práctico de un ejemplo de análisis en Meteorología y Medio Ambiente

4 evaluación

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Valoración de informes y trabajos escritos  60,00 Actividad de evaluación con soporte 

virtual

Sí Sí

Valoración de exposiciones orales  40,00 Trabajo Sí Sí

Realización de prácticas  0,00 Evaluación en laboratorio No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Si la nota final del alumno fuese menor que 5 sobre 10, entonces la recuperación consistirá en la realización de cada una de 

las tareas en las que hubiera obtenido una calificación menor que 5 sobre 10. El procedimiento de evaluación de una actividad 

recuperable será equivalente al de la actividad original.

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Será necesaria la asistencia, por lo que se aplicará la misma evaluación que a los estudiantes a tiempo completo, teniendo 

en cuenta su disponibilidad de tiempo en cuanto a los plazos de entrega de los trabajos.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

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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