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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s Grado en Ingeniería Informática Optativa. Curso 4Tipología

y Curso

Facultad de CienciasCentro

MATERIA DE COMPUTACIÓN

MENCIÓN EN COMPUTACIÓN

Módulo / materia

G684         - Representación del ConocimientoCódigo

y denominación

6Créditos ECTS Cuatrimestre Cuatrimestral (1)

https://aulavirtual.unican.esWeb

EspañolIdioma

de impartición

English friendly No Forma de impartición Presencial

DPTO. MATEMATICAS, ESTADISTICA Y COMPUTACIONDepartamento

DOMINGO GOMEZ PEREZProfesor 

responsable

domingo.gomez@unican.esE-mail

Facultad de Ciencias. Planta: + 1. DESPACHO (1051)Número despacho

Otros profesores

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para seguir con provecho la asignatura es necesario haber superado con éxito Introducción a los Sistemas Inteligentes y 

Lógica. En particular, se requieren conocimientos de Prolog, programación lógica y estar familiarizado con conceptos de 

planificación.
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas

(Comunicación) Transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no 

especializado.

(Aprendizaje) Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

Capacidad de análisis, síntesis y evaluación.

Capacidad de organización y planificación.

Capacidad para argumentar y justificar lógicamente las decisiones tomadas y las opiniones.

Capacidad de trabajo en equipo.

Razonamiento crítico.

Aprendizaje autónomo.

Creatividad.

Competencias Específicas

Capacidad para conocer los fundamentos, paradigmas y técnicas propias de los sistemas inteligentes y analizar, 

diseñar y construir sistemas, servicios y aplicaciones informáticas que utilicen dichas técnicas en cualquier ámbito 

de aplicación.

Capacidad para adquirir, obtener, formalizar y representar el conocimiento humano en una forma computable para la 

resolución de problemas mediante un sistema informático en cualquier ámbito de aplicación, particularmente los 

relacionados con aspectos de computación, percepción y actuación en ambientes o entornos inteligentes.

Competencias Básicas

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de 

estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado 

como no especializado.

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios 

posteriores con un alto grado de autonomía.

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.
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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 Experimental(PLE)

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

- Prácticas Clínicas (CL)

Tutorías No Presenciales (TU-NP)

Evaluación No Presencial (EV-NP)

- Prácticas de Laboratorio en Ordenador (PLO)
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TE TU EV TG TACONTENIDOS SemanaCL
TU-

NP

EV-

NP
PLEPA PLO

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

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.

 9,00  0,00 4,00  9,00  3,00  3,00  14,00  14,00 1-71  0,00  0,00 0,00

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

 16,00  0,00 11,00  11,00  4,00  7,00  19,00  26,00 8-152  0,00  0,00 0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

 25,00  15,00  20,00  0,00  7,00  10,00  33,00  40,00  0,00  0,00 0,00

Ante la situación incierta de que las medidas de distanciamiento social establecidas por las autoridades sanitarias no permitan 

desarrollar alguna actividad docente de forma presencial en el aula para todos los estudiantes matriculados, se adoptará una 

modalidad mixta de docencia que combine esta docencia presencial en el aula con docencia a distancia. De la misma manera , 

la tutorización podrá ser sustituida por tutorización a distancia utilizando medios telemáticos.

TE

PA

PLE

TU

EV

TG

TA

Horas de teoría

Horas de prácticas en aula

Horas de prácticas de laboratorio experimental

Horas de tutoría

Horas de evaluación

Horas de trabajo en grupo

Horas de trabajo autónomo

CL Horas de prácticas clínicas

TU-NP

EV-NP

Tutorías No Presenciales

Evaluación No Presencial

PLO Horas de prácticas de laboratorio en ordenador
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7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

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

 5,00Calif. mínima

cuatro horasDuración

En las fechas indicadas por la Facultad para la realización de exámenes finales.Fecha realización

Examen extraordinarioCondiciones recuperación

Observaciones

Prácticas de laboratorio  40,00 Otros No Sí

 5,00Calif. mínima

seis horasDuración

Durante el cuatrimestreFecha realización

Condiciones recuperación

Las prácticas se pueden recuperar realizando un examen especial dentro del periodo extraordinario 

de evaluación.

Observaciones

Evaluación continua  20,00 Otros No Sí

 0,00Calif. mínima

Duración

Durante el cuatrimestreFecha realización

Trabajo a presentar antes del día del examen extraordinario.Condiciones recuperación

Se trata de actividades (entrega de problemas, presentaciones, etc.) propuestas por los profesores 

a realizar durante el curso, en grupo o de forma individual.

Su recuperación consistirá en la elaboración de un trabajo propuesto por el responsable.

Observaciones

 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 presentación de un trabajo guiado propuesto por el 

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

Las prácticas de laboratorio se realizarán en grupo. Pueden recuperarse realizando un examen especial cuya fecha será 

durante el periodo extraordinario de evaluación.

En el caso de que las circunstancias sociosanitarias exijan el cambio a una modalidad de teletrabajo, el examen final de 

teoría y problemas se sustituirá por un trabajo práctico y un cuestionario teórico en función de los recursos disponibles para 

su realización, favoreciendose la modalidad asíncrona y no presencial.

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)

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

University

Complementaria

J. C. Giarratano "CLIPS User's Guide. Version 6.30" (2015)

G. Antoniou, P. Groth, F. van Harmelen, R. Hoekstra "A Semantic Web Primer (Cooperative Information Systems)" The MIT 

Press; 3rd ed (2012)

M. R. Berthold, C. Borgelt, F. Höppner, F. Klawonn, "How to Intelligently Make Sense of Real Data", Springer (2010)

J. C. Giarratano, G. D. Riley "Expert Systems: Principles and Programming", 4th ed, Course Technology (2004)

R. Kruse, C. Borgelt, C. Braune, S. Mostaghim, M. Steinbrecher. "Computational Intelligence. A Methodological Introduction", 

2nd ed, Springer (2016)

M. Flasinski. "Introduction to Artificial Intelligence", Springer (2016)

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN CENTRO PLANTA SALA HORARIO

Python 3.7 Ciencias

Protegé 5.5 (http://protege.stanford.edu) Ciencias

SamIam (http://reasoning.cs.ucla.edu/samiam/index.php) Ciencias

CLIPS 6.0 (http://www.clipsrules.net), software de dominio público. Ciencias

Pyke (http://pyke.sourceforge.net/index.html) Ciencias

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

þ ¨

¨ ¨

¨

La bibliografía está, en su mayor parte, escrita en inglés.

Comprensión escrita

Expresión escrita

Asignatura íntegramente desarrollada en inglés

Comprensión oral

Expresión oral

Observaciones
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