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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS

Objetivos docentes específicos

- Comprender las necesidades de análisis de información de las organizaciones.
- Conocer distintas alternativas para el desarrollo de sistemas Big Data.
- Conocer sistemas de bases de datos escalables y no relacionales.
- Conocer las posibilidades de aplicación de técnicas de aprendizaje automático en un contexto empresarial.

Competencias:

Competencias transversales/genéricas

G08 y G09.
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Competencias específicas

E25 y E30.

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

1. Introducción a Business Intelligence
2. Introducción a Data Science
3. El lenguaje de programación Scala
4. Framework para computación en clusters
5. Data mining y stream processing
6. Bases de datos noSQL orientadas a grafos

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Relación de actividades formativas del cuatrimestre

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

- Clases magistrales.
- Presentaciones de los alumnos.
- Talleres de trabajo.

Clases teóricas

Horas presenciales:

Horas no presenciales:

Metodología de enseñanza-aprendizaje:

30.0

45.0

- Sesiones dedicadas a conocer las distintas herramientas.
- Sesión de evaluación al final de cada bloque. Desarrollo de una solución con la herramienta correspondiente.

Prácticas de Laboratorio

SISTEMAS Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CALIFICACIÓN

Artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla

Tal y como establece el artículo 6 de la normativa de la Universidad de Sevilla que regula la evaluación y calificación de las asignaturas, la
evaluación de las competencias, conocimientos y capacidades adquiridas por los estudiantes podrán basarse en actividades de evaluación
continua, exámenes parciales y/o exámenes finales. La asistencia a clases teóricas  podrá puntuar de manera positiva en la calificación
final. Además se podrán contemplar requisitos específicos, que deberán ser definidos en los proyectos docentes anuales, en relación a la
realización de exámenes, a la realización de cualquier otro tipo de pruebas, a la obligatoriedad en la realización de trabajos, a la
obligatoriedad a la asistencia a clases prácticas, a proyectos y a clases prácticas de laboratorio, así como a la participación en seminarios.
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