
 

 
 

III TALLER NACIONAL DE MINERÍA DE DATOS Y APRENDIZAJE 
(TAMIDA 2005) 

  
Organizado por: 
   
Red Española de Minería de Datos y Aprendizaje (CICYT TIC2002-11124-E) 
www.lsi.us.es/~riquelme/red/presentacion.html
   
Ámbito y objetivos: 
   
Bajo el nombre de minería de datos se agrupa un conjunto de metodologías para el análisis inteligente de 
datos, de forma que permitan descubrir conocimiento útil a partir de ellos. Es una disciplina con un 
potencial de desarrollo enorme debido al incremento del tamaño de las bases de datos, pero que sin un 
análisis posterior son poco útiles. La Red de Minería de Datos actualmente a más de 25 grupos 
pertenecientes a 20 universidades españolas. Esta comunidad ha celebrado dos reuniones previas, en 
noviembre de 2002 (Sevilla) y en mayo de 2004 (Madrid). Los integrantes de la red queremos consolidar 
un lugar de encuentro para estudiar los problemas concretos de nuestra disciplina, al margen de los 
congresos más generalistas de la Inteligencia Artificial clásica. El objetivo de celebrar esta reunión en el 
CEDI es aunar esfuerzos para que esta línea de investigación tenga su reconocimiento dentro de la 
Ingeniería Informática junto con un foro para el intercambio de ideas y experiencias.    
 
Temas de interés: 
 
Los trabajos enviados podrán versar sobre cualesquiera tópicos de interés para la minería de datos y los 
procesos de extracción de conocimiento a partir de datos:  
    

• Algoritmos y técnicas de Aprendizaje Automático 
- Clasificación 
- Clustering 
- Técnicas estadísticas 
- Soft-computing 
- Descubrimiento de reglas 
- Basado en instancias 
- Algoritmos escalables  
- Algoritmos incrementales 

• Reconocimiento de patrones 
• Evaluación del aprendizaje 
• Preprocesado de datos 

- Reducción y/o transformación de datos 
- Incertidumbre y datos incompletos 
- Discretización 

• Minería sobre diferentes tipos de datos: textos, temporales, espaciales, en flujo, multimedia 
• Minería de datos visual 
• Bases de datos y minería de datos: OLAP, data mining query, relational data mining 
• Aplicaciones de la minería de datos 

- Bases de datos bio-médicas 
- Procesos de producción industrial 
- Problemas medio-ambientales 
- Problemas financieros o comerciales 
- Web mining 



    
Organizador del Simposio:   
José C. Riquelme (U. de Sevilla) 
   
Comité de Programa: 
   

•  Nuria Agell (U. Ramon Llull) 
•  Jesús S. Aguilar (U. de Sevilla) 
•  Carlos Alonso (U. Valladolid) 
• Antonio Bahamonde (U. Oviedo, Gijón) 
•  Lluis Belanche (U. Politécnica Cataluña) 
•  Juan A. Botia (U. Murcia) 
•  Emilio Carrizosa (U. de Sevilla)  
•  Andreu Catalá (UP Cataluña) 
•  Emilio Corchado (U. Burgos) 
•  Oscar Cordón (U. Granada) 
•  Juan J. Del Coz (U. Oviedo) 
•  Juan C. Cubero (U. Granada) 
•  Francesc Ferri (U. Valencia) 
•  Ramón Fuentes (U. Pública de Navarra) 
•  José A. Gámez (U. Castilla La Mancha) 
•  Nicolas García (U. Córdoba) 
•  José M. Garrell (U. Ramón Llull) 
•  Ricard Gavaldá (U. P. Cataluña) 
•  Karina Gibert (U. P. Cataluña) 
•  Antonio Gómez-Skarmeta (U. Murcia)  

• José Hernández-Orallo (U. P. Valencia) 
•  Francisco Herrera (U. Granada) 
•  César Hervás (Universidad de Córdoba) 
•  M. José del Jesús (U. de Jaén) 
•  Pedro Larrañaga (U. País Vasco) 
•  Vivian López (U. Salamanca) 
•  Javier Lorenzo (U. Las Palmas) 
•  José A. Lozano (U. País Vasco) 
•  Joaquim Meléndez (U. Girona) 
•  Ernestina Menasalvas (U. P. de Madrid) 
•  Ramón Mollineda (U. Jaume I Castellón) 
•  Eduardo Mora (U. de Cantabria) 
•  Rafael Morales (U. Málaga.) 
•  María N. Moreno (U. de Salamanca) 
•  José Muñoz Pérez (U. Málaga) 
•  Àngela Nebot (U. P. de Cataluña) 
•  María J. Ramírez (U. P. Valencia) 
•  Luciano Sánchez (U. de Oviedo) 
•  Salvador Sánchez (U. Jaume I Castellón) 
•  Miquel Sánchez-Marré (U. P. de Cataluña) 

   
Normas para autores:   

 
• Plantilla e instrucciones: http://cedi2005.ugr.es/autores.shtml 
• Idiomas de las contribuciones: Inglés o Español 
• Extensión máxima de las contribuciones: 10 páginas  
• Fecha límite de envio de las comunicaciones: 12 de abril  

 

http://cedi2005.ugr.es/autores.shtml

