Sistemas de Planificación
Guía de Aprendizaje – Información al estudiante
1. Datos Descriptivos
Asignatura

Sistemas de Planificación

Materia

Ingeniería del Software, Sistemas Informáticos y Sistemas
Inteligentes

Departamento
responsable

Inteligencia Artificial

Créditos ECTS

3

Carácter

Optativa

Titulación

Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad
Politécnica de Madrid

Curso

Cuarto

Especialidad

No aplica

Curso académico

2013-2014

Semestre en que se
imparte

Septiembre a diciembre

Semestre principal

Septiembre a diciembre

Idioma en que se
imparte

Español

Página Web

http://www.dia.fi.upm

2. Profesorado
NOMBRE Y APELLIDO

DESPACHO

Correo electrónico

2109

vicente.martinez@upm.es

Vicente Martínez Orga (Coord.)
Miguel García Remesal

mgremesal@fi.upm.es

3. Conocimientos previos requeridos para poder seguir
con normalidad la asignatura

Asignaturas
superadas

•

Lógica

Otros resultados de
aprendizaje
necesarios

•

No aplica

4. Objetivos de Aprendizaje
COMPETENCIAS ASIGNADAS A LA ASIGNATURA Y SU NIVEL DE
ADQUISICIÓN
Código

Competencia

Nivel

CE-2

Formalización y especificación de problemas reales cuya
solución requiere el uso de la informática.

3

CE-3/4

Capacidad de elegir y usar los métodos analíticos y de
modelización relevantes, y de describir una solución de forma
abstracta

3

CE-38

Capacidad para formular una solución informática aceptable a
un problema de forma efectiva en términos del coste y del
tiempo

1

CE-42

Combinar la teoría y la práctica para realizar tareas informáticas

2

LEYENDA: Nivel de adquisición 1: Conocimiento
Nivel de adquisición 2: Comprensión
Nivel de adquisición 3: Aplicación
Nivel de adquisición 4: Análisis y síntesis

RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA

Código

Resultado de aprendizaje

Competencias
asociadas

Nivel de
adquisición

RA1

Aplicar técnicas para planificar

CE-2

3

RA2

Diseñar planificadores básicos

CE-3/4, CE-42

3

RA3

Planificación y ejecución integradas

CE-38, CE-42

2

5. Sistema de evaluación de la asignatura
INDICADORES DE LOGRO

Ref

Relacionado con RA

Indicador

I1

Técnicas de planificación, planificadores básicos

RA-1

I2

Descomposición jerárquica y restricciones de los recursos

RA-2

I3

Planificación condicional y agentes de replanificación

RA-3

EVALUACION SUMATIVA
Breve descripción de las actividades
evaluables

Peso
en la
calif.

Momento

Lugar

Entrega de una práctica del tema 1

Semana 6

Aula
asignada

20%

Realización de una práctica del tema 2

Semana 11

Aula
asignada

30%

Presentación de la práctica del tema 3

Semana 15

Aula
asignada

50%

Total: 100,00%

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN

Se ofrecen tres opciones:
1. Sistema de evaluación continua: a través de la realización de tres prácticas.
Para superar la asignatura, será necesario obtener, al menos, un 4 en cada
práctica, obteniendo al menos una calificación final de 5 tras la aplicación de la
evaluación sumativa de cada una de las actividades evaluables de la tabla
anterior.
2. Sistema de “prueba final”. Los alumnos que opten por este sistema deberán
comunicárselo al Coordinador de la asignatura antes del 30 de septiembre de
2013. Mediante este sistema de evaluación, los alumnos deberán hacer un
examen al final del semestre, que comprenderá los puntos más importantes del
temario de la asignatura. Para superar la asignatura por este sistema, será
necesario obtener, al menos, una calificación de 5 sobre 10 puntos en el
examen.
3. Sistema de evaluación en la convocatoria extraordinaria de julio. Los alumnos
podrán superar la asignatura obteniendo una calificación mínima de 5 sobre 10
puntos en el examen extraordinario de julio, que comprenderá los puntos más
importantes del temario de la asignatura.

6. Contenidos y Actividades de Aprendizaje

CONTENIDOS ESPECÍFICOS

Bloque / Tema /
Capítulo

Apartado

Indicadores
Relacionados

1.1 Análisis Medios-fines

I1

1.2 Strips

I1

Tema 2: Planificación
práctica

2.1 Planificación práctica

I2

2.2 Descomposición jerárquica

I2

Tema 3: Planificación
y actuación

3.1 Planificación condicional

I3

3.2 Integración de planificación y ejecución

I3

Tema 1: Planificación

Breve descripción de las modalidades organizativas
utilizadas y de los métodos de enseñanza empleados

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS MODALIDADES ORGANIZATIVAS
UTILIZADAS Y METODOS DE ENSEÑANZA EMPLEADOS

CLASES DE TEORIA

Durante una clase de teoría o lección magistral, el profesor
realiza una exposición verbal de los contenidos sobre la
materia objeto de estudio, mediante la cual suministra a los
alumnos información esencial y organizada procedente de
diversas fuentes con unos objetivos específicos predefinidos
(motivar al alumno, exponer los contenidos sobre un tema,
explicar conocimientos, efectuar demostraciones teóricas,
presentar experiencias, etc.) pudiendo utilizar para ello,
además de la exposición oral, otros recursos didácticos
(audiovisuales, documentos, etc).

CLASES DE
PROBLEMAS

Este método de enseñanza se utiliza como complemento de
la clase de teoría (lección magistral) y se basa en la
realización por parte del profesor o bien en solicitar a los
estudiantes que desarrollen las soluciones adecuadas o
correctas mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de
fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de
transformación de la información disponible y la interpretación
de los resultados.
La intención principal es la de aplicar lo ya aprendido para
favorecer la comprensión tanto de la importancia como del
contenido de un nuevo tema, afianzar conocimientos y
estrategias y su aplicación en las situaciones prácticas que
se planteen.

PRÁCTICAS

El profesor plantea un supuesto práctico para cuya solución
el alumno ha de aplicar los conocimientos adquiridos en las
clases de teoría y las sesiones de trabajo personal y/o en
grupo.

TRABAJOS
AUTONOMOS

…

TRABAJOS EN
GRUPO

El trabajo en grupo es el complemento del trabajo individual.
El objetivo fundamental es realizar un aprendizaje
cooperativo.

TUTORÍAS

Los alumnos, de forma individual o en grupo, podrán solicitar
al profesor tantas sesiones de tutorías como precisen con el
fin de alcacnzar el máximo grado de aprovechamiento de la
asignatura
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7. Recursos didácticos
RECURSOS DIDÁCTICOS
Russell S. and Norvig P. Inteligencia Artificial. Un enfoque
moderno. Prentice Hall 1996.

BIBLIOGRAFÍA

Richard E. Neapolitan: “Learning Bayesian Networks”. Prentice
Hall. 2003
Rich, E. & Night, K. Artificial Intelligence. MCGraw Hill. 1993
Nilsson N.J. Inteligencia Artificial. Una núeva síntesis. Mc
GrawHill 2001. Madrid
Página web de la asignatura (http://www.dia.fi.upm.es):

RECURSOS WEB

Aulas de prácticas o proporcionadas por el centro de cálculo
EQUIPAMIENTO

Aula designada
Sala de trabajo en grupo
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8. Cronograma de trabajo de la asignatura
Semana

Actividades en Aula

Actividades
en
Laboratorio

Trabajo Individual

Trabajo en Grupo

Actividades de
Evaluación

Otros

Semana 1
(2 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 1 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

Semana 2
(3 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 1 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

Semana 3
(5 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 1 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 1 horas)

• Realización de
práctica 1
( 1 hora)

• Tutorías
(1 hora)

Semana 4
(8 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 1 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 2 horas)

• Realización de
práctica 1
( 2 horas)

• Tutorías

Semana 5
(8 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 1 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 2 horas)

• Realización de
práctica 1
( 2 horas)

• Tutorías

• Tutorías
(1 hora)

(2 horas)

• Defensa de la
práctica del tema 1 (1
hora)
Fecha *

Semana 6
(1 hora)

Semana 7
(2 horas)

(2 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 2 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).
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Semana 8
(5 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 2 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 1 horas)

• Realización de
práctica 1
( 1 hora)

• Tutorías
(1 hora)

Semana 9
(8 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 2 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 2 horas)

• Realización de
práctica 2
( 2 horas)

• Tutorías

Semana 10
(8 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 2 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 2 horas)

• Realización de
práctica 2
( 2 horas)

• Tutorías

(2 horas)

(2 horas)

• Defensa de la
práctica del tema 2 (1
hora)
Fecha *

Semana 11
(1 hora)

Semana 12
(3 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 3 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

Semana 13
(6 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 3 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 3 horas)

• Realización de
práctica 2
( 2 horas)

• Tutorías

Semana 14
(8 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 3 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Estudio y resolución de
ejercicios ( 3 horas)

• Realización de
práctica 2
( 3 horas)

• Tutorías

Semana 15
(9 horas)

• Explicación de contenidos
del tema 3 y/o resolución
de ejercicios (2 horas).

• Tutorías
(1 hora)

(2 horas)

(2 horas)

• Defensa de la
práctica del tema 3 (2
horas)
Fecha **
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• Tutorías
(2 horas)

• Realización de un
examen de
respuestas largas (2
horas)
Fecha ***

Proceso de
Evaluación
(2 horas)

81 horas

• 26 horas

• 16 horas

• 15 horas

• 6 horas

• 18 horas

Nota: Para cada actividad se especifica la dedicación en horas que implica para el alumnos

* La defensa de la práctica de una hora de duración se realizará en la clase asignada en la semana siguiente a la conclusión de las materias de los temas 1 y 2.
** La defensa de la práctica de dos horas de duración se realizará en el espacio designado a las Actividades de Evaluación de la semana 15ª.
*** El examen de dos horas de duración se realizará en el horario y fecha asignado en el proceso de evaluación por Jefatura de Estudios.
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