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Materia: Técnicas para Sistemas Inteligentes (801) 
  

Formada por:  
 

Nombre de la asignatura Créditos ECTS 
Lógica Computacional 6 
Aprendizaje Computacional 6 
Robótica 6 

 

Competencias Básicas (R.D.)_ 

CB2 Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 
profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 
defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

CB3 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. 

CB4 Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público tanto especializado como no especializado. 

CB5 Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias 
para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

Competencias genéricas del módulo: 

CG04 Capacidad para definir, evaluar y seleccionar plataformas hardware y software para el 
desarrollo y la ejecución de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas, de acuerdo con los 
conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y 
específicas del título. 

CG08 Conocimiento de las materias básicas y tecnologías, que capaciten para el aprendizaje y 
desarrollo de nuevos métodos y tecnologías, así como las que les doten de una gran 
versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

CG09 Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y 
creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y 
destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. 

CG10 Conocimientos para la realización de mediciones, cálculos, valoraciones, tasaciones, 
peritaciones, estudios, informes, planificación de tareas y otros trabajos análogos de 
informática, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las 
competencias básicas, comunes y específicas del título. 

Competencias específicas:  

Competencias de Tecnología Específica en Computación: 

CE-C-02 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. 

CE-C-03 Capacidad para evaluar la complejidad computacional de un problema, conocer 
estrategias algorítmicas que puedan conducir a su resolución y recomendar, desarrollar e 
implementar aquella que garantice el mejor rendimiento de acuerdo con los requisitos 
establecidos. 



 
 

CE-C-04 Capacidad para tener un conocimiento profundo de los principios fundamentales y 
modelos de la computación y saberlos aplicar para interpretar, seleccionar, valorar, modelar, y 
crear nuevos conceptos, teorías, usos y desarrollos tecnológicos relacionados con la 
informática. 

CE-C-05 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. 

CE-C-06 Capacidad para desarrollar y evaluar sistemas interactivos y de presentación de 
información compleja y su aplicación a la resolución de problemas de diseño de interacción 
persona computadora. 

CE-C-07 Capacidad para conocer y desarrollar técnicas de aprendizaje computacional y 
diseñar e implementar aplicaciones y sistemas que las utilicen, incluyendo las dedicadas a 
extracción automática de información y conocimiento a partir de grandes volúmenes de datos. 

 

Para conocer las competencias a nivel de asignatura debe consultar el programa en el enlace 
insertado en la denominación de la asignatura del menú anterior.  


