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	curso: 2021-2022
	Dpto: DECSAI
	Código: CCIA-08
	Título: Aprendizaje automático aplicado a problemas de Bioinformática
	Resumen: El aprendizaje automático o machine laerning es una disciplina de la ciencia de Datos que nos permite obtener programas que aprendan a partir de un conjunto de datos. De esta forma, podremos encontrar patrones interesantes en los datos, extraer información de los mismos o etiquetar datos sin clasificar. 

La Bioinformática se basa en al aplicación de métodos computacionales a conjuntos de datos biológicos. Es una disciplina que ha crecido mucho pues se ha hecho necesariar para el análisis de datos que generan las nuevas tecnologías ómicas (genómica, proteómica, metabolómica, etc.). Dentro de los distintos métodos computacionales aplicados a datos de origen biológico, podemos encontrar el aprendizaje automático. 

De esta forma, se pretende familiarizar a la alumna con el concepto de aprendizaje automático y su metodología, mediante el uso e implmentación de distintas herramientas usando para el lenguaje de programación Python. También se busca la aplicación práctica de los conceptos aprendidos con algún conjunto de datos proviniente de la Biología. 

Plan de trabajo: 
- Estudiar, comprender y resumir el funcionamiento de algoritmos básicos en Ciencia de Datos. 
- Estudiar modelos de aprendizaje automático. 
- Familiarizarse con los problemas de biología relativos a su campo de trabajo, por ejemplo, alguno basado en genómica. 
- Realizar un análisis comparativo de los distintos algoritmos para determinar cuales son los más interesantes a aplicar a un determinado problema. 
- Implementar en Python dicha comparativa.
- Realizar un análisis con  los resultados obtenidos. 
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