
Este curso se centra en la aplicación de diversas tecnologías orienta-
das al diseño, desarrollo e implantación de Sistemas de Ayuda a la 
Decisión Clínica (SADCs) en organizaciones sanitarias. 

Los SADCs son herramientas informáticas que encajan en el 
paradigma de la medicina basada en la evidencia. Estos están 
diseñados para integrar una base de conocimiento médico, los datos 
del paciente y un motor de inferencia, con el �n de sugerir un 
diagnóstico, pronóstico, tratamiento u otras acciones clínicas para 
cada caso especí�co.

Dichas tecnologías incluyen técnicas de minería de datos, dataware-
housing, aprendizaje estadístico y reconocimiento de patrones, así 
como metodologías de desarrollo y técnicas de evaluación de los 
SADC.

Conocer la metodología de desarrollo de un Sistema de Ayuda a 
la Decisión Clínica (SADC), así como los distintos tipos de SADC.

Conocer y aplicar los distintos algoritmos para desarrollar 
modelos de conocimiento clínico.

Analizar los resultados de un SADC y evaluar el grado de acep-
tación de los usuarios �nales.

Cientí�cos e investigadores en el campo de la medicina, 
Ingeniería biomédica y bioinformática. 

Comunidad Universitaria: estudiantes de doctorado, máster o de 
posgrado.

Analizar los problemas médicos y detectar los métodos apropia-
dos para resolverlos.

Introducción a los Sistemas de Ayuda a la Decisión Clínica

Metodología y estándares de conocimiento en minería de 
datos

Introducción al datawarehousing

Razonadores semánticos y ontologías médicas

Clasi�cación de problemas de predicción: clasi�cación, 
regresión y descripción

Introducción al procesamiento de datos, señales e 
imágenes médicas

Métodos de selección y extracción de características

Métodos de aprendizaje estadístico y geométrico

Estrategias y métricas de evaluación

Lugar: Aula CFP, Edi�cio Nexus (6G), Universidad Politécnica de 
Valencia, Camino de Vera, S/N, Valencia.
Duración: 4 créditos ECTS
Profesores: Juan Miguel García Gómez y Salvador Tortajada 
Velert, Instituto ITACA, UPV.
Materiales: Se proporcionará una memoria USB con los conteni-
dos del taller, material impreso de referencia y certi�cado de 
asistencia.
Precio: 400 euros ( 200 euros para alumnos, PAS y PDI de la UPV)
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