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Asignatura RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN EN LA WEB 

Materia SISTEMAS APLICACIONES Y SERVICIOS EN INTERNET 

Módulo (vacío) 

Titulación MÁSTER EN INGENIERÍA INFORMÁTICA 

Plan 510 Código 53189 
Periodo de impartición 2º CUATRIMESTRE Tipo/Carácter OPTATIVA 

Nivel/Ciclo MÁSTER Curso 1º 

Créditos ECTS 3 ECTS 

Lengua en que se imparte CASTELLANO 

Profesor/es responsable/s PABLO DE LA FUENTE REDONDO  
JESÚS VEGAS HERNÁNDEZ 

Datos de contacto (E-mail, 
teléfono…) 

TELÉFONO: 983 185611 (ext. 5611), 983185608 (ext. 5608) 
E-MAIL: pfuente@infor.uva.es, jvegas@infor.uva.es 

Horario de tutorías 
Copiar literalmente lo siguiente: 
Véase www.uva.es → Centros → Campus de Valladolid → Escuela Técnica 
Superior de Ingeniería Informática → Tutorías 

Departamento INFORMÁTICA (ATC, CCIA Y LSI) 
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1.  Situación / Sentido de la Asignatura 
 

1.1  Contextualización 
 

La considerable difusión de las aplicaciones de la web en los últimos años, especialmente relacionadas con el uso 
de buscadores, plantea nuevos retos respecto a la gestión de grandes cantidades de información y la necesidad de 
localizar de forma rápida y eficiente). En esta asignatura se revisan los mecanismos de búsqueda de dicha 
información así como los nuevos retos que plantea la existencia de todo tipo de contenidos en la Web, como 
extracción de información, detección de opiniones, etc. 
  
 

1.2  Relación con otras materias 
 

Esta asignatura se relaciona con conceptos presentados en otras asignaturas como “Aplicaciones y Servicios 

Avanzados en Internet”. 

 

1.3  Prerrequisitos 
 

Se supone que el alumno ha adquirido las competencias definidas para el grado especialmente las 

correspondientes a estructuras de datos y algoritmos. 

 

 

 

2.  Competencias 
 

2.1  Generales 
 

Código Descripción 
CG4 Capacidad para el modelado matemático, cálculo y simulación 

en centros tecnológicos y de ingeniería de empresa, 
particularmente en tareas de investigación, desarrollo e 
innovación en todos los ámbitos relacionados con la Ingeniería 
en Informática. 

CG8 Capacidad para la aplicación de los conocimientos adquiridos y 
de resolver problemas en entornos nuevos o poco conocidos 
dentro de contextos más amplios y multidisciplinares, siendo 
capaces de integrar estos conocimientos. 

 

2.2  Específicas 
 

Código Descripción 
CET2 Capacidad de comprender y saber aplicar el funcionamiento y 

organización de Internet, las tecnologías y protocolos de redes 
de nueva generación, los modelos de componentes, software 
intermediario y servicios. 

CET9 Capacidad para aplicar métodos matemáticos, estadísticos y de 
inteligencia artificial para modelar, diseñar y desarrollar 
aplicaciones, servicios, sistemas inteligentes y sistemas 
basados en el conocimiento. 

 

 

  
 Universidad de Valladolid   
   2 de 7 

  



 

 

Guía docente de la asignatura 
 

 
 

   
2.3 Transversales 

 

Código Descripción 
CT4 Dominio de la expresión oral y escrita en lengua materna. 

CT5 Conocimiento de otras lenguas, sobre todo la inglesa. 

CT7 Capacidades asociadas al trabajo en equipo: cooperación, 
liderazgo, saber escuchar. 

CT10 Capacidad de adaptación a situaciones cambiantes. Flexibilidad. 
Predisposición al cambio. 

CT11 Creatividad. 

CT12 Iniciativa y espíritu emprendedor 
 

 

3.  Objetivos 
 

Código Descripción 
CET2.1 Ser capaz de comprender y aplicar los principios de la 

indexación y búsqueda en la Web.  
CET9.1 Ser capaz de evaluar modelos y sistemas de recuperación de 

información.  
CET9.2 Ser capaz de desarrollar estrategias de posicionamiento en los 

buscadores web. 
CET2.2 Ser capaz de comprender el modelo económico que sustenta 

las búsquedas web y de actuar en el sistema. 
CET2.3 Ser capaz de considerar las implicaciones de una política de 

privacidad frente a la exposición a la web de sistemas, 
organizaciones y personas. 
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4.  Tabla de dedicación del estudiante a la asignatura 
 

 

ACTIVIDADES  PRESENCIALES HORAS ACTIVIDADES NO 
PRESENCIALES HORAS 

Clases teórico-prácticas (T/M) 15 Estudio y trabajo autónomo 
individual  

Clases prácticas de aula (A)  Estudio y trabajo autónomo grupal  

Laboratorios (L) 12   

Prácticas externas, clínicas o de campo    

Seminarios (S) 3   

Tutorías grupales (TG)    

Evaluación (fuera del periodo oficial de 
exámenes)    

Total presencial 30 Total no presencial 45 
 

 

 

5.  Bloques temáticos 
 

Bloque 1: Recuperación de Información en la Web 
  
 Carga de trabajo en créditos ECTS: 3 

 

a.  Contextualización y justificación 
 

Se trata de ubicar el bloque en el marco global de la asignatura y justificar su presencia en la propuesta 

formativa. 

 

b.  Objetivos de aprendizaje 
CET2.1 Ser capaz de comprender y aplicar los principios de la indexación y búsqueda en la Web.  

CET9.1 Ser capaz de evaluar modelos y sistemas de recuperación de información.  

CET9.2 Ser capaz de desarrollar estrategias de posicionamiento en los buscadores web. 

CET2.2 Ser capaz de comprender el modelo económico que sustenta las búsquedas web y de actuar en 

el sistema. 

CET2.3 Ser capaz de considerar las implicaciones de una política de privacidad frente a la exposición a la 

web de sistemas, organizaciones y personas. 

 

c.  Contenidos 

TEMA 1: Recuperación de Información 

• Modelos 
• Operaciones sobre el texto 
• Evaluación de modelos  y sistemas 

TEMA 2: Búsqueda y posicionamiento en la web 

• El modelo "The Long Tail". La web y los grafos 
• Búsquedas en la Web. Crawling e Indexación Web 
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• Análisis de Enlaces. Tratamiento del spam 
• Técnicas de Posicionamiento Web (SEM, SEO) 
• Privacidad e información on-line 

 
 

d.  Métodos docentes 
 

Ver anexo 8.0 

•  

1. Actividades presenciales (1,2 ECTS, 40% del tiempo total = 30 horas) 
a. Presentación en el aula mediante método de clase magistral participativa y no participativa 
b. Seminarios de discusión entre los integrantes de la clase y con agentes externos, tutorías individuales y 
grupales, y actividades de evaluación: empleo principal del método de estudio de casos y de técnicas de 
aprendizaje colaborativo 
c. Exposiciones orales de trabajos de alumnos  

 
2. Actividades no presenciales (1,8 ECTS, 60% del tiempo total = 45 horas) 

a. Trabajo individual: estudio de material proporcionado, selección de material relacionado, redacción de 
contribuciones y especialmente de informes sobre los casos de estudio 
b. Trabajo en grupo hacia la elaboración de posturas comunes y la preparación de los seminarios 
presenciales: aprendizaje colaborativo, estudio de casos, método de proyectos 

 

e.  Plan de trabajo 

La idea es proporcionar una lista de las actividades que se van a realizar en el bloque, sobre todo de aquellas 

que implican la evaluación o presentación de trabajos para los alumnos. Si se incorpora un cronograma de toda 

la asignatura como anexo, se puede hacer referencia a él. 

f.  Evaluación 
 

Se puede referenciar al punto 7 de la guía, si en ese punto se detallan o indican los bloques que se evalúan. 

 

g.  Bibliografía básica 

• Manning, Raghavan, and Schütze. Introduction to Information Retrieval, Cambridge University  Press, 2007. 
ISBN 978-0-521-86571-5 

• W. Bruce Croft, Donald Metzler, Trevor Strohman. Search Engines. Information Retrieval in practice. Pearson 
2010. ISBN 978-0-13-136489-9 

• Ricardo Baeza-Yates, Berthier Ribeiro-Neto. Modern Information Retrieval: The Concepts and Technology 
behind Search (2nd Edition). 2011. ISBN 978-0-321-41691-9 

• Avinash Kaushik. Web Analytics 2.0: The Art of Online Accountability and Science of Customer Centricity.  
Sibex. John Wiley,2010. ISBN 978-0-470-52939-3. Existe una versión es español: Analítica Web 2.0. Editorial 
Gestión 2000, 2011. ISBN 978-84-9875-095-9 
 

h.  Bibliografía complementaria 
 

P. Baldi, P. Frasconi, P. Smyth. Modeling the Internet and the Web. Probabilistic Methods and Algoritms. 
John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0-470-84906-1 
 

i.  Recursos necesarios 
 

http://nlp.stanford.edu/IR-book/information-retrieval-book.html 
http://www.pearsonhighered.com/croft1epreview/ 
http://www.mir2ed.org/ 
 
http://www.webanalytics20.com/book/ 
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Se proporcionarán las transparencias de la asignatura, así como enlaces web  y  diversos artículos científicos 

para su lectura y análisis durante el curso. Este material estará disponible en Moodle. También se utilizará en 

Moodle (de aulas.inf.uva.es o del campus virtual de la UVA) como medio de comunicación con el alumno para 

cualquier información relativa a la asignatura así como detalles de los seminarios y prácticas 

 

6.  Temporalización (por bloques temáticos) 
 

 

Puesto que la asignatura se organiza en torno a un solo bloque, este ocupa la totalidad de la temporización de 

la asignatura. 

 

7.  Sistema de calificaciones – Tabla resumen 
 

 

INSTRUMENTO/PROCEDIMIENTO 
 

PESO EN LA 
NOTA FINAL 

OBSERVACIONES 

Entrega y defensa pública de la práctica. 
Se puede plantear la revisión cruzada de 
documentos entre los alumnos 
designados por el profesor. 

40% Es condición indispensable para superar la 
asignatura, el presentar ambos documentos y 
defenderlos públicamente en persona. 

Evaluación de la participación y revisión 
final del alumno en los seminarios 
complementarios realizados. 

20% Los seminarios impartidos a lo largo de la 
asignatura deben ser objeto de estudio por 
parte de los alumnos, y el profesor asignará la 
calificación en función de la participación 
observada en la discusión de los contenidos. 
 

Examen final escrito (tipo prueba objetiva) 
sobre los conceptos teóricos de la 
asignatura. 

40% 
Es condición indispensable para superar la 
asignatura, obtener un resultado positivo en 
esta prueba.  

 

Puesto que el Reglamento de Ordenación Académica vigente requiere fijar condiciones de calificación distintas 

para las dos convocatorias de examen, en el siguiente cuadro se detallan los criterios de calificación 

correspondientes para ambas: 

 

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

• Convocatoria ordinaria: 
o El alumno debe superar la entrega y defensa pública una práctica seleccionada entre varias 

propuestas. 40% 
o El alumno debe superar la prueba escrita proporcionada en el examen final de tipo test. 40% 
o El alumno debe conseguir al menos un 4,0 en cada una de las dos pruebas anteriores para 

poder compensar dicha nota.  El 20% de la nota correspondiente a seminarios no se aplicará si 
el alumno no ha superado la parte correspondiente al 80% de los dos puntos anteriores. 

• Convocatoria extraordinaria: 
o El alumno debe haber superado a lo largo del desarrollo de la asignatura, los criterios que rigen 

la comprobación de los conocimientos prácticos que requiere la asignatura, es decir: entrega y 
defensa del proyecto práctico, siendo el peso que se le atribuye en la convocatoria 
extraordinaria, de un 20% 

o El alumno debe superar la prueba escrita proporcionada en el examen final de tipo test, siendo 
el peso que se le atribuye en la convocatoria extraordinaria de un 60%. 

o El resto de instrumentos de evaluación, se ponderan correspondientemente para cubrir el 20% 
restante. 
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8.  Anexo: Métodos docentes 

 

 

Actividad Metodología 

Clase de teoría 
• Clase magistral participativa 
• Estudio de casos en aula 
• Resolución de problemas 

Clase práctica 
• Realización de un proyecto guiado por el profesor, que encargará y guiará el 

trabajo que se realizará en grupos (2/3 alumnos), siguiendo un enfoque 
colaborativo. 

Seminarios 

• Talleres de debate y presentación de contenidos teórico prácticos 
previamente preparados por el alumno. 

• En estos seminarios el profesor moderará y conducirá turnos de intervención 
para que los alumnos puedan intervenir, y así comprobar el nivel de madurez 
de los conocimientos. 

Tutoría grupal y 
personal 

• En ella el profesor, realizará el seguimiento de los proyectos prácticos 
encargados a los grupos de prácticas. 

• Así mismo se realizarán todas aquellas tutorías que sean precisas para la 
consecución de los objetivos docente. 

 

 

9.  Anexo: Cronograma de actividades previstas 
 

Semana Tiempo Hora Tipo Actividad Contenido 

8 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Teoría 
Presentación asignatura, 

introducción 
9 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
9 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  

10 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
10 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  
11 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
11 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  
12 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
12 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  
13 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
13 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  
14 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
14 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  
15 Miérc. (2 hora) 09:00-11:00 Teoría  
15 Miérc. (2 horas)  11:00-13:00 Lab./Sem./Tuto.  
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