
A. Título del curso: Visualización de Datos

B. Codificación del Curso: CDAT3001

C. Cantidad de Horas/Créditos: Tres (3) contacto/ Tres (3) créditos

D. Horas contacto: Cuarenta y cinco (45) horas por semestre

E. Prerequisitos:

COMP 3081 (Introducción a la Programación y Ciencia de Cómputos I)
COMP 3083 (Laboratorio de Introducción a la Programación y Ciencia de Cómputos I)

F.  Corequisitos: N/A

G. Descripción del Curso

Se introduce a el(la) estudiante a la metodología computacional de visualización de datos científicos.
El estudiante podrá manejar datos y seleccionar herramientas para visualizar: patrones en el tiempo,
proporciones, relaciones, diferencias, y patrones espaciales. El estudiante deberá aprender los
rudimentos para la construcción de herramientas de visualización interactivas. El estudiante deberá
poder utilizar estas herramientas para construir y comunicar de forma efectiva una narrativa a partir de
los datos.

H. Objetivos de aprendizaje

Al finalizar el curso el estudiante estará capacitado para:

1. Construir una narrativa a partir de los datos

2. Utilizar técnicas de limpieza y filtrado de datos.

3. Seleccionar las herramientas de visualización más apropiadas.

4. Utilizar técnicas para visualizar datos de una variable

5. Utilizar técnicas para visualizar patrones en el tiempo.
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6. Utilizar técnicas para visualizar proporciones.

7. Utilizar técnicas para visualizar relaciones entre dos variables.

8. Caracterizar las relaciones a partir de la correlación.

9. Caracterizar datos  a partir de la distribución.

10. Utilizar técnicas para realizar comparaciones e identificar diferencias entre conjuntos de datos.

11. Utilizar técnicas para visualizar relaciones entre muchas variables.

12. Utilizar técnicas para reducir la cantidad de variables en un conjunto de datos.

13. Reconocer los valores atípicos en un conjunto de datos.

14. Utilizar técnicas para visualizar patrones espaciales en un conjunto de datos.

15. Utilizar técnicas para visualizar patrones espaciales para un conjunto de
datos espaciales que fluctúan en el tiempo

16. Reconocer los principios que determinan la efectividad de una herramienta de visualización
versus otra.

I. Bosquejo del Contenido y Distribución de Tiempo

I. Introducción a  la Visualización de Datos (4 horas)

1. Naturaleza de los datos
2. Utilización de técnicas gráficas elementales
2. Limpieza y filtrado
3. Identificación preliminar de  patrones
5. La visualización como una herramienta para construir una narrativa de los datos.
7. Visualización de datos de una variable y diagrama de caja
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II. Visualización de patrones en el tiempo (5 horas)

1. Selección de escala
2. Normalización
3. Identificación de tendencias
4. Identificación de estacionalidad
5. Identificación de periodicidad
5. Remoción de ruido

III. Visualización de relaciones entre dos variables                                                    (6 horas)

1. Concepto de correlación
2. La correlación como herramienta predictiva

IV. Visualización de muchas variables (12 horas)

1. Técnicas de visualización de datos de muchas variables
2. Utilización de técnicas de reducción de dimensiones
3. Análisis de componente principal
4. Identificación de grupos

V. Visualización de patrones espaciales (6 horas)

1. Sistemas de coordenadas
2. Visualización de datos en mapas geográficos

VI. Construcción de herramientas de visualización interactiva (7 horas)

1. Criterios de usabilidad en visualizaciones interactivas
2. Principios de diseño de interfaz gráfica

La suma de las horas sugeridas es de 42. Las 3 horas restantes deben ser dedicadas a la administración
de evaluaciones parciales. Los tópicos en este bosquejo de contenido son aptos para ser ordenados de
otras maneras a juicio del docente que imparta el curso en el ejercicio de su libertad de cátedra.

J. Estrategias Instruccionales

Para lograr los objetivos del curso se realizarán las siguientes actividades instruccionales:
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conferencias, demostraciones, laboratorios, trabajos en grupo, estudios independientes, discusión
de asignaciones.

K. Recursos de aprendizaje e instalaciones mínimas disponibles o requeridos

La Universidad debe proveer un laboratorio para trabajo independiente de los estudiantes, el
equipo electrónico que necesita el profesor para impartir la clase, el programado apropiado para el
curso (Intérpretes y Compiladores de todos los lenguajes que se utilizarán, herramientas para el
desarrollo de aplicaciones) y acceso a INTERNET.

L. Técnicas de Evaluación

Tres o más exámenes parciales y un examen final, para un 60% de la nota; otros trabajos como
asignaciones y proyectos compondrán 40%.

M. Acomodo razonable

La Universidad de Puerto Rico (UPR) de Humacao reconoce el derecho que tienen los estudiantes con
impedimentos a una educación post-secundaria inclusiva, equitativa y comparable. Conforme a la
política de la Universidad de Puerto Rico hacia los estudiantes con impedimentos, fundamentada en la
legislación protectora federal y local vigente en Puerto Rico, todo estudiante cualificado con
impedimentos, tiene derecho a la igual participación de aquellos servicios, programas y actividades que
están disponibles para la comunidad universitaria en general. Es decir, todo estudiante que tiene un
impedimento de naturaleza física, mental o sensorial que lo limita sustancialmente en una o más
actividades principales de la vida, podría tener derecho a recibir acomodos o modificaciones razonables
en sus áreas de estudios.

Es importante que, de usted requerir algún tipo de acomodo o modificación razonable en este curso,
deberá notificar al(a) profesor(a) de su necesidad de acuerdo a la condición física, mental o sensorial
que presenta. Además, usted deberá visitar la Oficina de Servicios para Estudiantes con Impedimentos
(OSEI) del recinto de Humacao para recibir orientación sobre los pasos que deberá seguir para solicitar
acomodos o modificaciones razonables y de otros servicios de apoyo que le permitan la obtención de
un adecuado aprovechamiento académico. Véase Certificación 133 (2015-2016) de la Junta de
Gobierno de la UPR.

N. Integridad académica

La Universidad de Puerto Rico promueve los más altos estándares de integridad académica y científica.
El Artículo 6.2 del Reglamento General de Estudiantes de la UPR (Certificación Número. 13,
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2009-2010 de la Junta de Síndicos) establece que “la deshonestidad académica incluye, pero no se
limita a: acciones fraudulentas, la obtención de notas o grados académicos valiéndose de falsas o
fraudulentas simulaciones, copiar total o parcialmente la labor académica de otra persona, plagiar
total o parcialmente el trabajo de otra persona, copiar total o parcialmente las respuestas de otra
persona a las preguntas de un examen, haciendo o consiguiendo que otro tome en su nombre cualquier
prueba o examen oral o escrito, así como la ayuda o facilitación para que otra persona incurra en la
referida conducta” . Cualquiera de estas acciones estará sujeta a sanciones disciplinarias en
conformidad con el procedimiento disciplinario establecido en el Reglamento General de Estudiantes
de la UPR vigente.

O. Normativa sobre discrimen por sexo y género en modalidad de violencia sexual

“La Universidad de Puerto Rico prohíbe el discrimen por razón de sexo y género en todas sus
modalidades, incluyendo el hostigamiento sexual. Según la Política Institucional contra Hostigamiento
Sexual, Certificación Núm. 130 (2014-15) de la Junta de Gobierno, si un(a) estudiante es o está siendo
afectado por conductas relacionadas a hostigamiento sexual, puede acudir a la Oficina de la
Procuraduría Estudiantil, el Decanato de Estudiantes o la Coordinadora de Cumplimiento con Título IX
para orientación y/o para presentar una queja”.

P. Sistema de Calificación

Se adjudicará la nota A, B, C, D, ó F según el nivel de competencia demostrado en las evaluaciones. El
profesor o profesora informará, las primeras semanas de clases (y en la guía de estudiante), la curva a
usarse para asignar las calificaciones.
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