BIG DATA y DEEP LEARNING
Fecha de realización: 27 de abril de 2018
Recepción de los alumnos: Vestíbulo edificio A3 (Campus de las Lagunillas)
Lugar de realización: Laboratorio 2 (Dependencia A3-174)
RESUMEN:
Vivimos en un mundo conectado en el que cada día se generan aproximadamente 2.5
quintillones de bytes de datos y la velocidad de crecimiento es tal que el 90% de los datos
actuales se ha producido en los dos últimos años. No solo ha aumentado la cantidad de
información, también la velocidad a la que se produce y la diversidad de la misma,
encontrándola en distintos formatos tales como texto, imágenes, audio, video, etc.
Este crecimiento en el volumen de información ha propiciado la necesidad de desarrollar
nuevas tecnologías que permitan el tratamiento de éste tipo de información, es la era del
Big Data.
El poder de la información no radica en la posesión de la misma, lo importante es extraer
conocimiento de ella, de forma que ésta nos ayude a entender lo que está ocurriendo y a
poder predecir lo que pueda ocurrir. Los avances tecnológicos están permitiendo que el
conocimiento sea extraído mediante modelos inteligentes (Machine Learning) que son
capaces de aprender igual que lo hacemos los humanos. Dentro de este campo de
aprendizaje automático destacan los modelos de Deep Learning.
En este taller hablaremos sobre los datos y los modelos de aprendizaje automático que nos
rodean. Interactuaremos con algunos de estos modelos viendo cómo aprenden y los
probaremos con diferentes problemas.
Responsable del taller: María Dolores Pérez Godoy, Profesora del Área de Lenguajes
y Sistemas Informáticos y Antonio Jesús Rivera Rivas, Profesor del Área de
Arquitectura y Tecnología de Computadores. Universidad de Jaén
Colabora: Departamento de Informática.
Comienzo del taller: 16:30 h
Duración del taller: 3 horas

MICROORGANISMOS DE ALIMENTOS FERMENTADOS:
ALIADOS DE NUESTRA SALUD
Fecha de realización: 2 de mayo de 2018
Recepción de los alumnos: Vestíbulo edificio A2 (Campus de las Lagunillas)
Lugar de realización: Laboratorio 222 B, edificio A2
RESUMEN: Los alimentos fermentados han sido consumidos desde los albores de la
civilización, remontándose los registros más antiguos al año 6000 ac. El proceso de
fermentación ha sido utilizado para la producción de diferentes alimentos derivados de la
leche, carnes y vegetales. Estos alimentos son una fuente importante de microorganismos
(bacterias del ácido láctico y levaduras) beneficiosos para la salud que son capaces de
fermentar los azúcares y producir ácidos orgánicos con actividad antimicrobiana
permitiendo así la conservación del alimento y la prolongación de su vida útil. Además,
algunos de estos microorganismos son beneficiosos porque juegan un papel primordial en
la mejora de la salud del consumidor debido a su actividad probiótica.
En este taller, se ofrecerá al alumnado una visión más amplia sobre los productos
fermentados y sus beneficios, especialmente los productos de la provincia de Jaén “las
aceitunas fermentadas”. Durante el desarrollo del taller, el alumnado aprenderá a manipular
muestras de alimentos y analizarlos desde el punto de vista microbiológico para determinar
su seguridad alimentaria y aislar microorganismos beneficiosos.
Responsables del taller: Hikmate Abriouel Hayani y Nabil Benomar El Bakali,
Profesores Área de Microbiología. Universidad de Jaén.
Colabora: Departamento de Ciencias de la Salud, Área de Microbiología.
Comienzo del taller: 16:30 h
Duración del taller: 3 horas

