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1.- TÍTULO: Selección de variables
Resumen/contenido: Las técnicas de selección de variables permiten reducir
la dimensión de los datos manteniendo un nivel alto de interpretabilidad.
Existen multitud de aproximaciones al problema dependiendo de los datos, los
objetivos o las restricciones de cada problema. El trabajo supondrá una
primera aproximación a estas metodologías estudiando sus principales
elementos, posibles marcos teóricos y algunos de los métodos más utilizados.
Si el estudiante está interesado se podrá complementar el trabajo con
simulaciones en problemas de clasificación con datos genéticos en R o
MATLAB.
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2.- TÍTULO: Random Forest
Resumen/contenido: Las combinaciones de expertos (ensembles) son
omnipresentes en los sistemas de aprendizaje automático modernos. Random
Forest es el máximo exponente de los ensembles basados en árboles. En este
trabajo se estudiarán sus elementos básicos: árboles de clasificación y
regresión (CART), remuestreo bootstrap y la metodología bagging. A elección
del estudiante se podrán incluir simulaciones con datos reales en R o MATLAB.
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*Ambos temas podrían servir para un trabajo en grupo de 2 estudiantes.

