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semanas

Bootcamp Online de Especialización

120

9

horas

Viernes de 15 a 20h y
Sábados de 9 a 14h

docentes expertos
100% online con
Masterclass en directo

Adquiere nuevas habilidades y aprende:

*Machine Learning
*Data Analysis
*Visualización de Datos
*MLOps + DataOps
*Arquitectura Big Data
*ETL + EDA
y realiza prácticas en entorno real guiadas y tutorizadas
por profesionales expertos.

Por ser alumno del Bootcamp recibe de forma gratuita en
casa el libro Machine Learning aplicado a Ciberseguridad de
0xWord, la editorial de Chema Alonso.
Y además, 500 tempos en MyPublicInbox para contactar con
los mejores profesionales tech.

admisiones@geekshubs.com
geekshubsacademy.com
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¿Qué vas a conseguir?
* Conocerás el sector de la Inteligencia Artificial y sus diferentes ramas de
actuación.
* Crear arquitecturas eficientes para el flujo de datos.
* Recolectar y analizar los datos de múltiples fuentes para tomar decisiones.
* Identificar problemas reales y solucionarlos con Inteligencia Artificial.
* Especialízate en un perfil cada vez más necesario y demandado.

¿A quién va dirigido?
Para aprovechar al máximo este bootcamp, debes tener conocimientos de GNU/
Linux y terminal bash, conocimientos fundamentales de Python y conocimientos
de SQL y NoSQL.
Los perfiles profesionales a los que va dirigido son:
* Empresas que son conscientes de la necesidad de formar a empleados de
su equipo IT, para implementar un departamento de Datos e Inteligencia
Artificial para mejorar sus propios procesos.
* Sysadmins que quieran especializarse en arquitecturas pensadas en gran
volúmenes de datos.
* Desarrolladores que quieran implementar modelos de inteligencia artificial en sus aplicaciones y crear flujos de información para ser analizados a
posteriori.
* DevOps que quieran mejorar sus procedimientos con Inteligencia Artificial
o sacar información de sus log de una forma inteligente.
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Programa
Módulo 01 Introducción al Big Data
Conocer una visión global y preparar las bases sobre las que se basa todo el ecosistema
Big Data, Ciencia de Datos y todo lo que necesitarás saber para ser un profesional de este
revolucionario sector.

Módulo 02 Python para Data Science
Aprenderás las herramientas esenciales de la ciencia de datos y adquirirás los conocimientos
de programación con Python usados en Inteligencia Artificial.

Módulo 03 Ingeniería de Datos
Es la técnica para extraer el conocimiento a través de grandes volúmenes de datos. Utiliza
los métodos de la inteligencia artificial, aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de datos.

Módulo 04 Arquitecturas Big Data
Nos centraremos en conceptos de arquitectura como disponibilidad y escalabilidad para garantizar que nuestros procesos de ingesta, análisis, transformación y almacenamiento estén
funcionando de la forma más eficiente posible, independientemente de la cantidad de datos
que vengan.

Módulo 05 Exploración y Visualización de Datos
Profundizar en el análisis de los datos mediante el reporting y para ello se va a usar una herramienta denominada Tableau, muy conocida en el mundo del Business Intelligence. El análisis visual es el objetivo final en un proyecto de Big Data ya que a través de este, se puede
proporcionar información muy útil para una empresa como respuesta a los problemas de
negocio con un aspecto personalizado, ágil e inmediato.

Módulo 06 Business Intelligence
La ciencia de datos no sólo se trata de capturar, procesar, almacenar, analizar o visualizar el
dato. Se trata de tomar decisiones en base a los datos y convertir llevar tu negocio de una
forma inteligente gracias al Big Data.
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Programa
Módulo 07 Machine Learning
Hasta ahora, todas las decisiones con los datos recopilados las hemos tomado nosotros. Así
que ya es hora de aprender cómo entrenar a una Inteligencia Artificial para que aprenda a
tomar las decisiones por nosotros y automatizar tareas complejas.

Módulo 08 Deep Learning
Dentro del Machine Learning, existe una categoría de algoritmos que toma como referencia
cómo funcionan las neuronas humanas para crear una red neuronal. Esta arquitectura nos
permite llevar el aprendizaje a otro nivel, gracias al Aprendizaje Profundo.

Módulo 09 IA en la nube
Ya sabemos crear algoritmos super inteligentes con Deep Learning y lo costosos que son de
entrenar. Gracias a la nube de AWS, podremos acceder a Inteligencia Artificial ya entrenadas
y comunicarlas vía API REST.

Módulo 10 MLOps / DataOps
Automatizar es de los procesos más valiosos de la informática, y todo lo que hemos aprendido se puede automatizar en un ciclo de recolectar, limpiar, entrenar y volver a desplegar
la Inteligencia Artificial en producción. Y no hay mejor forma que hacer esto, que usando los
conocimientos de un DevOps.

Proyecto Final
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Equipo Docente
Profesionales en activo de primer nivel, con reconocida experiencia docente impartiendo
conferencias, workshops y formaciones en escuelas de negocio, entidades y empresas.

Manuel S. Lemos

Natalia Gavaldá

Germán Molina

Docente y AI Developer
VicePresidente ANBAN

Data Engineer
and Analyst

Director de Dataly y
Socio de Milmoh

Teresa García

Pedro Mujica

Juanjo Milla

Desarrolladora y científica de
datos en Indizen-Scalian Group

CEO en
WECOLAB STUDIO

Director de Data en Jeff
y Presidente ANBAN

Alejandro Fuster

Antoni Sanjuán

Jesús Mejía

AI developer en
Voicemod

Data Architect
en Mindden

Consultor Big Data

Director Bootcamp
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Hablan de GeeksHubs

Empresas que confían
en nuestros servicios
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Síguenos en

@geekshubs

@geeks_academy

@geekshubsacademy

@GeeksHubsAcademy

@geekshubs

