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Adquiere nuevas habilidades y aprende:

*Machine Learning
*Data Analysis
*Visualización de Datos
*MLOps + DataOps
*Exploratory Data Analysis(EDA)
*Arquitectura Big Data
*Extract, Trasnsform, Load (ETL)

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.

12 
semanas

120 
horas

Viernes de 15 a 20h y  
Sábados de 9 a 14h10

docentes 
expertos

100% online con 
Masterclass en directo
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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 artifi-
cial 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
En este módulo introductorio del curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de sumergirse 
en el fascinante mundo de la Inteligencia Artificial (IA) y Big Data. A través de una combina-
ción de teoría y ejemplos prácticos, los estudiantes aprenderán cómo la IA y el Big Data están 
transformando la forma en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos con el mundo.
Comenzando por una exploración de los conceptos fundamentales de la IA y el Big Data, los 
estudiantes aprenderán sobre las técnicas y algoritmos más importantes utilizados en la in-
dustria. También se discutirán los desafíos éticos y sociales asociados con la implementación 
de la IA y el Big Data.
Los estudiantes asimilarán en este módulo una comprensión sólida de los principios funda-
mentales de la IA y el Big Data, así como de las aplicaciones prácticas de estas tecnologías en 
el mundo real. Además, estarán preparados para explorar temas más avanzados en módulos 
posteriores del curso.

Módulo 02 Python para Data Science
En este módulo, los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender uno de los lenguajes de 
programación más importantes y útiles en el mundo de la ciencia de datos: Python. A través 
de una combinación de lecciones teóricas y proyectos prácticos, los estudiantes adquirirán 
una comprensión sólida de los fundamentos de Python y su aplicación en el análisis de datos.
A medida que avancen, se centrarán en temas más avanzados como la manipulación de da-
tos, la visualización y el análisis de datos con Python. Además, los estudiantes también ten-
drán la oportunidad de trabajar en proyectos prácticos en los que aplicarán sus habilidades de 
programación en Python para resolver problemas del mundo real. A lo largo del módulo, los 
estudiantes también recibirán una visión general de las herramientas de Python más impor-
tantes para el análisis de datos, como Pandas, Numpy y Matplotlib.
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Programa

Módulo 03 Ingeniería de Datos
En este módulo, los estudiantes explorarán el fascinante mundo del web scraping en el 
contexto de la ingeniería de datos. El web scraping es una técnica utilizada para extraer 
datos de sitios web y transformarlos en un formato estructurado para su posterior análisis.
A través de una combinación de lecciones teóricas y proyectos prácticos, los estudiantes 
aprenderán cómo diseñar y desarrollar soluciones de web scraping efectivas. Se explorarán 
temas como la identificación de fuentes de datos, la selección de herramientas y técnicas de 
extracción de datos, y la limpieza y transformación de los datos extraídos.
Además, los estudiantes también aprenderán sobre las mejores prácticas para el scraping 
ético y responsable, y se discutirán los desafíos y consideraciones éticas asociados con la 
extracción de datos de sitios web. Utilizamos herramientas como requests, selenium o  
beautifulsoup.
Al final del módulo, los estudiantes tendrán una comprensión sólida de los fundamentos del 
web scraping y estarán equipados con las habilidades necesarias para diseñar y desarrollar 
soluciones de web scraping efectivas en el contexto de la ingeniería de datos. Este módulo 
proporcionará una base sólida para los estudiantes que deseen continuar en el campo de la 
ciencia de datos y la ingeniería de datos en módulos posteriores del curso.

Módulo 04 Arquitecturas Big Data
En este módulo, los estudiantes explorarán las arquitecturas Big Data utilizadas para manejar 
grandes volúmenes de datos en organizaciones de todo el mundo. A través de una combina-
ción de lecciones teóricas y proyectos prácticos, los estudiantes adquirirán una comprensión 
profunda de las arquitecturas Big Data y las herramientas utilizadas para manejarlas.
Los estudiantes comenzarán aprendiendo sobre las características y desafíos de Big Data, así 
como sobre las arquitecturas Big Data tradicionales, como Databricks y Spark. A medida que 
avancen en el módulo, los estudiantes explorarán arquitecturas más modernas, como Lambda 
y Kappa, y aprenderán sobre herramientas y técnicas importantes para el manejo de Big Data, 
como Apache Kafka y Apache Cassandra.
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Programa

Módulo 05 Exploración y Visualización de Datos
En este módulo, los estudiantes explorarán la disciplina de la exploración y visualización de 
datos. A través de una combinación de lecciones teóricas y proyectos prácticos, los estu-
diantes adquirirán una comprensión sólida de cómo visualizar datos y descubrir patrones y 
relaciones ocultas.
Los estudiantes comenzarán aprendiendo sobre los principios fundamentales de la explora-
ción y visualización de datos, incluyendo las diferentes técnicas de visualización y cómo elegir 
la visualización adecuada para diferentes tipos de datos. A medida que avancen en el módulo, 
los estudiantes también aprenderán sobre herramientas y técnicas importantes para la explo-
ración y visualización de datos, como matplotlib o seaborn.

Módulo 06 Business Intelligence
En el módulo 6, los estudiantes explorarán el campo del Business Intelligence, donde apren-
derán a utilizar técnicas de análisis de datos para mejorar la toma de decisiones empresariales. 
A través de lecciones teóricas y proyectos prácticos, los estudiantes aprenderán a identificar 
oportunidades de mejora, recopilar y preparar datos para el análisis y presentar los resultados 
de manera efectiva. 
Además, aprenderán a utilizar herramientas y técnicas como SQL, Power BI y Tableau para 
realizar análisis de tendencias, pronósticos y análisis de varianza. Este módulo les proporcio-
nará una base sólida para continuar en el campo del Business Intelligence.

Módulo 07 Machine Learning
En el módulo 7, los estudiantes explorarán el campo del Machine Learning, donde aprenderán 
a desarrollar algoritmos y modelos que permitan a las máquinas aprender de los datos, inclu-
yendo aprendizaje supervisado, no supervisado y de refuerzo. 
A través de lecciones teóricas y proyectos prácticos, los estudiantes adquirirán habilidades 
importantes en el desarrollo de modelos de Machine Learning utilizando bibliotecas de Python 
como Scikit-learn y PyTorch. Al final del módulo, los estudiantes tendrán una comprensión 
sólida de los principios fundamentales del Machine Learning y estarán equipados con las habi-
lidades necesarias para desarrollar modelos de Machine Learning efectivos en el mundo real.
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Programa

Módulo 08 Deep Learning
Los estudiantes explorarán el emocionante campo del Deep Learning, que se enfoca en el 
desarrollo de algoritmos y modelos de aprendizaje profundo. A través de lecciones teóricas 
y proyectos prácticos, los estudiantes adquirirán habilidades importantes en el desarrollo de 
modelos de Deep Learning utilizando bibliotecas de Python como TensorFlow y Keras. 
Al final del módulo, los estudiantes tendrán una comprensión sólida de los principios funda-
mentales del Deep Learning y estarán equipados con las habilidades necesarias para desarro-
llar modelos de Deep Learning efectivos en el mundo real.

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
En el módulo de Introducción al MLOps, los estudiantes explorarán la implementación, mo-
nitoreo y gestión de modelos de Machine Learning en producción. A través de lecciones teó-
ricas y proyectos prácticos, los estudiantes aprenderán las mejores prácticas y herramientas 
utilizadas en la implementación de modelos de Machine Learning en entornos empresariales.
Usaremos herramientas como Docker, Git, MLFlow, GitHub Actions. Al final del módulo, 
los estudiantes tendrán una comprensión sólida de los principios fundamentales de MLOps y 
estarán equipados con las habilidades necesarias para implementar y gestionar modelos de 
Machine Learning en producción.
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Proyecto Final
El Proyecto Final del Bootcamp tiene como objetivo confirmar que el alumnado ha adquirido 
las competencias estudiadas y es capaz de plantear soluciones haciendo uso de técnicas de 
Inteligencia Artificial y/o Big Data para resolver un problema de negocio.
Dicho problema será de libre elección o en su defecto asignado al azar por el Director y debe 
responder a la necesidad de automatización de procesos con la puesta en práctica del cono-
cimiento adquirido a lo largo del Bootcamp.
Se podrá usar cualquier tipo de herramienta que ayude a agilizar el desarrollo del proyecto, 
desde datasets ya existentes como IA ya entrenadas. Para justificar la elección de técnicas y 
soluciones, todo el proyecto deberá estar documentado, en notebooks, desde la extracción de 
fuentes de datos hasta el entrenamiento del modelo.
Se tomará en cuenta la privacidad y cuestiones éticas en la extracción y tratado de los datos, 
así como del propio entrenamiento de la IA. Junto con la entrega de datasets, archivos y/o mo-
delos de IA, el último requisito es la exposición y defensa del Proyecto Final ante el claustro.
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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.

Director Bootcamp

Manuel S. Lemos
Docente y AI Developer  
VicePresidente ANBAN

Teresa García
Desarrolladora y científica de 

datos en Indizen-Scalian Group

Alejandro Fuster
AI developer en 

Voicemod

Antoni Sanjuán
Data Architect

en Mindden

Natalia Gavaldá
Data Engineer 

and Analyst

Germán Molina
Director de Dataly y 

Socio de Milmoh

Juanjo Milla
Director de Data en Jeff

y Presidente ANBAN

Irene Sansano
Experienced Technician

en Bluetab an IBM Company

Jesús Mejía
Consultor Big Data

Ángel Delgado
Machine Learning Engineer 

en Paradigma Digital
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Hablan de GeeksHubs

Empresas que confían  
en nuestros servicios



@geekshubs @geeks_academy @geekshubsacademy @geekshubs@GeeksHubsAcademy

Síguenos en
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