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Tramo 2 : Aprendizaje Automático

● Módulo 1 “Introducción a la Ciencia de Datos”: Introducción a los conceptos y objetivos 

de la ciencia de datos, que es una disciplina interdisciplinaria que combina elementos de 

matemáticas, estadística, informática y dominio del negocio para obtener conocimiento y 

●

● Módulo 2  “Repaso procesamiento de datos”:  importar y manipular datos para 

prepararlos para su análisis; gráficos como diagramas de dispersión y correlación para 

identificar las relaciones entre las variables; explorar y representar los datos a través de 

histogramas y gráficos en Python y conceptos básicos de matemática y estadística para 

analizar e interpretar los datos. 

● Módulo 3 “Normalización y estandarización de datos: ajustar o adaptar ciertas 

características para que los datos se asemejen a un tipo, modelo o normal común con el 

objetivo de que su tratamiento, acceso y uso sea más sencillo para los usuarios o 

personas que dispongan de ellos.

● Módulo 4 Regresiones lineales: Se aplica al software y a la computación. Las empresas 

las utilizan para convertir datos sin procesar de manera confiable y predecible en 

inteligencia empresarial y conocimiento práctico. Es una técnica de análisis de datos que 

predice el valor de datos desconocidos mediante el uso de otro valor de datos 

relacionado y conocido

Tramo 1: Introducción - Procesamiento y exploración de 
datos

● ¿Qué es la Ciencia de Datos? 
● Lectura y procesamiento de datos de diferentes fuentes. 
● Exploración y muestra de datos de manera simple, histogramas o gráficos de 

torta, en Python. 
● Compresión de los conceptos básicos de matemática y estadística para poder 

internalizar conceptos como: función, sumatoria, probabilidad, media, mediana, 
esperanza y percentil. 

● Imputación de datos faltantes

Modalidad: virtual (sincrónica  y asincrónica). 

Horas cátedra: 56 hs. Duración del curso: 2 meses. 

tomar decisiones a partir de datos. 



● Módulo 5 Árboles de decisión: Es un diagrama que muestra la probabilidad estadística o 

determina un curso de acción. Muestra a los analistas y, a los que toman las decisiones, 

qué pasos deben tomar y cómo las diferentes elecciones podrían afectar todo el proceso.

●

● Módulo 6 Conceptos de sobreajuste y regularización de modelos: Lograr la mínima 

utilización del sobreajuste para evitar resultados erróneos de datos, mediante la correcta 

aplicación de la regulación del modelo. Para evitar esa situación se brindarán test y 

gráficas de entrenamiento.

Tramo 3: Modelo y Aprendizaje no supervisado

● Módulo 1  “Repaso estandarización/Normalización de datos”: Ajustar o adaptar 
ciertas características para que los datos se asemejen a un tipo, modelo o 
normal común con el objetivo de que su tratamiento, acceso y uso

●

● Módulo 2  “Repaso conceptos de sobreajuste y regularización”: Lograr la 
mínima utilización del sobreajuste para evitar resultados erróneos de datos, 
mediante la correcta aplicación de la regulación del modelo. Se brindarán test y

●

● Módulo 3  “Aprendizaje Supervisado vs No Supervisado”: Se aprenderá sobre la 
principal distinción entre los dos enfoques en cuanto al uso de conjuntos de 

●
●

● Módulo 4 “ Knn (Algoritmo vecinos más cercanos)”: Se aprenderá a utilizar un 
clasificador de aprendizaje supervisado no paramétrico, que utiliza la 
proximidad para hacer clasificaciones o predicciones sobre la agrupación de un

●

● Módulo 5 “Modelado con Aprendizaje No Supervisado: Se analizará el tipo de 
aprendizaje automático o machine learning en el que los modelos aprenden a 
partir de conjuntos de datos sin etiquetar (sobre el que se les permite actuar sin 
supervisión).

Modalidad: virtual (sincrónica  y asincrónica). 

Horas cátedra: 56 hs. Duración del curso: 2 meses. 

Modalidad: virtual (sincrónica  y asincrónica). 

Horas cátedra: 56 hs. Duración del curso: 2 meses. 

Todo ello soportado en datos.

sea más sencillo para los usuarios o personas que dispongan de ellos.

gráficas de entrenamiento.

datos etiquetados.

punto de datos individual.



Se solicitará al final de la cursada un trabajo práctico individual, durante la 
última semana. El trabajo evalúa todos los contenidos de cada tramo.  No 
se contempla la asistencia a las clases.
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EVALUACIÓN


