
Con el Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial y Deep Learning aprenderás a 
aplicar las técnicas de machine learning, y sobre todo de deep learning, a la resolución 
de problemas de negocio y al aprovechamiento de oportunidades que mejoren el 
rendimiento empresarial. No está pensado sólo para fundamentar el uso de estas 
técnicas desde el ángulo analítico y tecnológico, sino principalmente para que conozcas 
su aplicación a casos de uso concretos en diferentes sectores industriales, con el claro 
objetivo de obtener una ventaja competitiva y aportar valor.

El Programa ahonda en la exploración de los datos y en la automatización de procesos 
de las compañías mediante la aplicación de la inteligencia artificial. Partimos del data 
warehouse o data marts, el procesamiento analítico en línea; un desarrollo avanzado de 
bases de datos que ha facilitado la toma de decisiones empresariales. 

Más tarde, con la irrupción del machine learning, el mundo de los negocios aprovechó 
sus capacidades descriptivas, predictivas y prescriptivas para gozar de capacidades de 
anticipación, influir en la decisión del cliente u optimizar su eficiencia operacional. 

Con la vertiginosa transformación digital de la sociedad surge el big data, que contiene 
nuevos datos no estructurados -texto, audio o video- con los que los antiguos algoritmos 
de machine learning se revelan inoperantes. El deep learning (también conocido como 
sistemas cognitivos) arranca con la misión de ayudar a las máquinas a hacer lo que de 
manera natural e inmediata hacen los humanos: comprender el lenguaje y reconocer 
audio o imágenes.
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PARA QUÉ TE PREPARA EL PROGRAMA
El objetivo es que concluyas el Programa con los cinco atributos de un buen científico de datos:

 – Situarse en un proceso de negocio de un sector industrial determinado.
 – Disponer de una formación analítica en técnicas de inteligencia artificial.
 – Conocer la infraestructura de datos que posibilita la implantación de un caso de uso: 

almacenamiento, modelización, visualización.
 – Poseer una capacidad discursiva que te habilite para comunicar un caso de uso.
 – Estimular la ideación y cocreación de casos de uso mediante el empleo de la metodología design 

thinking.

COnTEnIDOs

InTRODUCCIÓn

 – Introducción a big data, business analytics e inteligencia artificial
 – Estrategia empresarial vs. inteligencia de negocio
 – Elaboración de un business case
 – Metodología de medición de Kaplan & Norton

InFRAEsTRUCTURA DE DATOs

 – Data lake: principales estructuras de almacenamiento y gobierno del dato
 – Big data e inteligencia artificial
 – Visualización de datos avanzada
 – Aspectos legales I: introducción al régimen jurídico de los activos intangibles

FUnDAMEnTOs MATEMÁTICOs

 – Introducción Lenguaje R
 – Introducción Lenguaje Python
 – Álgebra lineal. Conceptos básicos
 – Probabilidad. Conceptos básicos
 – Optimización con restricciones. Conceptos básicos

InTELIGEnCIA ARTIFICIAL I: MACHInE LEARnInG

 – Introducción al data mining/ metodología CRISP
 – Problemas y algoritmos de machine learning
 – Desarrollo de modelos de machine learning en Lenguaje R
 – Desarrollo de modelos de machine learning en Lenguaje Python
 – Prácticas con SPSS Modeler
 – Aspectos legales II: privacy – GDPR
 – Plataforma científica de datos

InTELIGEnCIA ARTIFICIAL II: DEEP LEARnInG

 – Aproximación teórica: del hardware a la algoritmia
 – Redes neuronales convolucionales
 – Autoencoders (encoders y decoders)
 – Redes recurrentes y recursivas
 – Algoritmos deep learning no supervisado
 – Modelos Probabilísticos Estructurados
 – Métodos Montecarlo
 – Inferencia aproximada
 – Taller: Introducción a los frameworks para deep learning
 – Talleres de implantación tecnología: open source incluidos Caffe / Caffe2 , CNTK / ONNX , 

Tensorflow, Torch / PyTorch 
 – Taller Uso de la tecnología: APIs cognitivas
 – Aspectos legales III: tecnología
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CAsOs DE UsO

 – Asistentes virtuales/chatbots
 – Cognitive contact center
 – Reconocimiento visual / seguridad con drones
 – Mejores prácticas de entrenamiento de sistema cognitivo
 – Las tecnologías cognitivas al servicio de la salud
 – Detección del fraude en seguros con tecnología semántica
 – Mantenimiento predictivo en plantas complejas
 – Creación de una startup cognitiva en el sector de salud
 – Internet of things / robótica

En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El profesorado de la Escuela 
está formado por directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada experiencia en la 
materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en 
la aplicación práctica de los mismos.

Todos los profesores están a disposición de los alumnos para consultas sobre cualquier tema de las materias 
que imparten.
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 Profesores destacados



Fechas y horarios: 
Convocatoria marzo:  
Periodo lectivo:  
marzo-noviembre 2018 
Convocatoria noviembre:  
Periodo lectivo:  
noviembre 2018 - junio 2019

MODALIDAD PREsEnCIAL 
Duración: 
200 horas + 100 h de Proyecto

Horario: 
Viernes: 16:00 - 20:30 h. 
Sábados: 9:00 - 13:30 h.

Lugar de celebración: 
Madrid

Precio: 7.400 €

InFORMACIÓn E InsCRIPCIOnEs

Programa Ejecutivo en Inteligencia Artificial y 
Deep Learning  Madrid 

EOI EsCUELA DE ORGAnIZACIÓn InDUsTRIAL www.eoi.esinformacion@eoi.es91 349 56 00

En EOI queremos ayudarte a que 
logres tus retos profesionales. 
Para ello, te ofrecemos una serie 
de becas y ayudas económicas 
que facilitarán tu acceso a los 
programas de tu interés. 
Estamos orgullosos de formar 
parte de tu carrera.

PROGRAMA
#eoiteayuda

Programa Bonificable a través de la 
Fundación Estatal para la Formación en 
el Empleo – FUNDAE. Consúltanos y te 
explicaremos en qué consiste.

Convocatorias 2018

La experiencia EOI

TE PREPARAMOs PARA LOs RETOs DEL MUnDO DIGITAL

¿Sabías que las diez profesiones que serán más demandadas dentro de una década no existen a día de hoy? La 
innovación tecnológica marca el paso: los directivos del futuro tendrán que pensar en digital, estar preparados 
para gestionar la incertidumbre y mantener una actitud de apertura ante el cambio permanente. 

Con los programas del área de transformación digital de EOI podrás asumir estos retos. Serás capaz de 
compatibilizar habilidades y conocimientos de gestión de negocio con la perspectiva analítica y tecnológica 
que requiere la digitalización. 

En EOI hemos apostado decididamente por la economía digital. Fuimos la escuela de negocios pionera 
en España en formación en Big Data, en el año 2006. En los dos últimos cursos académicos, más de 900 
alumnos se han formado en este campo y continuamos abriendo nuevos programas en Transformación Digital, 
Ciberseguridad, Business Intelligence, Marketing Digital, Deep Learning o Blockchain.

Para ello nos apoyamos en un claustro de más de 130 profesores que compaginan la docencia con el ejercicio 
profesional en empresas del sector, para asegurarte los conocimientos más actualizados y ayudarte a potenciar 
tu empleabilidad.

rosapelaez
Nota adhesiva
las nuevas fechas son de febrero 2019 a diciembre 2019


