Un curso que te permitirá adentrarte en este mundo de
patrones, desde un mirada intuitiva, con guías paso a paso tanto
en teoría como en práctica.
Es un curso práctico, orientado a que puedas desarrollarte como
Data Scientist Jr. en R y Python.

Temario:
1.
2.
3.
4.

Introducción a la Ciencia de Datos e IA
Análisis Exploratorio de Datos
Preparación de Datos
Creación de modelos predictivos: clasificación, regresión,
clustering, reducción de dimensionalidad
5. Optimización, validación y selección de modelos
6. Consideraciones para puesta en productivo
7. Reporte de resultados
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Modelos:
Clasificación y regresión:
- Decision tree
- Extreme gradient boosting
machine
- Random forest
- Linear regression
- GLM
Clustering
- K-means
- Clustering jerárquico
- HDBSCAN
Reducción de dimensionalidad
- PCA
- t-SNE
- UMAP

Estructura del curso
El curso es secuencial. No se pueden saltear unidades y esto tiene un propósito
pedagógico, y es que en cada vídeo se va agregando un nivel de complejidad extra.
El incremento en complejidad se ve así:
1. Modelo sin validación y con datos listos para usar
2. Modelo con validación Datos con nulos
3. Datos con nulos + errores en los tipos de datos
4. Datos con nulos + errores en los tipos de datos + outliers
5. Datos con nulos + errores en los tipos de datos + outliers + hypertuning
parameterDatos con nulos + errores en los tipos de datos + outliers + hypertuning
parameter + selección del modelo más estable
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Proyectos y datos que se verán en el curso
Usaremos datos médicos como para hacer predicción de ataque al corazón y predicción
de diabetes, en base al historial clínico.El curso no es ajeno al contexto mundial, y
haremos análisis exploratorio de datos con la base del coronavirus utilizada en
Kaggle. Datos típicos demográficos, tal como la Encuesta Permanente de Hogares de
Argentina (una de las más completas en latinoamérica). Con ella haremos predicción del
ingreso por persona (proyecto típico de los bancos).Datos de una campaña de
marketing, predecir los leads con más probabilidad de adquirir un producto.Con datos
públicos de Spotify, haremos agrupación con clustering de canciones, y también una
proyección a un mapa en 2D interactivo, en el cual podremos clickear y nos llevará a
escuchar canciones (y encontrar rarezas).Como se puede observar, en el curso ganarán
un poder de generalización y no encasillarse en un tipo de trabajo, (al igual que
hacemos al crear un modelo predictivo el cual ve distintos casos de entrada y
generaliza).

Accesos exclusivo: webinars y comunidad
Como parte de la formación se dictarán webinars en vivo sobre temas específicos;
algunos posibles temas son: Introducción a algoritmos genéticos, trabajar como
científico de datos, análisis de series temporales, deploy de proyectos / puesta en
producción, introducción a Deep Learning. Y claro, sugerencias de los estudiantes.
Los alumnos cuentan con acceso a la comunidad EDV, un espacio de intercambio,
donde es posible hacer consultas, compartir conocimiento, y estar en contacto con
personas que también están inmersas en el mundo de la Ciencia de Datos desde
distintas aréas profesionales.

¿Vamos a ver Deep Learning?
Hay que dar una breve explicación antes, los modelos principales de Deep Learning (DL)
son de redes neuronales. En este curso no vamos a ver este modelo. Sin embargo,
prácticamente todos los conceptos principales son reutilizables para el campo de Deep
Learning
En el mercado laboral, sobretodo de habla-hispana, es mucho más común encontrar
trabajos de ML que de DL. Pueden explorar más la diferencia en el post:
https://escueladedatosvivos.ai/blog/204703/diferencia-ciencia-de-datos-machinelearning-ia-deep-learning-big-data
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Los errores silenciosos
En Machine Learning, como científicos de datos tenemos que tomar decisiones e
investigar más allá del código.Por ejemplo, un valor de curva ROC puede darnos 0.99 (un
modelo casi perfecto), y sin embargo cuando lo usamos en producción su resultado es
pésimo: Es lo mismo usar el modelo que tirar una moneda al azar.

¿Qué falló?
Nuestra intuición. Con la práctica se adquiere una desconfianza frente a los modelos
perfectos, que nos llevan a investigar cuestiones como:
Introducir información del futuro
Hacer validaciones con datos nuevos y el tiempo desfasado
Investigar si las variables usadas no están "leakeadas" (espurias) desde su origen y
otras…
Todas estas cuestiones, y algunas más, se verán en el curso. Dónde se explican
los extremos para que el estudiante pueda encontrar su punto medio.
Por ejemplo: Un modelo con una precisión menor al mejor, puede resultar más estable
en el tiempo.
Para elegir tenemos que conocer; siguiendo la práctica este curso integral le brindará al
estudiante las herramientas necesarias para convertirse en un Cientific@ de Datos.
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Al terminar el curso, ¿que voy a saber?
Vas a tener un espectro completo de las técnicas que se utilizan en proyectos reales
como por ejemplo crear un xgboost con hypertuning parameter y seleccionar el mejor
modelo según su estabilidad.
Realizar análisis exploratorio de datos, asociado al storytelling.
Hacer una preparación de datos para casi cualquier tipo dato de entrada
Operar inteligentemente nulos, outliers, variables de alta cardinalidad.
Identificar y convertir los tipos de datos (no es trivial ni automático).
Adecuar los datos acordes a las restricciones de cada modelo.
Comprender el funcionamiento de los modelos de clasificación, regresión, clustering
y reducción de dimensionalidad.
Crear modelos de ML, optimizados para los datos en cuestión.

Además gracias a las presentaciones, vas a comprender los aspectos de base de cada
uno de los modelos principales. ¿Para que te sirve esto? Bueno, para aprender casi
cualquier modelo asociando a lo que ya aprendiste.Un ejemplo concreto: El curso
expone con gráficos que es un modelo de cluster, su esencia, sus criterios de distancia y
similitud. Esto es análogo a uno de los algoritmos de clasificación más populares como
el K-NN, k-vecinos más cercanos.De hecho, relacionado con el punto anterior podemos
hablar de técnicas de reducción de dimensionalidad, tiene una estructura muy
compatible. Y todo esto, a la vez, relacionado con la importancia de normalizar los datos.
Tema que se hace transversal a todos los casos.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Este material ha sido escogido por varios docentes
para su enseñanza. Ya sea que necesiten agregarlo
como complemento a una clase, o para ofrecer un
curso adicional, pueden consultar si se adecua a la
institución.
CLICK AQUÍ

EMPRESAS
Capacitación para los integrantes de la empresa, y
asesoramiento sobre como llevar lo aprendido a un
proyecto concreto. El objetivo es reducir la fricción
natural entre lo aprendido y la necesidad de negocio.
CLICK AQUÍ

5

Salida laboral
Este curso a apunta a formar a las/los entusiastas como Data Scientist Jr.La seniority se
gana con la experiencia fuera de cualquier curso. Pero si, se cubren los aspectos más
relevantes de cualquier proyecto de datos. Se introducen dificultades típicas de llevar un
modelo a producción (como separar la discretización de variables en 2 pasos).Y junto a
la teoría que se brinda, el alumno ganará la intuición de explorar por sí mismo nuevos
métodos.Los webinars intentarán cubrir, según deje el tiempo, el inicio a otros temas
también necesarios para trabajar, como son usar github, correr proceso batch, saber
SQL/Spark, entre otros.

Trabajar como freelancer / remote
DISCURSO DE APERTURA PR SANTOS

Trabajé en forma remota durante más de un año y puedo asesorarte en webinars o por
MIRANDA INTRODUCCIÓN A LOS BLOGS
escrito sobre:
MESA ABIERTA PARA PREGUNTAS
Armado de un portfolio
Creación de blog / análisis ad-hoc
Competencias en Kaggle
¿Cómo cobrar?
Plataformas para buscar trabajo freelance
Elección del tipo de trabajo (es muy amplio trabajar en datos!)

COMPRAR EL
COMBO DE CURSOS
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Testimonios
Algunos comentarios de alumnos que ya hicieron el curso

Sebastián Contreiras

“Excelente curso. Dosis justa de teoría como base para
prácticas de laboratorios. Explicaciones claras y precisas que
dejan bien en claro para qué sirve cada modelo y su sustento
teórico.
Personalmente, creo que es esa la mejor fórmula par
aprender.
Y todo esto de la mano de un instructor que sabe lo que dice
y ama lo que hace.
Felicitaciones Pablo, enorme trabajo!!
Y muchas gracias por ponerlo a nuestro alcance.”

“El curso Ciencia de Datos 360 con R cumplió ampliamente
con mis expectativas, considerándolo fundamental para
sentar las bases de R.
Resulta una combinación ideal entre teoría y práctica,
mezclando temas de estadística y programación.
Es la catapulta al mundo de la ciencia de datos y para
animarse a crear modelos propios a partir de lo aprendido.”

Ariel Deroche

“"Me inscribí al curso y la verdad que me encanta lo que voy
viendo. Está bien explicado, sobre todo quienes no tenemos
formación en estadística, aquí es una buena oportunidad de
comenzar."
Carina Morales

"Conocí a Pablo a través de su blog y siempre me atrajo la
manera didáctica que tiene de explicar conceptos complejos
de machine learning o de diferentes aspectos que hacen a la
actividad de un/a científico/a de datos. Lo más importante de
todo, también me atrajeron los memes 😄 . Por eso,
recomiendo los cursos de la Escuela de Datos Vivos para
aquellos/as que quieran desembarcar en el mundo de data
science o simplemente mejorar sus skills analíticas a través
de herramientas como R o Python."
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Facundo Argaña

FAQ
¿El curso es para mi?
Se pide que se tenga nociones básicas de R ó Python, tal como la manipulación de
archivos, crear agrupaciones simples, aplicar funciones, etc.

¿R ó Python?
R y Python tienen sus similitudes y diferencias, por eso están armados dos cursos
separados; es importante adquirir la habilidad para trabajar con ambos, y poder
distinguir cuándo es más conveniente usar uno u otro. Ambos sirven para ambientes
laborales y también para investigación.

¿Cuál es la diferencia entre la versión en Python/R?
La parte práctica; los videos están explicados de manera genérica y cuando se necesita
hacer una referencia al código se aclara para ambos lenguajes.

¿Entonces tengo que saber R y Python antes de empezar?
Sí, debes tener nociones básicas de programación y haber practicado.
Si no sabes nada de R, comenzá por el curso "Desembarcando en R > 2da Edición"; hay
una versión gratuita y otra paga.
Sobre Python, es necesario tener un manejo básico sobre pandas, numpy, instalar y
cargar librerías, conocer el IDE jupyter, jupyter lab (este último igualmente lo veremos en
el curso), manejo de estructuras de datos: vector, lista, iteración, operar con pandas
dataframes, operaciones de acceso a fila/columna, reemplazo de valores, uso de
funciones if, for, iterar sobre lista. No hace falta conocer sklearn (se ve en el curso).

¿Qué librerías voy a ver?
De R: R base, tidyverse, funModeling, Hmisc, corrr, uwot, dbscan, caret, rmarkdown,
DescTools, expss, minerva, DataExplorer, cluster, factoextra, rpart, rattle, pROC,
randomForest, xgboost, plotly, skimr.
De Python: minepy, matplotlib, seaborn, pandas_profiling, pandas, numpy, sklearn, qgrid
y ... funPyModeling!
Nota: no todas con el mismo nivel de profundidad, de algunas usaremos una o dos
funciones necesarias para ese momento, así van a ir armándose su propio toolset.
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La matemática y la estadística no es mi fuerte
El curso tiene un anexo con nociones básicas de estadística, y todos los temas se
presentan de manera didáctica, empezando por la intuición, ejemplos funcionales,
práctica en código y en algunos casos, las ecuaciones.

¿El contenido sirve para ambientes laborales?
Totalmente! Todo está pensado de forma incremental hasta terminar en lo que pudieras
llegar a enfrentarse en un trabajo. Te llega un set de datos de cero y tenes que crear un
modelo predictivo estable.Los ejemplos son templates para que uses con tus datos. Los
scripts se presentan de manera generalizada. Por ejemplo, en reemplazo de nulos no se
muestra cómo reemplazar una sola variable, sino una lista de ellas (trabajar con listas de
variables es el escenario más común).

¿Cuánto tiempo tendré acceso al curso?
18 meses.

¿Cuánto dura el curso?
La duración es variable de acuerdo a la experticia y dedicación del alumno/a.El total
neto de horas es de 9 hs (e irá creciendo).
La suma de estos valores no es ni siquiera la cota mínima. En mi experiencia tienen que
ver cada video entre 2 y 3 veces para comprender bien el tema. Y luego dedicarle una
cantidad de horas prudencial a probar aplicar lo aprendido a nuevos sets de datos.
Una de las mejores maneras de aprender es usar datos propios o tener un objetivo
concreto.

COMPRAR EL
COMBO DE CURSOS
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¿Qué me puedo descargar?
Todas las slides usadas en los videos teóricos.
Todos los scripts usados en el laboratorio.

¿Hay memes?
Sí.

Somos una empresa y queremos capacitar a nuestros empleados,
¿es posible?
Si, completa este formulario.

Somos una institución educativa y queremos usarlo en nuestra
clase, ¿es posible?
Si, completa este formulario.

"Todavía tengo dudas si el curso es para mi”
No hay problema, completa este formulario con varias preguntas y te responderé a la
brevedad. Sé que es una inversión de dinero y si veo que no es para vos, no lo
recomendaré.

COMPRAR EL
COMBO DE CURSOS
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Instructor
"Me dedico como científico de datos desde el 2006, trabajé
en distintos tipos de áreas como finanzas, medicina,
seguridad informática, entre otras.
Hay una manera genérica de ver y estudiar cada caso, ese
método lo muestro en mis cursos con explicaciones que
incluyen gráficos, objetos cotidianos, memes, alguna
referencia matemática que no asuste, y código para
aprender haciendo.
Publiqué el Libro Vivo de Ciencia de datos y la librería
funModeling.
Me gusta explicar (y aprender) con ejemplos prácticos. Es lo
que encontrarán en mis cursos y publicaciones."
"Gracias por leer hasta acá! Espero que este curso sea el
que les ayude a desarrollarse como Científico/as de Datos,
tan solo un paso más de los muchos que darán en este
mundo de patrones y descubrimiento."
Encontrame en Twitter

o Linkedin

https://escueladedatosvivos.ai/
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