
INTRODUCCIÓN A DEEP 
LEARNING CON PYTHON: 

UN ENFOQUE PRÁCTICO

CURSO ONLINE PARA
PROFESIONALES Y ESTUDIANTES

Conviértete en un experto en inteligencia artificial y sé uno de 
los profesionales más buscados hoy en día por las empresas.

Inicia:  25 de Sep |  Modalidad: Online - fines de semana | Inversión: $179,20 (inc. IVA) | 20 horas 100% 
prácticas



AL SALIR DE ESTE CURSO SERÁS CAPAZ DE:
Implementar una metodología de procesamiento de 
datos a usarse en el entrenamiento de las técnicas de 
Deep Learning.
Reconocer la técnica de Deep Learning requerida para 
solucionar un problema específico.
Construir, entrenar y evaluar una técnica de Deep 
Learning.

¿A QUÉ RECURSOS TIENES ACCESO?
Clases online con docentes expertos especializados. 
Certificado de aprendizaje que impulsará tu Hoja de Vida.
Metodologías académicas innovadoras.
Gestión óptima de tu tiempo.
Acceso a material didáctico digital.
Plataforma de aprendizaje Schoology.

METODOLOGÍA: El curso es 100% práctico. El instructor hará uso de presentaciones y de la plataforma de 
Google Collaboratory para la implementación de los algoritmos.

¡Hola! Te saluda Academia Nodo, con 
nuestros cursos recibirás una capacitación 
profesional y continua, apoyado por clases online 
en vivo y una plataforma virtual de aprendizaje.

Gran parte de la tecnología actual utilizada en 
dispositivos cotidianos son asistidos con 
inteligencia artificial, por ejemplo, 
asistentes virtuales como Siri, Cortana, 
Alexa, etc. Las redes neuronales de aprendizaje 
profundo (Deep Learning) son las técnicas de 
vanguardia del aprendizaje por máquina que han 
logrado derrotar al humano en actividades de 
extrema complejidad. Actualmente, el aprendizaje 
por máquina es omnipresente en las industrias, 
automatizando todos o parte de sus procesos, en 

un fenómeno que conoce como “cuarta 
revolución industrial”. 

Por ello, contar con habilidades en la solución de 
problemas utilizando técnicas de Deep Learning 
provee una gran ventaja profesional en grandes 
empresas a nivel mundial.  El presente curso 
impulsa este objetivo, proporcionando las bases 
prácticas de implementación de estas técnicas 
usando el lenguaje por excelencia de la inteligencia 
artificial: Python.

¡Esta es tu oportunidad para certificarte con 
docentes expertos!

LO QUE APRENDERÁS

Conceptos básicos de Redes Neuronales.
Deep learning con Keras.
Técnicas de mejora de resultados: 
preprocesamiento y optimización de 
hiperparámetros.
Modelos de Deep learning presentativos.

REQUISITOS
Conocimiento básico de Python: Manejo de 
estructuras de datos y manejo de funciones.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO

MÓDULOS MODALIDAD NÚMERO DE HORAS FECHA HORARIO

Conceptos básicos de 
Redes Neuronales

Deep learning con Keras

Técnicas de mejora de 
resultados 1: 
Preprocesamiento

Técnicas de mejora de 
resultados 2: Optimización 
de hiperparámetroso

Modelos de Deep learning 
representativos 1: ejemplo 
de clasificación
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PERFIL DE INGRESO

Dirigido a profesionales o estudiantes 
en las áreas de sistemas, software, 
electrónica y telecomunicaciones que 
buscan impulsar sus carreras en las 
tecnologías de vanguardia de la 
inteligencia artificial.
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CERTIFICACIÓN
Al finalizar el curso se entregará un Certificado aprobatorio en 
“Introducción a Deep Learning con Python” avalado por Academia 
Nodo.

¿QUIÉN TE VA A ENSEÑAR?
Noé Marcelo Yungaicela Naula
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones - Universidad de 
Cuenca.
Maestría en ciencias con especialidad en Sistemas Inteligentes, 
Tecnológico de Monterrey. Siendo el mejor graduado de su 
generación. 
Estancia académica en la Universidad de Concordia, Montreal, QC, 
Canadá. 
Doctorando en Sistemas de Seguridad para Redes con técnicas de 
inteligencia artificial, Tecnológico de Monterrey. 
Instructor de diversos cursos relacionados con Inteligencia Artificial 
y Deep Learning.

¿CÓMO FUNCIONA?
1. Aprovecha nuestros descuentos de temporada (15, 18 y 35%OFF por grupo de personas o pronto pago).
2. Solicita tu código de descuento de acuerdo a la promoción a la que apliques.
3. Realiza el pago por el canal de tu preferencia.
4. Completa el formulario de inscripción, elige el curso al que te vas a inscribir.
5. En el formulario sube una fotografía del comprobante de pago.
6. ¡Hora de comenzar! El docente te contactará vía WhatsApp, horas antes de iniciar el curso.
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Deep learning con Keras

2.1.   Caso de estudio: Perceptrón multicapa (MLP).
2.2.    Diseño de un modelo MLP: hiperparámetros, función de costo.
2.3.    Modelo de predicción MLP y métricas.
2.4.    Modelo de clasificación MLP y métricas.

Conceptos básicos
1.1.    Predicción vs. clasificación.
1.2.    Perceptrón.
1.3.    Funciones de activación: reLU, tanh, sigmoid, softmax.
1.4.    ANN: Redes neuronales artificiales, pesos, biases, entrenamiento.
1.5.    División de los datos en entrenamiento y prueba.

3.1.    Identificación de variables relevantes.
3.2.    Eliminación de variables: variables correlacionadas.
3.3.    Estandarización de variables.
3.4.    Análisis de componentes principales (PCA).

Técnicas de mejora de resultados 1: 
Preprocesamiento

Técnicas de mejora de resultados 2: 
Optimización de hiperparámetros

Modelos de Deep learning representativos: 
ejemplo de clasificación

4.1.    Optimización de hiperparámetros: Basados en malla y búsqueda    
           aleatoria.
4.2.    Librería de Python para optimización de hiperparámetros.
4.3.    Evitar sobre-entrenamiento.
4.4.    Análisis de complejidad: temporal, espacial.

5.1.    LSTM
5.2.    GRU
5.3.    CNN
5.4.    Comparación de modelos de deep learning y aplicaciones.
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INGRESA A ACADEMIA.NODO.COM.EC/DEEPLEARNING Y COMPLETA TU FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN. 

¿CÓMO CANCELAR?

MEDIANTE DEPÓSITO O TRANSFERENCIA BANCARIA - TARJETA DE CRÉDITO

COSTO NORMAL $179,20 (INC. IVA) 
20 HORAS 100% PRÁCTICAS

OFERTA DE TEMPORADA

APROVECHA NUESTROS DESCUENTOS POR PRONTO PAGO

¡CUPOS LIMITADOS!
MÁS INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES, COMUNÍCATE CON NOSOTROS 

098 059 0333

INSCRÍBETE AHORA
INICIA 25 DE SEPTIEMBRE

Inicia: 25 de Sep | Modalidad: Online - fines de semana | Inversión: $179,20 (inc. IVA) | 20 horas 100% 
prácticas

DATOS PARA TRANSFERENCIA BANCARIA
BANCO PICHINCHA
CUENTA CORRIENTE: 2100059806
BENEFICIARIO: NODO CÍA. LTDA.
RUC: 1191735982001
EMAIL: CONTABILIDAD@ELECTRITELECOM.COM
CONCEPTO: CURSO DE DEEP LEARNING

SI CANCELAS MEDIANTE 
TRANSFERENCIA BANCARIA, 

GUARDA LA FOTO DEL 
COMPROBANTE PARA SUBIRLA EN 
EL FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

Inscríbete en grupo de 4 personas y recibe el 35% de descuento para cada uno

Valor a cancelar: $116,48 (INC. IVA)
Aplica para estudiantes de pre-grado, postgrado y profesionales

PARA ESTUDIANTE DE PREGRADO:
Hasta el 19 de septiembre -  30% de descuento | $125,44 (INC. IVA)
Del 20 al 24 de septiembre -  15% de descuento | $152,32 (INC. IVA)

PARA PROFESIONAL / ESTUDIANTE DE POSTGRADO:
Hasta el 21 de septiembre -  18% de descuento | $146,94 (INC. IVA)


