
INTRODUCCIÓN AL 
APRENDIZAJE 

AUTOMÁTICO (MACHINE 
LEARNING) CON MATLAB

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:
Utilizar las herramientas de Matlab para aplicar técnicas 
y algoritmos de aprendizaje automático. 

Contarás con las ideas básicas y la intuición detrás de 
los métodos modernos de aprendizaje automático, así 
como una comprensión más formal de cómo, por qué y 
cuándo funcionan.  

¿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 Matlab 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.

El aprendizaje automático (machine learning) 
es un método de análisis de datos que 
automatiza la construcción de modelos 
analíticos. Es una rama de la inteligencia 
artificial basada en la idea de que los sistemas 
pueden aprender de datos, identificar patrones y 
tomar decisiones con una mínima intervención 
humana.

El tema subyacente del curso es la inferencia 
estadística, ya que proporciona la base para la

mayoría de los métodos cubiertos a través de las 
herramientas de Matlab para aprendizaje profundo 
(Statistics and Machine Learning Toolbox).

¡Esta es tu oportunidad para certificarte con 
docentes expertos!

LO QUE APRENDERÁS
Representación de datos para Machine Learning.
Gráficas con Matlab.
Estadística para Machine Learning.
Redes neuronales.
Clasificación y regresión lineal con redes 
neuronales.

REQUISITOS
Conocimientos básicos de técnicas de 
programación.
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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 al aprendizaje automático (machine learning) con 
Matlab”, avalado por Academia Nodo.

¿QUIÉN TE VA A ENSEÑAR?
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones por la Universidad 
Técnica Particular de Loja.
Maestría en  Administración de Tecnologías de la Información.
Ph.D. en Ciencias de Ingeniería, especialidad Telecomunicaciones, 
Tecnológico de Monterrey.
Sus líneas de investigación  incluyen el procesamiento estadístico 
de señales, técnicas de aprendizaje automático para sistemas de 
comunicación inalámbrica, sistemas basados en OFDM, estimación 
de canales, detección de símbolos, tecnologías 5G y 6G, sistemas 
MIMO masivos y comunicaciones con ondas milimétricas.
Instructor de diversos cursos relacionados con Inteligencia Artificial 
y MachineLearning.

¿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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Gráficas con Matlab
2.1.   Trazado de gráficas 2D.
2.2.   Gráficas generales en 2D.
2.3.   Gráficas generales en 3D.
2.4.   Desarrollo de una interfaz gráfica GUI.

1.1.  Matrices
1.2.  Arreglos de tipo celda.
1.3.  Estructuras de datos.
1.4.  Valores numéricos.
1.5.  Imágenes
1.6.  Almacenamiento de datos.
1.7.  Creación de una tabla desde un archivo.
1.8.  Procesamiento de datos de una tabla.

3
3.1.  Estadística descriptiva.
3.2.  Visualización estadística.
3.3.  Distribuciones de probabilidad.
3.4.  Procesos gaussianos.
3.5.  Generación de números aleatorios.
3.6.  Filtrado de Kalman.

Estadística para Machine Learning

Redes neuronales

Representación de datos para Machine 
Learning

Clasificación y regresión lineal con redes 
neuronal

4.1.  Introducción a las redes neuronales.
4.2.  Diseño de una red neuronal.
4.3.  Aplicación de redes neuronales: Ejemplo del péndulo.
4.4.  Extreme learning machine de una y múltiples capas.

5.1.  Generación de imágenes de prueba con defectos.
5.2.  Creación de las funciones de la red neuronal.
5.3.  Entrenamiento de la red neuronal.
5.4.  Testeo de la red neuronal.
5.5.  Entrenamiento de una red neuronal con múltiples salidas.
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INGRESA A ACADEMIA.NODO.COM.EC/MACHINELEARNING 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 MACHINE 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)


