
Ciencia de Datos I



Poseer computadora o en su defecto un dispositivo móvil con conexión 
a Internet.

DURACIÓN

4 Meses

MODALIDAD DEDICACIÓNCRITERIOS DE 
CERTIFICACIÓN

Virtual o 
Presencial

6 desafíos
75% asistencia
Proyecto final

2 horas 
semanales

Estudiantes de los últimos dos años del nivel secundario* de Terminar la 
Secundaria, Adultos 2000 o CENS.

(*) 4º y 5º año de la Escuela Media o 4º, 5º y 6º año de la Escuela Técnica. 

DESTINATARIOS

REQUISITOS



Al finalizar el curso serás capaz de:

➢ Visualización de un panorama completo del mundo de la Ciencia de 
Datos.

➢ Programación con Python. Conocimiento de su comunidad y 
reutilización del código y librerías existentes.

➢ Análisis crítico de los datos y sus resultados.
➢ Realización de historias con datos.
➢ Comprensión en  forma conceptual del aprendizaje automático.
➢ Conocimiento de los pasos para la realización de un proyecto de 

ciencia de datos: desde la selección del tema hasta el entrenamiento 
y testeo de un modelo de aprendizaje automático.

➢ Manejo de herramientas de Python para facilitar el entrenamiento y 
testeo de un modelo de aprendizaje automático y poder mejorar la 
performance.

➢ Distinción de las características de distintos tipos de modelos de 
aprendizaje automático.

PROYECTO

Vivimos en un mundo conectado que incrementa la producción de datos 
minuto a minuto a un ritmo acelerado. Estos datos son los que definen el 
futuro, su valor es incalculable. Aprender a procesarlos y analizarlos nos 
permitirá predecir escenarios para la toma de decisiones.

Durante todo el trayecto se desarrollarán actividades de exploración,  de 
aprendizaje sistemático, de estructuración e integración: investigación, 
discusiones, producciones grupales, análisis, reflexión y evaluación 
centradas en los intereses de los/as estudiantes. Estas actividades 
orientarán hacia el conocimiento de los principios básicos de la 
inteligencia artificial y del lenguaje de programación Python y su 
aplicación en los modelos de predicciones.



MODULO TEMASSEMANA

1
Ciencia de datos 

para mentes 
inquietas

● ¿Qué es Ciencia de Datos?.
● Lenguaje de programación Python y 

entorno Google Colab.

● Usos y aplicaciones de la ciencia de 
datos en el mundo real.

● Tipos de datos en Python.

● Storytelling en Ciencia de Datos. 
● Booleanos y estructuras de control en 

Python.

● ¿Qué es un Sets de datos? ¿Qué son las 
bases de datos? ¿Para qué sirven?.

● Exploración de Sets de datos con 
librería Pandas.

● Sesgos y prejuicios en inteligencia 
artificial.

● Filtrar y agrupar un Set de datos con la 
librería Pandas.

TEMARIO

1

2

3

4

5

● Cierre y repaso del Módulo.
● Visualizaciones con librerías Matplotlib y 

Seabron
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MODULO TEMASSEMANA

 2
¿De qué hablamos 
cuando hablamos 

de datos?

● ¿Qué es Inteligencia Artificial? ¿Qué es 
Aprendizaje Automático?.

● Pasos de un proyecto de Ciencia de Datos.
● Definición del problema. Selección y 

exploración de un Dataset.
● Proyecto del Módulo: predecir el resultado de 

un juego con aprendizaje automático.

● Limpieza y calidad de los datos.
● Limpieza de datos con librería Pandas: 

estrategias frente a datos nulos.

● Variables categóricas y variables numéricas.
● Definición de modelos supervisados de 

clasificación y regresión.
● Variables dummies con librería Pandas.

● Regresión Lineal.
● Entrenamiento y testeo de modelos de 

Aprendizaje Automático.
● Entrenamiento de un modelo de Regresión 

lineal con librería  Scikit-Learn.

● Regresión lineal múltiple.
● Métricas de evaluación de modelos de 

regresión.
● Entrenamiento y testeo de un modelo de 

Regresión lineal múltiple.
● Comparación de performance de modelos con 

distintas métricas.
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● Presentaciones de Proyecto de Módulo 
(predecir resultado de un juego con 
aprendizaje automático).

● Cierre y repaso del Módulo.
● Git.
● Datos abiertos.
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