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Nuestro Objetivo

Vivimos un momento histórico, las organizaciones son conscientes
de que existe tecnología capaz de procesar grandes cantidades de
datos en escalas de tiempo inferiores a las humanas proporcionando
la inteligencia necesaria para analizarlos.

El Máster en Inteligencia Artificial de UCAV y Vector Academy da
respuesta a las necesidades de los profesionales a través de una
formación adaptada a la demanda de conocimiento de las empresas
en estas tecnologías.

El objetivo de este Máster es dotar a los alumnos de las bases
necesarias en Data Science, Machine Learning y Análisis Cognitivo
para poner la Inteligencia Artificial al servicio de las organizaciones.

Welcome to the future!



Aplicaciones de la 
Inteligencia Artificial

ASISTENTES 
VIRTUALES

PERSONALIZACIÓN 
Y SEGMENTACIÓN

SISTEMAS DE 
APRENDIZAJE

ROBÓTICA

RPA / IPA

RECONOCIMIENTO 
DE PATRONES

VEHÍCULOS 
AUTÓNOMOS

INTERNET DE 
LAS COSAS

Machine Learning

SUPERVISADO

Los algoritmos trabajan con datos etiquetados 
buscando una función que dadas las variables de 
entrada, les asigne la etiqueta de salida adecuada. 
Se utiliza en clasificación y regresión.

NO SUPERVISADO

Utiliza datos históricos no etiquetados y los 
explora para encontrar formas de organizarlos. 
Usado en reducción dimensional y agrupación.

REFORZADO

La máquina toma decisiones aunque no se almacene 
un conocimiento a priori del entorno o de las variables. 
Orientado a decisiones en tiempo real.

DEEP LEARNING

Constituye la mejor aproximación a la percepción humana.



Análisis 
Cognitivo

Ciencia 
de Datos

DATA SCIENCE

Comprensión de los datos 
independientemente de su origen y de sus 
formas; estructurados o no estructurados.

DATA ANALYTICS

Transformación de los procesos de negocio 
haciendo uso de Big Data, del análisis de los 
datos y de los algoritmos correspondientes. 

MODELOS PREDICTIVOS

Análisis avanzado que usa datos nuevos 
e históricos para predecir la actividad, el 
comportamiento y las tendencias futuras.

BIG DATA

Arquitectura Big Data con transformación, 
almacenamiento, procesamiento, 
exploración y administración de datos. 

NLP

Gracias al procesamiento del lenguaje 
natural, las máquinas pueden descifrar el 
lenguaje humano e imitar conversaciones. 

VISIÓN ARTIFICIAL

Captura y análisis de información visual 
a través de una cámara con eficiencia 
y precisión superior al ojo humano.

REDES NEURONALES

Sistemas de computación que aprenden 
progresivamente para resolver problemas 
de forma análoga al cerebro humano.

COMPUTACIÓN COGNITIVA

Utiliza ML, redes neuronales y NLP 
para aprender a razonar e interactuar 
con los humanos de forma natural.
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Nuestro Máster

I N T E L I G E N C I A  
A R T I F I C I A L  

A P L I C A D A  A  L A  
E M P R E S A

B L E N D E D

Formación online con 
sesiones prácticas dirigidas 

por expertos de gran 
relevancia en el sector.

N U E S T R O S  
A L U M N O S

Profesionales con perfil 
tecnológico interesados en 

las áreas de aprendizaje 
automático y Data Science.

E - L E A R N I N G  
P L A T F O R M

Campus Virtual donde 
encontrar recursos adicionales 
a disposición de los alumnos.

Nuestro Máster está enfocado a la aplicación de 
la Inteligencia Artificial a los distintos sectores 
para garantizar que los alumnos puedan obtener 
conocimientos necesarios para liderar proyectos 
de Inteligencia Artificial en cualquier organización.



¿Qué aprenderás?

MÓDULO DE 
INTRODUCCIÓN

Visión global sobre la IA y cómo está 
evolucionando de forma vertiginosa. Fundamentos 
de Machine Learning y de Redes Neuronales. 

Nociones básicas de los lenguajes de programación 
más comunes en estos campos: Python y R. 

Por último, se revisará la nueva orientación de la 
Estadística para cubrir las necesidades de la IA.  

MACHINE LEARNING: 
APRENDIZAJE

La primera asignatura sobre Machine 
Learning está centrada en el aprendizaje. 
Conocerás los diversos tipos: supervisado, 
no supervisado y reforzado, sus 
principales diferencias y los principales 
algoritmos de cada uno de ellos.  

MODELOS
MACHINE LEARNING

Se expondrán en detalle los modelos de 
Clasificación, Regresión y Predicción así 
como la optimización de los mismos.

DEEP 
LEARNING

Aprendizaje de Python y Keras. 

Será el momento de adquirir una amplia visión 
sobre los sistemas neuronales y las redes, 
tanto de una sola capa como multicapa, para 
terminar con las estrategias de aprendizaje.
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NLP

Esta asignatura te dará una visión amplia y 
profunda del Procesamiento del Lenguaje 
Natural, Tecnología de IA desarrollada para 
procesar el idioma humano de forma inteligente. 

Se revisarán las principales aplicaciones: 
reconocimiento de patrones, descubrimiento de 
la información en textos, análisis de sentimiento, 
reconocimiento de voz, texto e imágenes. 

BOTS

Elementos clave de la robótica como 
tecnología transformadora, enfocándose 
en la automatización de procesos y tareas. 

Aprenderás sobre bots autónomos y 
percepción computacional así como los 
principios de la locomoción robótica. 

Se analizará en detalle la visión por 
computador. 

DATA 
SCIENCE

Esta asignatura está enfocada en la ciencia de 
datos; empezará analizando las fuentes y la 
visualización de la Información para continuar 
con la adquisición y transformación de los 
datos y terminar con el análisis de datos no 
estructurados. Por último, se profundizará en 
la programación en Data Science.

APLICACIONES 
A NEGOCIO

Todas las asignaturas de este Máster están 
orientadas a la aplicación de la Inteligencia 
Artificial en las organizaciones pero en este 
módulo verás más en detalle las aplicaciones de 
los diferentes sectores con ejemplos prácticos 
que enriquecerán el conocimiento adquirido.

TRABAJO DE 
FIN DE MASTER

Eminentemente práctico y enfocado a 
revisar los conocimientos adquiridos, el TFM 
facilitará el Desarrollo de los alumnos para 
participar en proyectos de investigación y 
colaboraciones científicas o tecnológicas.  
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Salidas Profesionales

✓ Científico de datos
✓ Consultor NLP
✓ Ingeniero de IA
✓ Desarrollador de IA
✓ Consultor de Innovación
✓ Experto en ML
✓ Líder en Transformación
✓ CAIO (Responsable de IA)
✓ Investigador I+D
✓ Desarrollo de algoritmos



Responsable de los equipos de Ciberseguridad 
y de Tecnología de  Contabilidad Distribuida 
(DLT) con amplia experiencia en Big Data. 
Especialista en la aplicación de tecnologías 
innovadoras en diversos sectores. 

Responsable de Ciberseguridad 
y DLT en Vector ITC Group

Equipo docente

IVÁN LASTRA QUINTANA

www.linkedin.com/in/ivanlastraquintana

Experto en la aplicación de soluciones de 
Inteligencia Artificial a aplicaciones móviles. 
Líder del equipo de Movilidad, especialista en 
diseño y construcción de bots intersectoriales. 

Responsable de Movilidad y 
Plataformas en Vector ITC Group

ISMAEL MUSBAH

Responsable de Innovación del grupo, desarrolla las nuevas oportunidades de 
negocio, asociaciones estratégicas y creación de nuevos productos y servicios. 
Líder de innovación en nuevas tendencias tecnológicas en Mobile, Cloud, Big 
Data & Analytics, Ciberseguridad, Machine Learning y Data Science. 

Director de Innovación, Estrategia 
y Digital en Vector ITC Group

RAFAEL CONDE DEL POZO

www.linkedin.com/in/rafaconde

Apasionada de la Transformación Digital y 
experta en gestionar proyectos de tecnologías 
innovadoras y disruptivas: Inteligencia Artificial, 
Internet of Things, Blockchain, Ciberseguridad.

Consultora de Innovación y experta en 
Machine Learning en Vector ITC Group

GEMA RUIZ DÍAZ-MARIBLANCA

www.linkedin.com/in/gemaruizdiazmariblanca



info@vectoracademy.digital

www.vectoracademy.digital

www.ucavila.es

info@ucavila.es


