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En este curso nos enfocaremos en el uso de algoritmos de Machine Learning de Clasificación, con los cuales podremos utilizar nuestros datos históricos para clasificar 
diferentes categorías.

Algunos usos de Machine Learning Modelos de Clasificación nos permiten responder a preguntas de gran utilidad en los negocios como por ejemplo: ¿Es una 
transacción fraudulenta o no? ¿Un vuelo llegará a tiempo o no? ¿El cliente pagará su crédito o no? ¿El tipo de tumor es benigno o maligno? ¿Al cliente le gustará esta 
película o no? ¿Una máquina fallará o no? ¿Qué tipo de deporte realiza un usuario de un dispositivo? (Caminar, nadar, correr, etc) ¿Qué tipo de campaña publicitaria 

dirigimos a cada cliente?

Esto lo lograremos a través del uso de algunos algoritmos que estudiaremos en este curso, entre ellos:
Clusterización con kmeans, Regresión Logarítmica, Árboles de Decisión, Clustering Jerárquico, entre otros.

¡Aprende las técnicas de un Analista o Científico de Datos profesional!

TEMARIO A CUBRIR:

• Clasificación con k-Nearest Neighbors
   (kNN)
•  Clasificación con Naive Bayes
• Clasificación con Regresión Logística
• Clasificación con Árboles de Decisión
• Aprendizaje No Supervisado en R

• Clustering Jerárquico
• Reducción de Dimensionalidad con PCA
• Clasificación con K-means
• Casos de Estudio sobre Modelos de
   Clasificación

MODELOS DE CLASIFICACIÓN
LEARNING

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 2do piso
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 20 horas
Inversión: ¢97 920, IVA incluido (el espacio se reserva con ¢10 000). 
Formas de pago: transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito, tasa cero a 3 meses, efectivo u orden de compra empresarial.
Fecha de inicio: 
Horario: 
Ubicación:
Requisitos: Introducción a R para Ciencia de Datos

La nota mínima para aprobar el curso es de 70.

* Este curso forma parte del Programa Técnico en Analítica de Datos y podrá obtener este certificado adicional si completa todas las materias del Programa 
Técnico. Todos los detalles sobre los demás cursos en este enlace: 

https://www.growupcr.com/tecnico-analitica-de-datos

* Además, este curso forma parte del Programa ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS ANALYTICS CON R, y puede obtener este certificado 
adicional si ha completado los siete cursos adicionales:

Análisis y Visualización de Datos con Power BI
Introducción a SQL para Ciencia de Datos
Introducción a R para Ciencia de Datos
Estadística Esencial para Análisis de Datos
Machine Learning – Modelos Predictivos
Analizando Big Data con R
Ciencia de Datos en la Nube con Azure Machine Learning

* Al finalizar cada curso se entrega un certificado de participación y si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento.

Si se culminaron todos los cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS ANALYTICS CON R,

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
4030 5024 / 8414 4646
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