Información Full Stack Big Data, AI & ML Bootcamp
¿QUÉ ES?
Es un programa part-time súper intensivo donde verás a fondo la arquitectura del Big Data, los
procesos más importantes de tratamiento de datos y su aplicación a través de Machine Learning
para tomar decisiones predictivas. Verás las herramientas más potentes y se entrará en detalle en
cada una de las disciplinas de ambos mundos. El objetivo del Bootcamp es que, dependiendo de
tus inquietudes y gustos puedas inclinarte por lo que más te interese: Desarrollador o ingeniero
Big Data, como Data Scientist con todas sus disciplinas: Machine Learning, Data Mining, Deep
Learning, NLP... así como puestos más orientados a la gestión capaces de desarrollar y dar
solución a cualquier tipo de empresa: robótica, marketing, retail, banca, educación…
¿QUÉ VOY A APRENDER?
El software, arquitectura y herramientas que hay tras Big Data, así como su procesamiento,
búsqueda y visualización, junto a técnicas de Deep Learning y Data Mining.
Con nuestro Bootcamp aprenderás a manejar enormes cantidades de datos usando las técnicas,
herramientas, frameworks y lenguajes de programación más demandados por las empresas.
Aprenderás a gestionar sistemas distribuidos, bases de datos relacionales, no relacionales,
diseñar redes neuronales para el aprendizaje automático y otros algoritmos de Machine
Learning.
Con este conocimiento amplio y técnico sobre estos dos mundos, ahora unidos, tu perfil será
uno de los más valiosos que se puedan encontrar en el sector. Una solución completa, un
abanico de habilidades y un dominio de herramientas que te convertirán en más que un
Científico de Datos. 2 perfiles Data Scientist unidos. El doble de valor y posibilidades:
Big Data (Arquitectura, procesamiento, minería de datos, visualización y Cloud).
Machine Learning (supervisado, no supervisado, clustering y deep learning)
Tecnologías (Spark, CNTK, Hadoop, TensorFlow, Flume, Kafka, Cassandra…)
Lenguajes de programación (Scala, R, Python)
Este Bootcamp ha sido diseñado por profesionales de Big Data y Machine Learning en Estados
Unidos. Estamos conectados con la industria desde nuestras oficinas en California y Madrid
para saber qué necesitan las empresas y hacia dónde se dirige el sector. Por eso este programa
siempre está actualizado con las últimas tendencias y tecnologías.
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¿CÓMO VA A IMPULSAR MI CARRERA?
Estas técnicas, herramientas y tecnologías son las que utilizan empresas como Google,
Microsoft, Apple, Netflix o Amazon, entre otra empresas. Los empleos de Data Scientist son
relativamente nuevos, pero desde 2014 crecen un 33% anual. Es uno de los perfiles más escasos
y más demandados por las empresas de todo el mundo, ya que todas las grandes empresas, y
cada vez más medianas y startups, quieren subirse al carro de la Inteligencia Artificial y el Big
Data. Este conocimiento te abrirá las puertas del sector a lo grande, ya que esta combinación de
perfiles, desarrollador y analista Big Data, es difícil de encontrar en el mercado. Con nuestro
método de enseñanza técnico y 100% práctico, estarás preparado para estar al frente de
cualquier desafío que necesite la empresa, tanto dentro de tu país como fuera. Tú decides dónde
está el límite.
¿ES PRESENCIAL? ¿ONLINE?
Utilizamos la metodología Live-Learning, Clases en Tiempo Real desde cualquier parte del
mundo. Es la única forma de tener a los mejores profesores que, además de enseñar, trabajan en
el sector. Entendemos que como de verdad se aprende, es haciendo.
Los profesores darán la clase en directo los lunes, martes y jueves durante dos semanas
seguidas, de 20:30 a 00:30 (hora España). La tercera semana es de asimilación. Podrás volver a
ver las clases y contactar con los profesores. Y si no puedes asistir o te pierdes alguna clase,
estarán grabadas para que puedas volver a verlas las veces que quieras online.
¿CUÁNTO DURA?
La duración del Full Stack Big Data & Machine Learning Bootcamp es de 6 meses más el
proyecto final. Durante todo el Bootcamp tendrás que llevar a cabo trabajos prácticos y
presentarlos, para que nuestros profesores lo evalúen y vean tu progreso. La técnica no puede
alcanzar la perfección sin práctica. Aunque este Bootcamp tiene una particularidad: comienza
desde el momento en que reservas tu plaza. El pre-Bootcamp.
¿PRE-BOOTCAMP?
Esta etapa comienza en cuanto se formaliza la matrícula. El responsable del Pre-Bootcamp será
tu guía en esta etapa y te proporcionará el material necesario para que progreses en la correcta
asimilación de los conceptos y las bases de conocimientos, para que estés listo con respecto a
los requisitos del Bootcamp y poder afrontar mejor este intenso y maravilloso desafío de
aprendizaje Mobile.
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¿QUÉ REQUISITOS NECESITO?
Este programa es duro pero accesible, pero no esperes un paseo. Se necesitan conocimientos
mínimos de Python, Estadística y Matemáticas. Si tienes poca o nula experiencia, estos
conocimientos se reforzarán durante el pre-Bootcamp, de ahí la importancia de matricularse con
tiempo.
Es recomendable que tu MÁQUINA cumpla estas características:
✔ 16GB de memoria RAM.
✔ Procesador i7 .
✔ 512 GB de almacenamiento en el HD.
✔ Un Linux, Mac o PC.
¿Y DESPUÉS QUÉ?
Desde el comienzo del programa, un profesional de Recursos Humanos especializado en el
mercado laboral IT, te acompañará en la búsqueda de oportunidades profesionales y en todas las
etapas del proceso de selección (objetivos, Curriculum, LinkedIn, entrevistas, negociaciones…).
Además, tendrás acceso a nuestra Bolsa de Talento con más de 650 empresas del sector
(Amazon, BBVA, Wallapop, Indra…) y a una red de networking de más de 20.000 alumnos.
¿QUÉ MÁS INCLUYE?
Desde el momento en que formalizas la matrícula, tendrás acceso ilimitado a nuestra plataforma
de cursos Online, donde podrás acceder a más de 1.000 horas de formación en los lenguajes de
programación de siempre y en los más modernos: PHP, Ruby on Rails, Python, GO, React,
Scala...
Y además tendrás acceso a nuestras Keynotes Privadas: Clases magistrales de grandes nombres
del desarrollo y emprendimiento tecnológico a nivel nacional e internacional, muchas veces
hablándonos directamente desde Silicon Valley.
¿CUÁNTO CUESTA?
El Bootcamp cuesta 6.000€ (matrícula incluida) con posibilidad de optar a financiación de hasta
60 cuotas.
¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?
Debido a la limitación de plazas y a que hay otras personas en diferentes etapas de
matriculación, te recomiendo concertar una charla con nuestra responsable de admisiones lo
antes posible, para que evalúe tu nivel de conocimientos y pueda orientarte de la mejor forma
posible. Sería una charla por teléfono, sin ningún tipo de compromiso, donde además podrás
aclarar todas las dudas que tengas acerca del Bootcamp.
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