
 
 

Nombre del Curso: MINERÍA DE DATOS II – Modelado Avanzado 
 

INFORMACION DEL CURSO 
 

Introducción: La minería de datos permite descubrir patrones y asociaciones en los datos 
con enfoque de negocio, capacidad predictiva y gran visión. En este curso 
aprenderá técnicas de modelado avanzado: Pronósticos -Series de Tiempo 
Reglas de Asociación, Técnicas de Clustering, Arboles de decisión, 
Regresión lineal, Redes Neuronales, y más... Totalmente práctico. 
 

Dirigido a: El curso está dirigido a profesionales, docentes, e investigadores, que 
requieran en su trabajo Métodos Estadísticos y Herramientas para la 
Minería de Datos Aplicada. 
 

Objetivo general: Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de manejar la 
metodología, y las principales técnicas de modelado avanzado en minería 
de datos 

 
 

CONTENIDO DEL CURSO 
Pronósticos 
Marco teórico del análisis de series de tiempo: Introducción a cómo pronosticar. Recordatorio de 
conceptos estadísticos.  

 Suavización de datos de series de tiempo.  
 Utilización de promedios móviles como para pronóstico.  
 Suavización y descomposición estacional. 
 Regresión y suavización exponencial simple. 
 Modelos lineales de tendencia.  
 Regresión de tendencia y suavización en series estacionales. 
 Modelos mixtos y valores extremos “outliers”.  
 Modelamiento de series no estacionales.  
 Modelos ARIMA para series estacionales.  

 
Modelado avanzado 

 Preparando datos para la modelización 

Depurando los datos 
Equilibrar los datos 
Transformaciones numéricas de los datos 
Conversión marca a rango 
Ejercicios con preparación de datos 
 
 Redes Neuronales para clasificar      



Métodos de entrenamiento 
Multi-Layer Perceptron (MLP) 
La función de base radial 
Opciones de experto 
Algoritmos disponibles 
¿Qué método, cuando? 
Análisis de sensibilidad 
Prevención del sobre entrenamiento 
Ejercicios con redes neuronales  

Reglas inductivas avanzadas 

Comparación entre C5.0 y Árbol C&R 
Modelización de resultados categóricos usando C5.0 
Modelización de resultados categóricos con Árboles C&R 
Probabilidades previas o a priori en C&RT 
Coste del error de clasificación en C&RT 
Usando C&RT para predecir campos numéricos 
Ejercicios con la regla inductiva avanzada 

  Reglas de asociación avanzadas 

Reglas de asociación 
Descubrimiento de reglas a priori 
Inducción generalizada de reglas (GRI) 
Opciones de experto de a priori 
Opciones GRI 
Escogiendo un método y opciones de experto 
Datos perdidos con reglas de asociación 
Ejercicios con reglas de asociación 

Detección de secuencias avanzada: secuencia y CAPRI     

Detección de secuencias 
Secuencia y CAPRI 
Opciones de experto del nodo secuencia 
Resultados de secuencia 
Ejercicios de secuencias 
CAPRI 
Ejercicios de CAPRI 

 



Obteniendo el máximo de los modelos          

Modificando los valores de confianza para puntuar 
Modelización de Meta-Nivel 
Modelización de errores 
Ejercicios 

 
 
Metodología: El Profesor se convierte en un facilitador y las clases se desarrollan 

sobre la base de discusiones, resolución de casos y participación activa.  
 

Materiales:  Material digital de apoyo 
 Certificado de asistencia al curso 
 Computador por cada participante 

Duración: 16 horas 

 

 
 
 


