
Actividades Formativas Complementarias (AFC) para la Universidad Francisco 

de Vitoria (UFV)  
CURSO 2020-2021  

  
  

PYTHON: Análisis de datos para predicción de comportamientos 
   

Fechas: 24/02 y 3/03 de 2021 de 12:00 a 15:00 

APUNTATE AQUI  

Se apuntarán como habitualmente en lista de pre-inscripción en la plataforma UFVBusinessU 

www.ufvbusinessu.es/afc  

Lugar Online Canvas AFC marketing 

https://ufv-es.instructure.com/courses/12195/assignments/syllabus 

 
Los estudiantes deben auto inscribirse en Canvas en AFC Marketing una vez apuntados en la lista de pre-
inscripción UFV BusinessU 
 

ECTs: 0,60 ects *  

* Teniendo en cuenta que según el plan de Bolonia un ECTS supone 25 horas de trabajo del alumno. En cualquier caso, corresponderá a la coordinación 
de AFC la asignación definitiva del número de ECTS reconocibles por la actividad.  

 

Formador invitado:   

Simón Rodríguez Santana Investigador pre-Doctoral en el Instituto de Ciencias 

Matemáticas (ICMAT) en el grupo SPOR (Statistics, Probability and Operations 

Research). Su investigación doctoral se centra en el uso de la estadística 

Bayesiana y el aprendizaje automático para resolver problemas del mundo real, 

usando técnicas mixtas en problemas de gran interés actual como aquellos 

derivados del clima, contribuyendo al mismo tiempo con el desarrollo de los 

fundamentos del campo del probabilistic machine learning.  

 

Duración: 15 horas (2 sesiones de 3 horas) + proyecto 7 horas  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  

 

Python es uno de los lenguajes de programación más utilizado en la actualidad para diversos fines. El objetivo 

de esta AFC es realizar una introducción a Python, ofreciendo al alumno una visión de las posibilidades que 

ofrece en cuanto al tratamiento de datos y, por otro lado, su papel fundamental en el contexto del 

aprendizaje automático (machine learning) y Big Data. 

Existen muchos beneficios de utilizar el lenguaje de programación Python en Marketing y a lo largo de la AFC 

se verán las diferentes razones por las que Python puede simplificar tareas a través de un lenguaje de 

https://ufv-es.instructure.com/courses/12195/assignments/syllabus


programación interpretado, orientado a objetos y con semántica dinámica, aportando al profesional de 

Marketing conocimiento de gran valor ante la toma de decisiones que impactan directamente con aspectos 

relacionados con la predicción de comportamientos, el análisis de textos y muchas otras opciones asequibles 

gracias al aprendizaje automático. 

 

COMPETENCIAS A DESARROLLAR: 

 

• Razonamiento lógico-científico, la programación requiere realizar el mismo tipo de razonamiento 

que se desarrolla en las materias del ámbito científico. 

 

• Abstracción, el alumno desarrolla la habilidad de plasmar y traducir situaciones de la vida real a un 

lenguaje entendible por el ordenador. 

 

• Creatividad e imaginación, el programador continuamente está desarrollando nuevas aplicaciones 

que resuelven nuevos problemas o facilitan tareas ya existentes. 

 

OBJETIVOS: 

El aprendizaje de la programación complementa el desarrollo racional, deductivo y analítico del alumnado. 

Python proporciona la posibilidad de utilizar diferentes paradigmas de programación usando un lenguaje 

flexible y moderno. A través de la variedad de bibliotecas gratuitas se adapta a diferentes ámbitos de 

actuación.  

El ponente introducirá cada nuevo concepto basándose en ejemplos ilustrativos y a continuación, los 

participantes trabajarán los ejercicios propuestos con la supervisión del ponente.  

Para el uso de algunas de las herramientas recomendadas durante el curso se requiere ordenador con 

conexión a Internet por no disponer de versiones para dispositivos móviles. 

 

CONTENIDOS: 

 

1) Fundamentos de python 

- Tipos de datos 

- Arrays, listas y otras estructuras 

- Uso de bucles 

- Funciones 

 

2) NumPy (para el tratamiento general de datos y realizar operaciones en python) 

- Tipos de datos en NumPy y aplicaciones 

- Indexing y slicing   

- Vectorización y operaciones sobre dimensiones concretas 

 

3) Pandas (para tratar con datos tabulados) 

- Creación de dataframes y lectura de archivos 

- Realización de análisis exploratorios (visuales y numéricos) 

- Queries, updates y manipulaciones de dataframes 

- Exportación desde python a archivos (txt, csv, html...) 

 



4) Métodos de aprendizaje automático 

- Introducción al uso de sklearn y librerías de aprendizaje automático 

- Métodos de aprendizaje y fundamentos  

- Tratamiento de los datos y validación de modelos 

- Introducción a aprendizaje supervisado en clasificación y regresión 

- Modelos predictivos (naive Bayes y regresión logística) 

 

 PUBLICO 

Comunidad UFV: Profesores, PAS y alumnos de los diversos Grados. 

RESPONSABLES DE LA ACTIVIDAD: 

Raquel Ayestarán (Directora del Grado de Marketing - FCJES) 

Christina Aguado (Profesor del Área de Marketing - FCJES) 

 FECHA: 

 24/02 y 3/03 de 2021 de 12:00 a 15:00 + 7hrs trabajo autónomo 

Nº DE HORAS: 

15 horas 

REQUISITOS PARA RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS: 

Para la obtención de los créditos, los alumnos interesados: 

Se apuntarán como habitualmente en lista de pre-inscripción en la Plataforma 
 www.ufvbusinessu.es/afc (Enlaces a un sitio externo.)  

Deberán asistir a toda la actividad según está programada y presentarán las diferentes actividades asociadas. 

Ante cualquier consulta contactar con christina.aguado@ufv.es 
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