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PRESENTACIÓN 

Desde su creación hace casi 30 años, Instituto BME ha estado comprometido con  

el desarrollo formativo del sector financiero, intentando aportar todo el conocimiento  

y el saber hacer que entendemos necesitan unos mercados financieros desarrollados.

La creciente complejidad que ha adquirido la gestión financiera, debido fundamentalmente  

a la incorporación de nuevos y sofisticados productos, así como la irrupción de los algoritmos 

de inversión, cada vez más inteligentes, requiere a los gestores profesionales  

un profundo conocimiento, tanto de las técnicas de inversión tradicionales como  

de las nuevas alternativas en programación e inteligencia artificial.

Conscientes de esta necesidad y con el objetivo de aportar soluciones a la comunidad  

financiera, Instituto BME pone en marcha en 2019 la primera edición del Programa de 

Directivos en Inteligencia Artificial Aplicada a los Mercados Financieros (dIA-X). 

Un programa ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos 

nuestros esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados 

al máximo nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera  

de forma resuelta y creativa.

El balance que hacemos de estas tres décadas dedicadas a la formación de los profesionales  

de los mercados no puede ser más positivo: alumnos que obtienen la más alta cualificación 

técnica para el desempeño de su trabajo y una comunidad financiera que conoce y valora  

tanto nuestros programas como a los profesionales que los han cursado. 

Beatriz Alejandro  

Directora, Instituto BME
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NUESTRO CURSO 
OBJETIVO

El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en Inteligencia 

Artificial, capaces de comprender los nuevos modelos de gestión de inversiones, y con 

profundos conocimientos de los distintos tipos de mercados y productos. 

El Programa de Directivos dIA-X:

• Profundizará en las distintas ramas de inteligencia artificial, desde modelos tradicionales

como redes neuronales delgadas, hasta redes neuronales profundas, aprendizaje por

refuerzo o modelos adversariales.

• Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos, permitiendo aplicar

constantemente las técnicas más avanzadas de la programación distribuida en nube,

aplicándola al diseño de algoritmos de inversión.

• Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo

entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros.

DIRIGIDO A

Mandos intermedios con, al menos, cinco años de experiencia, que trabajen en:

• Departamentos de empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.

• Gestores de fondos.

• Departamentos financieros.

• Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría.
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CONOCIMIENTOS PREVIOS NECESARIOS 

No son necesarios conocimientos previos sobre inteligencia artificial 

para cursar el programa.

METODOLOGÍA

• Todas las sesiones estarán enfocadas con un 85% de teoría – 15% de práctica.

Los alumnos del programa obtendrán competencias reales en diferentes plataformas

como Google TensorFlow o Keras, así como avanzados conocimientos, demostrables,

en la aplicación de algoritmos de Machine Learning y Deep Learning.

• La evaluación de los conocimientos adquiridos se realizará mediante la entrega

de un trabajo fin de curso consistente en un caso de aplicación de la inteligencia artificial

en el mundo financiero bursátil.

Se entregará un Certificado de asistencia a los alumnos que acudan a un 75%  

de las clases del Programa y un Certificado de aprovechamiento a los alumnos 

que obtengan la calificación de APTO en el trabajo fin de curso.
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Módulo I
Visión 

General 

14%

Módulo IV
Aprendizaje mediante 

Deep Learning 

40%

Módulo II
Diseño de algoritmos de 

inversión y Machine Learning

14%

Módulo V
Blockchain, derecho aplicado 

y visualización 

18%

Módulo III
 Infraestructura Cloud 

para Big Data

14%
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INFORMACIÓN GENERAL 

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Guillermo Meléndez Alonso.
Departamento de Innovación en Bolsas y Mercados Españoles, MFIA.

DURACIÓN
Del 20 de septiembre al 20 de diciembre de 2019. 
66 horas de duración.

Las sesiones tendrán lugar los días:

20, 21, 27 y 28 de septiembre
4, 5, 11, 18, 19, 25 y 26 de octubre 
8, 9, 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de noviembre
13, 14  y 20 de diciembre

HORARIO
Viernes de 18:00 a 21:00 horas
Sábados de 10:00 a 13:00 horas. 

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Las clases se celebrarán en las aulas de Instituto BME 
Palacio de la Bolsa en Madrid.

PRECIO
El precio de este programa de formación es de 2.970 euros.

Para más información ponerse en contacto en Institutobme@grupobme.es  
o en el 91 589 12 2.

MÁS INFORMACIÓN
Si desea ampliar la información sobre este programa de formación puede 
ponerse en contacto con Instituto BME en el teléfono 91 589 12 22  
y en www.institutobme.com
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PROGRAMA

MODULO 1.

VISIÓN GENERAL 
(9 HORAS).

1.1  Visión General de la inteligencia Artificial. 

1.2  Cloud as a Service y contenedores.

Infraestructura como Servicio.

Máquinas en la nube.

Contenedores.

Uso de Docker.

1.3  Desarrollo de modelos.

Implementación de algoritmos con Knime 
Implementación de algoritmos con Orange.

MÓDULO 2. 

DISEÑO DE ALGORITMOS DE INVERSIÓN 
Y MACHINE LEARNING (9 HORAS).

2.1  Diseño de algoritmos de inversión. 

Demostración de algoritmos complejos 
con IA aplicados a bolsa.

2.2  Predicción y clasificación con Machine Learning.

LDA – Análisis Lineal Discriminante, con validación 
Cruzada (Leave-one-out).

QDA – Análisis Discriminante Cuadrático.

K-vecinos (KNN).

SVM – Support Vector Machine.

Random Forest.

Selección del mejor modelo. Métricas de medición.

2.3  Inteligencia artificial. 

Diseño y programación de algoritmos genéticos.

Diseño y programación de algoritmos enjambre.

MÓDULO 3. 

INFRAESTRUCTURA CLOUD PARA BIG DATA 
(9 HORAS).

3.1  Entorno IA Google. 

Almacenamiento de datos: Cloud Storage.

Servicio de base de datos NoSQL: Cloud BigTable.

Análisis de datos a gran escala: Google BigData.

Ecosistema Hadoop y Spark: Cloud Dataproc. 

3.2  Entorno IA Amazon. 

Almacenamiento de datos: Amazon S3.

Transferir petabytes de datos: AWS Snowball.

Apache Hadoop y Apache Spark.

3.3  Entorno IA Microsoft Azure. 

Administración de datos: Azure Storage.

Repositorio de datos: Azure Data Lake Store.

Almacenamiento a gran escala:  
Data Warehouse.

MÓDULO 4. 

APRENDIZAJE MEDIANTE DEEP LEARNING 
(27 HORAS).

4.1  Redes neuronales

Descenso por gradiente.

Función de coste.

Función de activación.

Programación de un Perceptrón.

Propagación de la información en redes multicapa.

Retropropagación del error y ajuste de los pesos 
en redes multicapa.

4.2  Tensorflow y Keras.

Operaciones y tipos de datos. Tensores.

Regresión lineal.

Clustering con K-means.

Red neuronal de una capa.

Deep learning (redes multi capa).

Tensorboard.

8



4.3  Redes convolucionales. 
        Reconocimiento de imágenes.

Construcción de una red neuronal convolucional 
en Tensorflow.

Tamaño del kernel.

Tamaño del paso y padding.

Maxpooling.

Número de filtros, características.

Dropout.

4.4  Redes Recurrentes. LSTM. Predicción 
        de series temporales.

Redes con memoria.

El problema de las dependencias a largo plazo.

Redes LSTM en Tensorflow y Keras.

Backpropagation truncada.

4.5  Procesamiento del lenguaje natural 
        y chatbots.

Corpus y stopwords.

Sequence to Sequence models  
(librería en Tensorflow y Keras).

Encoder-decoder.

Bucketing and padding.

Análisis de sentimiento. 

4.6  Modelos generativos.

PCA.

ICA.

VAE.

GAN.

4.7  Modelos gráficos probabilísticos.

Concepto de independencia.

Independencia Condicional. 

Redes bayesianas y modelos gráficos. 

Simplificación de grafos. 

Algoritmos de inferencia. 

Algoritmos de aprendizaje de estructuras. 

4.8  Aprendizaje por refuerzo.

Procesos de decisión de Markov. 

Algoritmos de aprendizaje. 

Function approximation. 

Q-learning.

SARSA.

Métodos de búsqueda.

4.9  Redes generativas adversariales.

Algoritmo de aprendizaje. 

Aplicación de modelos adversarios 
a redes convolucionales.

Aplicación de modelos adversarios a RNN.

MÓDULO 5. 

BLOCKCHAIN, DERECHO APLICADO 
Y VISUALIZACIÓN (12 HORAS).

5.1  Blockchain & Ethereum. 

Seguridad: Hash. Clave pública-privada. 

Cadena de bloques. Arquitectura, Consenso 
distribuido.

Smart Contracts, Smart Properties, DAPPs y DAOs.

Algoritmos de consenso avanzados.

Información privada en Blockchain.

Creación de Tokens.

Estructuras de datos.

5.2  Derecho aplicado a la inteligencia artifical 

Algoritmos de inversión.

Inteligencia artificial.

5.3  Técnicas de visualización. 

Shiny (visualizaciones interactivas, 
aplicaciones web).

5.4  Demostración de aplicaciones de IA 
        en BME y cóctel de clausura.   
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PONENTES 
COLABORADORES

Guillermo Meléndez Alonso
Departamento de Innovación en BME, MFIA

Experto en el diseño de algoritmos de inversión evolutivos, capaces de adaptarse 

y evolucionar sin intervención humana. Cuatro veces número uno de promoción:  

Finanzas, Auditoría, Data Science y Deep Learning. 

Emilio Soria Olivas
Catedrático de la Universidad de Valencia, Director Académico MBIT School

Licenciado en Físicas (1992), premio extraordinario y doctor en ingeniería electrónica 

(1997), ha publicado más de 80 trabajos en revistas indexadas en Journal Citation Report (JCR),  

el indicador de calidad más valorado por los organismos de evaluación de la actividad 

investigadora.

Jose Antonio Esteban Sánchez
CTO Codere, Profesor MBIT School

Presidente de la Comisión Big Data de Cloud Community Europe. Ha participado en el diseño 

de soluciones de optimización de Aplicaciones para Mercury (actualmente HP) y en equipos de 

diagnóstico de problemas de sistemas críticos. Actualmente responsable tecnológico de una de 

las mayores plataformas de juego online y presencial para la multinacional española Codere.

Luís Fernando Lago Fernández
Profesor en la Universidad Autónoma de Madrid, Profesor MBIT School

Profesor del Departamento de Ingeniería Informática en la UAM. Investiga e imparte clases 

de Machine Learning, Big Data y Data Science. Ha participado en numerosos proyectos de 

minería y análisis de datos en el ámbito empresarial.

Tomás de la Rosa Turbides
Doctor en Ciencia y Tecnología por la Universidad Carlos III de Madrid.  

Más de 10 años de experiencia como investigador y profesor en diferentes campos  

de la Inteligencia Artificial.  Experto en machine learning aplicado a la planificación automática 

con más de 15 publicaciones científicas en diferentes congresos y revistas internacionales.

Actualmente miembro del proyecto SofIA en BME Inntech. 
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Francisco Javier González Gosálbez
President & CEO en Cartagon, Profesor MBIT School

Profesor asociado en The Valley Digital Business School.

Joan Vila Francés
Investigador en la Universidad de Valencia, Profesor MBIT School

Ingeniero de Telecomunicaciones y Doctor en Electrónica, experto en técnicas de aprendizaje 

automático.

Valero Laparra Pérez
Investigador en la Universidad de Valencia, Profesor MBIT School

Desarrollando métodos estadísticos de aprendizaje para el proyecto  

europeo SEDAL http://isp.uv.es/sedal.html

Antonio Serrano López
Investigador en la Universidad de Valencia, Profesor MBIT School

Jesús Ruiz Martínez
CTO en Alastria Blockchain Ecosystem Blockchain e Industria 4.0 en Banco Santander

Departamento de tecnologías emergentes.

Gonzalo Navarro Ruiz
Asesor Legal en Grupo BME. 

Doctorado en Derecho.

EN COLABORACIÓN CON

11



EN COLABORACIÓN CON

Plaza de la Lealtad, 1
Palacio de la Bolsa
28014 Madrid

+info

www.institutobme.es
institutobme@grupobme.es
Telfs. 91 589 12 22
           91 589 12 17

Siguenos también en:




