Fundamentos de la IA de Microsoft Azure
Código: AI-900T00-A
Propuesta de Valor: MICROSOFT
Duración: 8 Horas

Este curso presenta conceptos fundamentales relacionados
con la inteligencia artificial (IA) y los servicios en Microsoft
Azure que se pueden usar para crear soluciones de IA. El
curso no está diseñado para enseñar a los estudiantes a
convertirse en científicos de datos profesionales o
desarrolladores de software, sino para crear conciencia sobre
las cargas de trabajo comunes de IA y la capacidad de
identificar los servicios de Azure para apoyarlos.
El curso está diseñado como una experiencia de aprendizaje
combinado que combina capacitación dirigida por un
instructor con materiales en línea en la plataforma Microsoft
Learn (https://azure.com/learn). Los ejercicios prácticos del
curso se basan en módulos de Aprendizaje, y se alienta a los
estudiantes a usar el contenido de Aprender como materiales
de referencia para reforzar lo que aprenden en la clase y
explorar los temas con mayor profundidad.

 AUDIENCIA
El curso Azure AI Fundamentals está diseñado para cualquier persona interesada en aprender sobre los tipos de solución
que la inteligencia artificial (AI) hace posible y los servicios en Microsoft Azure que puede usar para crearlos. No necesita
tener ninguna experiencia en el uso de Microsoft Azure antes de tomar este curso, pero se supone un nivel básico de
familiaridad con la tecnología informática e Internet. Algunos de los conceptos cubiertos en el curso requieren una
comprensión básica de las matemáticas, como la capacidad de interpretar gráficos. El curso incluye actividades prácticas
que implican trabajar con datos y ejecutar código, por lo que será útil conocer los principios fundamentales de
programación.

 PRE REQUISITOS
Conocimiento de conceptos fundamentales relacionados con la inteligencia artificial (IA).

 OBJETIVOS
Describir las cargas de trabajo y las consideraciones de inteligencia artificial.
Describir los principios fundamentales del aprendizaje automático en Azure.
Describir las características de las cargas de trabajo de visión por ordenador en Azure.
Describir las características de las cargas de trabajo de procesamiento del lenguaje natural (NLP) en Azure.
Describir las características de las cargas de trabajo de AI conversacional en Azure.
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 CERTIFICACIÓN DISPONIBLE
Este curso lo prepara para el: Examen AI-900: Microsoft Azure AI Fundamentals. Este examen es el requerimiento
para la certificación: Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals.
Idiomas: Inglés.

 CONTENIDO
1. INTRODUCCIÓN A LA IA
1.1. INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN AZURE
1.2. IA RESPONSABLE

2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
2.1. INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE AUTOMÁTICO
2.2. APRENDIZAJE AUTOMÁTICO DE AZURE

3. VISIÓN POR COMPUTADOR
3.1. CONCEPTOS DE VISIÓN ARTIFICIAL
3.2. VISIÓN ARTIFICIAL EN AZURE

4. PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE NATURAL
4.1. DESCRIBIR LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS CARGAS DE TRABAJO DE PROCESAMIENTO DE LENGUAJE NATURAL
(NLP) EN AZURE

5. IA CONVERSACIONAL
5.1. CONCEPTOS DE IA CONVERSACIONAL
5.2. IA CONVERSACIONAL EN AZURE

 BENEFICIOS
Al finalizar este curos los participantes podrán describir las características de las cargas de trabajo de visión por
ordenador en Azure.
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