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Fechas y horario
14 y 14 de junio de 2018, en horario e 09:00 a 14:00 horas (10 horas)
Aula 5, Facultad de Ciencias
Matricula gratuita. 15 plazas. Para inscripción escribir a carcila@usal.es
Contenidos del curso
1. Introducción a los métodos computacionales en la investigación en
comunicación y al análisis de big data
2. Programación básica en Python
3. Recuperación de datos de Twitter (API Streaming y API REST)
4. Técnicas básicas de procesamiento del lenguaje natural con la librería NLTK
5. Técnicas básicas de aprendizaje automática (machine learning) con la
librería Sci-Learn
6. Análisis de sentimiento predictivo
Requisitos para los asistentes
(a) Se requiere conocimiento básico de informática en entornos Windows,
Linux o MacOS.
(b) Se requiere conocimiento básico de estadística y de la técnica de “análisis
de contenido”
(c) No se requiere ordenador personal ya que el seminario se llevará a cabo en
un Laboratorio de informática
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•

•
•
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