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Especialista en inteligencia artificial 

La inteligencia artificial (IA) ha impulsado la denominada cuarta revolución industrial. Supondrá un nuevo motor 
económico, hasta el punto de que el país que lidere la IA dominará el mundo, dicen algunos expertos. Transformará la 
sociedad y los modelos de negocio. El informe Future of Jobs (2020) del Word Economic Forum incluye al especialista 
en inteligencia artificial como uno de los perfiles laborales más demandados en los próximos años, tendencia que 
también destaca el informe Emerging Jobs Report (2020) de LinkedIn.  

Las opciones profesionales que genera la IA son amplísimas por la gran variedad de tecnologías que abarca y también 
porque todas las industrias están tratando de aplicarla. “La economía mundial será un 14% mayor en 2030 como 
consecuencia de los efectos de la Inteligencia Artificial”, pronostica la consultora PwC en el informe Sizing the price 
(2017). 

Qué es: Programador de sistemas informáticos inteligentes, utilizando sus habilidades analíticas, estadísticas y de 

programación. Engloba muy diferentes perfiles: especialista en cloud, Ingeniero en Inteligencia Artificial, analista 
cognitivo, arquitecto de big data y muchos más. 

Funciones y responsabilidades: 

Estas son algunas de ellas generales, ya que dependerán de cada especialidad específica. 

▪ Desarrollar modelos de IA que mejoren la eficiencia y resuelvan problemas del sistema. 
▪ Diseñar, implementar y mantener la arquitectura de datos y los servicios que se utilizarán para que algoritmos 

de IA recopilen, analicen e interpreten grandes conjuntos de datos.  
▪ Crear servicios como chatbots, hacer reconocimiento de imágenes y / o procesamiento de lenguaje natural. 
▪ Administrar los sistemas de inteligencia artificial existentes y solucionar cualquier problema que surja en ellos. 
▪ Analizar constantemente las estadísticas de los sistemas de inteligencia artificial creados y escribir informes 

para exponer a otros los resultados.  
▪ Identificar tendencias y potenciales casos de uso para las tecnologías disponibles de IA.  
▪ Diseño de manuales de capacitación para el aprendizaje de los empleados en el uso de los sistemas de 

inteligencia artificial. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Grado en Ciencias de la Computación, Matemáticas, Estadística o 
Tecnologías de la Información. 

▪ También se puede acceder desde: Másteres y cursos de especialización, como los ofrecidos por Universidad 
de Alcalá, Atrium y Nuclio. 

Salario: Oscila entre los 38.000 y los 50.000 euros brutos al año, en función de la formación, la especialización y la 

experiencia. 

Conocimientos y habilidades: 

Dependerá mucho del trabajo concreto, pero requiere saber de matemáticas (estadística, probabilidad, predicciones, 
cálculo, álgebra, algoritmos bayesianos…), ciencias (física, mecánica, teoría del aprendizaje cognitivo, procesamiento 
del lenguaje) o informática (estructuras de datos, programación, lógica…). 

▪ Lenguajes de programación como Python, Java, C / C ++, SQL, R, Scala y Perl.  
▪ Herramientas de procesamiento de lenguaje natural: spaCy, NLTK. 
▪ Herramientas de Big Data como park, HBase, Kafka, HDFS, Hive, Hadoop, MapReduce, Pig. 
▪ Bibliotecas de aprendizaje automático (TensorFlow, Theano, Caffe, PyTorch, Keras, MXNET). 
▪ Plataformas en la nube: AWS, Azure, GCP. 
▪ Sistemas de gestión de flujo de trabajo: Airflow, Luigi, Pinball. 
▪ Pensamiento crítico.  
▪ Buena comunicación, tanto verbal como escrita. 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://business.linkedin.com/content/dam/me/business/en-us/talent-solutions/emerging-jobs-report/Emerging_Jobs_Report_U.S._FINAL.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://www.pwc.com/gx/en/issues/analytics/assets/pwc-ai-analysis-sizing-the-prize-report.pdf
https://master-artificialintelligence.com/?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrHF03AFAT5-VlfXGl9TEkXk3bfhIZjrovlAr2nIyfhuv5sPKevAilIaAlAaEALw_wcB
https://master-artificialintelligence.com/?gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrHF03AFAT5-VlfXGl9TEkXk3bfhIZjrovlAr2nIyfhuv5sPKevAilIaAlAaEALw_wcB
https://www.grupoatrium.com/masters/master-en-inteligencia-artificial/
https://nuclio.school/master-data-science/?utm_source=adwords&utm_term=master+inteligencia+artificial&utm_campaign=ES_FSD_HK_NB_20210408&utm_medium=ppc&hsa_mt=b&hsa_ad=516652274790&hsa_net=adwords&hsa_src=g&hsa_kw=master+inteligencia+artificial&hsa_tgt=kwd-298669978275&hsa_cam=12825847645&hsa_acc=5490867268&hsa_ver=3&hsa_grp=119234415057&gclid=Cj0KCQjw1a6EBhC0ARIsAOiTkrGWYR-FK17wNzbH31QOMhzzn14cJ0Qy6-pcDlKj096q0Kl7CMJWNx4aApm5EALw_wcB


 

 

 


