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CONOCIMIENTO



¿Por qué invertir en la formación de MathWorks?
Tenemos un conocimiento exclusivo de los productos para ofrecerle una formación completa. En nuestros cursos se 
emplean las prácticas recomendadas en el sector de la enseñanza de adultos y de la instrucción técnica. Cubre los 
aspectos fundamentales del trabajo con MATLAB y Simulink, así como técnicas intermedias y avanzadas que abordan 
flujos de trabajo complejos y aplicaciones de nicho. 

Invertir en las soluciones de formación probadas de MathWorks genera numerosos beneficios tanto a corto como 
a largo plazo.

Mejore la eficiencia y 
la productividad.
El coste de que los ingenieros 
aprendan por su cuenta puede 
superar rápidamente el coste de 
una clase. MathWorks ha realizado 
la investigación y creado un plan 
de estudios que permite que los 
usuarios aprovechen nuestras 
herramientas de manera práctica 
desde el primer momento.

Aprenda de expertos 
en MATLAB y 
Simulink.
Los instructores de formación 
de MathWorks son ingenieros 
postgraduados y con años de 
experiencia en la industria. 
Además, cuentan con certificación 
como instructores u orientadores.

Acceda a los cursos 
más actualizados.
Los desarrolladores de los cursos 
utilizan los nuevos productos 
meses antes de su lanzamiento y 
siempre están al día de las últimas 
tendencias y funcionalidades 
del software, lo que garantiza 
que usted mantenga su 
competitividad.

Obtenga una 
formación y 
capacitación práctica 
y personalizada.
Los instructores utilizan diversas 
técnicas —que incluyen un 
enfoque en la enseñanza de tipo 
“presentación, práctica, prueba”— 
para reforzar los conceptos y 
desarrollar su dominio.

Consiga resultados 
medibles.
Según las encuestas realizadas 
con posterioridad a la formación, 
los equipos que reciben 40 horas  
de formación cumplen los 
objetivos de los proyectos con una 
frecuencia tres veces superior a 
los que reciben 30 horas o menos.  
Este aumento en el tiempo 
de formación incrementa la 
posibilidad de cumplir los 
objetivos en un 90%.

de los asistentes 
calificaron a nuestros 
instructores como 
expertos en la 
materia

98%
de los asistentes 
afirmaron que las 
tareas del curso 
tenían una aplicación 
real en su trabajo

95%
es el número 
medio de horas 
de desarrollo para 
crear una hora de 
formación

60
de incremento 
medio de las 
competencias en 
MATLAB tras la 
formación

144%
de incremento 
medio de la 
productividad 
con MATLAB tras 
la formación

104%
de los asistentes 
encuestados 
recomendarían el 
curso a un amigo 
o colega

96%

MATLAB®

INICIACIÓN 

•  Fundamentos de MATLAB 
•  Fundamentos de MATLAB para aplicaciones  
    en automoción
•  Fundamentos de MATLAB para aplicaciones  
    aeroespaciales
•  MATLAB para aplicaciones financieras
INTERMEDIO

•  Diseño de sistemas de comunicación inalámbrica con  
    MATLAB y radio definida por software con USRP®
•  Machine learning con MATLAB ▲TENDENCIA

•  Deep learning con MATLAB ▲TENDENCIA

•  Procesado de datos y visualización en MATLAB
•  Técnicas de programación de MATLAB
•  Métodos estadísticos en MATLAB
•  Técnicas de optimización en MATLAB
•  Procesado de imagen con MATLAB
•  Diseño de aplicaciones interactivas en MATLAB
•  Procesado de Big Data con MATLAB
•  Aceleración y paralelización de código MATLAB
•  Preprocesado de señal y extracción de características  
    para data analytics con MATLAB
•  Procesado de señal con MATLAB
•  Visión artificial con MATLAB
•  Conducción autónoma con MATLAB
•  Programación orientada a objetos con MATLAB  

     ▲TENDENCIA

AVANZADO

•  MATLAB a C con MATLAB Coder™
•  Diseño de sistemas de capa física de LTE y LTE Advanced  
    con MATLAB ▲TENDENCIA

SIMULINK® 
INICIACIÓN 

•  Simulink para modelado de sistemas dinámicos
•  Simulink para diseño de sistemas de automoción
•  Procesado de señal con simulink
•  Simulink para diseño de sistemas aeroespaciales
INTERMEDIO

•  Modelado de sistemas de comunicación con Simulink
•  Diseño de sistemas de control con MATLAB y Simulink
•  Integración de código con Simulink
•  Modelado de sistemas físicos con Simscape™
•  Modelado de sistemas de transmisión con Simscape
•  Modelado de sistemas de fluidos con Simscape
•  Modelado de sistemas eléctricos de potencia  
    con Simscape
•  Modelado de sistemas mecánicos multicuerpo  
    con Simscape
AVANZADO

•  Programación de Xilinx® Zynq® SoCs con MATLAB  
    y Simulink ▲TENDENCIA

•  Linux® embebido e integración de sistemas con Zynq
•  Pruebas basadas en simulación con Simulink
•  Gestión y arquitectura de modelos con Simulink  
    ▲TENDENCIA

•  Generación de código HDL desde Simulink ▲TENDENCIA

•  DSP para FPGAs

STATEFLOW®

INICIACIÓN  

•  Stateflow para modelado de sistemas lógicos
•  Stateflow para aplicaciones en automoción

GENERACIÓN DE CÓDIGO
INICIACIÓN 

•  Prueba del código generado en Simulink
AVANZADO

•  Generación de código HDL desde Simulink ▲TENDENCIA

•  Programación de Xilinx Zynq SoCs con MATLAB  
    y Simulink ▲TENDENCIA

•  Linux embebido e integración de sistemas con Zynq
•  Embedded Coder para generación de código  
    de producción
•  MATLAB a C con MATLAB Coder
•  Generación de código para componentes  
    de software AUTOSAR ▲TENDENCIA

•  Radio definida por software con Zynq utilizando Simulink
•  Prueba en tiempo real con Simulink Real-Time™  
    y Speedgoat

PRODUCTOS POLYSPACE®

AVANZADO

•  Polyspace para la verificación de código C/C++

Lista de cursos
Colabore con MathWorks en su camino de formación. Encuentre todo lo que necesita para comenzar, incluyendo 
descripciones de los cursos e información adicional, en mathworks.es/get-training.

http://www.mathworks.es/get-training


Pruebe ahora un curso gratis
Los cursos de introducción como MATLAB Onramp y Simulink 
Onramp le permiten ponerse al día de manera rápida y sencilla. 
Cada uno de estos tutoriales es de elevada interactividad y contiene 
un conjunto de objetivos de aprendizaje diseñados para ayudar 
a los participantes a aprender los aspectos esenciales y dominar 
las habilidades necesarias en el producto. Nuestro enfoque práctico 
le permite practicar, aplicar y evaluar sus conocimientos de manera 
inmediata.

Encuentre un formato que se ajuste  
a sus necesidades
Progrese en sus habilidades con MATLAB y Simulink como, cuando y donde más le convenga.  
Los formatos de los cursos se adaptan a diversos estilos de aprendizaje y requisitos 
organizativos. Si no encuentra lo que busca, el personal de formación de MathWorks está 
a su disposición para hacerle consultas y desarrollar un plan personalizado.

PRESENCIAL CON INSTRUCTOR

Los cursos se imparten en las instalaciones de MathWorks, en la ubicación donde se encuentre 
usted o en emplazamientos públicos de todo el mundo.

ONLINE CON INSTRUCTOR

Los cursos online en directo los imparten en tiempo real instructores de MathWorks y abarcan el 
mismo contenido y material que se utilizan en los cursos presenciales.

A SU RITMO

Aprenda a utilizar MATLAB y Simulink online con nuestros cursos interactivos, que contienen 
demostraciones, ejercicios y pruebas. Se trata de un formato flexible que se adapta agendas 
apretadas, y donde los usuarios disponen de acceso las 24 horas del día durante seis meses.

“La calidad de la formación de 

MathWorks superó con creces mis 

expectativas. Los materiales, ejemplos 

y ejercicios de la formación estaban 

preparados para asegurarse de que 

el progreso en el aprendizaje de la 

herramienta fuera rápido. Me siento más 

seguro para asumir mayores retos en mi 

trabajo, y eso se ha traducido en que mis 

habilidades y mi empleabilidad se han 

visto reforzadas”.

— ARASH SOLEIMANI,  
    BOMBARDIER TRANSPORTATION

MathWorks va donde  
esté usted
La formación onsite, disponible en todo el mundo, es ideal para 
grupos más grandes o para aquellos que necesiten una formación 
personalizada. Formamos a miles de clientes cada año y cubrimos 
una amplia gama de aplicaciones industriales. Aprovechando una 
vasta biblioteca de contenidos y desarrollando material desde cero, 
los instructores pueden adaptar el plan de estudios con ejemplos 
específicos para la empresa o el sector que sean relevantes para los 
objetivos concretos de su equipo y que aborden retos familiares para 
los asistentes. 

Los servicios de formación de MathWorks permiten a las organizaciones 
satisfacer sus necesidades de formación específicas por medio de 
materiales que se han perfeccionado a lo largo de nuestros años de 
experiencia. Como resultado de esta asociación, los clientes sacan más 
partido a su inversión en aprendizaje y maximizan su productividad.

“La formación onsite que recibimos estaba 

adaptada a nuestras necesidades, lo que 

aceleró nuestro progreso. Aprendimos 

a hacer que nuestro código fuera más 

robusto, mantenible y eficiente”.

— MARCUS VELTUM, HELABA INVEST



Iníciese en el camino correcto
Los itinerarios de aprendizaje ayudan a construir una base adecuada en MATLAB y Simulink y le permiten sacar el máximo partido de sus productos. Estos itinerarios proporcionan una 

sugerencia en cuanto a la secuencia de los cursos, basándose en su área de interés particular. Para obtener información sobre los requisitos previos y otros itinerarios de aprendizaje no 

enumerados aquí, visite mathworks.es/get-training.

También disponible en formato a su ritmo

Parte del programa de certificación de MathWorks

Iniciación 

Intermedio 
Avanzado

LEYENDA:

DATA SCIENCE Fundamentos de MATLAB Procesado de datos y  
visualización en MATLAB

Machine learning  
con MATLAB

Deep learning  
con MATLAB

Métodos estadísticos  
en MATLAB

Preprocesado de señal y extracción de 
características para data analytics con MATLAB

Aceleración y paralelización  
de código MATLAB

Técnicas de optimización  
en MATLAB

Procesado de Big 
Data con MATLAB

PROGRAMACIÓN 
Y DESARROLLO DE 
APLICACIONES

Fundamentos de MATLAB Técnicas de programación 
de MATLAB

Aceleración y paralelización 
de código MATLAB

Técnicas de optimización  
en MATLAB

Diseño de aplicaciones 
interactivas en MATLAB

Programación orientada  
a objetos con MATLAB

PROCESADO DE IMAGEN Y 
VISIÓN ARTIFICIAL

Fundamentos de MATLAB Procesado de imagen 
con MATLAB

Visión artificial  
con MATLAB

Conducción autónoma 
con MATLAB

PROCESADO DE SEÑAL Y 
COMUNICACIONES

Fundamentos de MATLAB Procesado de señal 
con Simulink

Procesado de señal 
con MATLAB

Preprocesado de señal y extracción  
de características para  
data analytics con MATLAB

Diseño de sistemas de comunicación inalámbrica con 
MATLAB y radio definida por software con USRP®

Modelado de sistemas  
de comunicación con Simulink

Diseño de sistemas de capas físicas 
LTE y LTE Advanced con MATLAB

MODELADO Y 
SIMULACIÓN

Fundamentos de MATLAB Simulink para modelado 
de sistemas dinámicos

Integración de código  
con Simulink

Gestión y arquitectura  
de modelos con Simulink

Pruebas basadas en simulación  
con Simulink

Prueba en tiempo real con Simulink  
real-time y Speedgoat

CONTROL Y DISEÑO 
DE ALGORITMOS

Fundamentos de MATLAB Simulink para modelado 
de sistemas dinámicos

Stateflow para modelado  
de sistemas lógicos

Diseño de sistemas 
de control con MATLAB 
y Simulink

MODELADO FÍSICO Fundamentos de MATLAB Simulink para modelado 
de sistemas dinámicos

Modelado de sistemas  
físicos con Simscape

Modelado de sistemas  
mecánicos multicuerpo  
con Simscape

Modelado de sistemas  
de fluidos con Simscape

Modelado de sistemas eléctricos 
de potencia con Simscape

Modelado de sistemas 
de transmisión con Simscape

GENERACIÓN  
DE CÓDIGO C

Fundamentos de MATLAB Simulink para modelado 
de sistemas dinámicos

Prueba en tiempo real con  
Simulink Real-Time y Speedgoat

Embedded Coder para  
generación de código  
de producción

Generación de código para  
componentes de software AUTOSAR

MATLAB a C con MATLAB 
Coder

Polyspace para la 
verificación de código C/
C++

GENERACIÓN  
DE CÓDIGO HDL

Fundamentos de MATLAB Procesado de señal 
con Simulink

Generación de código HDL  
desde Simulink DSP para FPGAs Programación de Xilinx Zynq SoCs  

con MATLAB y Simulink
Radio definida por software  
con Zynq utilizando Simulink

Linux embebido e 
integración de sistemas 
para Zynq

http://www.mathworks.es/get-training


DOS MANERAS SENCILLAS DE INSCRIBIRSE

Visite:  mathworks.es/get-training

Llame al: +34-91-799-4700

EVALÚE SUS CONOCIMIENTOS SOBRE MATLAB Y 
SIMULINK

¿Debería empezar con Fundamentos de MATLAB o con Simulink 
para Modelado de Sistemas Dinámicos? Completar la evaluación 
recomendada antes de inscribirse en un curso le permitirá confirmar 
lo que sabe y diseñar con confianza el plan de estudios adecuado 
para usted. Póngase en contacto con su representante de ventas para 
comprobar si cumple los requisitos para utilizar este servicio gratuito.

EJECUCIÓN GARANTIZADA

Entendemos que hacer planes para asistir a las sesiones de formación 
constituye un compromiso por su parte y que cancelarlas puede 
representar una molestia. Cuando se inscribe en un curso de “Ejecución 
garantizada”, puede tener la seguridad de que no se cancelará ni 
reprogramará por ningún motivo.

COMPRE FORMACIÓN POR VOLUMEN

Maximice su presupuesto para formación comprando la formación por 
volumen, lo que le ofrece descuentos en futuros cursos. Los créditos de 
formación adquiridos se pueden aplicar en cualquier curso presencial, 
onsite u online en el plazo de un año a partir de la fecha de compra.

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE MATHWORKS

Consiga el estatus Certified MATLAB Associate o Certified MATLAB 
Professional y demuestre su competencia en MATLAB a clientes, colegas 
de su sector y empleadores. Para las organizaciones, la certificación 
es una inversión estratégica que se amortiza gracias al aumento de la 
productividad y del éxito de los proyectos. Nuestros cursos de formación 
de MATLAB abarcan todos los conceptos que puedan preguntarse en 
el examen. Para conocer las ubicaciones de los más de 700 centros 
de examen, fechas y tasas, visite mathworks.es/certification.

The MathWorks BV es una organización 
de formación aprobada por Cedeo.

MathWorks está registrado en GARP como 
proveedor aprobado de créditos de desarrollo 
profesional continuo (CPD). 

Información sobre la formación de MathWorks

Para ver descripciones de los cursos, conocer la oferta de clases 

presenciales en su zona y conseguir un programa completo, visite

mathworks.es/get-training
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