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1. ABSTRACT 

 

This project  intends to provide, using techniques related to Data science, an answer to 

the problem that the company Orange Spain has raised me: how decrease the attrition 

rate of the employees in the Big data area inside their organizations. In the recent years 

is compulsory to keep the professionals of Big data as satisfied as  possible for retain 

them in the company due to shortage of professionals in this sector. 

 

The main reason why Orange is putting a big effort preventing employee attrition is 

because is really expensive, in terms of  money and time, to replace people. 

Employee attrition has the following problems for Orange: 

- Recruiting costs: All the costs related with the Human resources department 

- Lack of experimented professionals:  Big data is an area where there are not 

many people, so is really hard to find people that is enough qualified. 

- Training costs: Every time the company hire a new employee he has to learn a 

lot of tools and learn from another workers which has a significant cost in terms 

of productivity 

 

One of the things that the Data science department of Orange has decided to decrease 

the attrition on their workers is to make a recommendation engine which will 

recommend technical courses of different data websites, as DataCamp, Coursera and 

Udacity depending on the skills, topics in which the worker is related and his level in 

order to motivate the employees and increase their satisfaction. 

 

1.1 Objectives  

 

The main objective of this project is to develop a Recommendation Engine, supported 

by Python, which scrap different course websites, make a list of all the courses, 

classifies them and finally recommends to the correct employee. The main point of this 

project is to make a tool that allows the employee to get access to the courses that are 

close to their interests and skills level. 
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1.2 Stages 

 

This project is divided in points in order to make the development easier to understand 

and explain: 

- Data collection: We have to scrap all the websites to make the courses list. To 

do this we have used the Scrapy library. 

- Data cleaning:  When we have all our courses list in a csv format we have to 

transform the data to make it easier to model. We have used Pandas library, the 

most used library in Python to do this kind of tasks. 

- Modeling: We have applied some models relation with the text mining based in 

‘bag of words’ algorithms like NMF (Non negative matrix factorization) and 

LDA (Latent dirichlet allocation). Both algorithms are supported by the Scikit-

learn and Gensim libraries, a very powerful tools for implementing machine 

learning algorithms. 

- Visualization: To analyze our results we have used some visualization 

techniques. Matplotlib and Seaborn are libraries for visualization, we have also 

used PyLDAvis which is another Python library for visualization but specialize 

in the LDA algorithm. 

- Assignation: Once we have our courses clusterized we can assign our courses to 

the employees depending on their professional profiles. 

 

1.3 Data collection 

 

The data extraction is all the process in which all the information related to the courses 

is extracted. We have used Web scraping  to extract all of this information and put all 

together in a list.  

 

Web Scraping consists in take big amounts of information from one website 

automatically and order that information in a multiple types of tables in many formats. 

For the correct extraction of all of this information is necessary know about regex. 

Regex are sequences of characters that form searching patterns with the purpose of 

filtering only the text that is needed. In order to apply the web scraping to all the 

websites that we need we have used Scrapy library which is implemented in Python. 

Scrapy allows to extract all the information that we need through some regex to take 

only the information that is necessary for our project. 

 

1.4 Data cleaning 

 

Now that we have all the information from the courses such as the title of the course the 

description or the level we need to clean and transform all this information in order to 

apply our natural language model.  



 
 

3 
 

 

We have to consider that our three websites are different and we have to treat them 

independently. One of the main of this stage is to create a column in which we specify 

the level of each course. For example, in DataCamp website the level is not given so we 

have to apply some rules using the prerequistes that the website give to us. Another 

main point of this is create a column with the duration of the courses. 

 

But the most important thing in all of this transforms is to create some columns for each 

course in which we have to specify the skills that the course contains. We need to know 

if a course contains a Python skill or not for example. For this purpose we have applied 

some regex rules in order to know the words that refers to a skill like Python, Scala, 

Ruby… and we all of this regex we made a column of each skill which value is 1 if the 

course contain the skill or 0 if not.  

 

1.5 Modeling and visualization 

 

Topic modeling is the process whereby is identified topics or groups in the text and 

show the hidden patterns inside this text. This topics are defined as patterns that are 

repeated in the text. 

 

Topic modeling is very useful when we have to classify and organize documents of text 

and give sense to big structures of text which at first sight would be difficult to interpret. 

Inside topic modeling there are a big diversity of algorithms to obtain topics such as TF-

IDF (Term Frequency and Inverse Document Frequency), NMF (Non Negative Matrix 

Factorization) or LDA (Latent Dirichlet Allocation).In this project we have chosen LDA 

because is the algorithm that better adjust to the solution that we are trying to reach.  

  

LDA is based in probabilistic models of data, it assumes documents forms a mix of 

topics and establishes a probabilistic distribution of the belongs to each topic. First the 

algorithm tries to generate topics that have sense in the text and then gives probabilities 

to each word depending on the belonging to each topic. LDA works better in big 

amounts of text because it can learn deeper the context of the words inside the text and 

generate topics with more accuracy. 

 

In the project we have implement this algorithm taking in consideration two types of 

libraries that can apply this model in Python, Sklearn and Gensim. After tries both 

models we decided that the Gensim library gives us a better performance because it 

stablishes better the number of topics and the probabilities to belong to a topic of one 

course.  
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With this solution we obtained our courses classified in topics, for example a course 

have been classified in a topic in which key words are machine learning, deep and 

model. This topic could be related to machine learning so that name is put in that topic. 

 

1.6 Assignation 

 

Once that we have all of our course classified by topic we need to assign this courses to 

our employees.  

 

We have the data of our employees with their names, their position in the company (this 

is their department) and their level in all the skills that we are using (Python, Scala, 

R…) .  

 

We have to classify our topics to the position which they belong. For example, the topic 

of machine learning will be classified as data science position because is one of the 

main topics in that department.   

After assign to one employee all the courses related with his position we have to make 

some rules to recommend the correct courses.  

 

This rules are: 

- Compare the level of the course with the level of each skill of the employee that 

is needed to take that course 

- Recommend only the courses with the skills that the employee wants to learn. 

- Do not recommend courses that exceeds the maximum time that an employee 

can use to make courses. 

 

1.7 Conclusions 

 

Finally we get a table for each employee with all the courses that are recommended to 

him order by difficulty. 

 

We have developed a tool to help people to choose between all the courses that are at 

their service to learn and improve some skills and concepts that will be useful for their 

professional career.   

 

This tool will save time to the employees because it gives them the course that are 

supposed to be suitable. It improves the satisfaction inside the company because the 

employee will feel motivated and valuated inside Orange. This improve in the 

satisfaction of the employees decrease the turnover rate, which saves a lot of money for 

the company because the expensive cost of hire and teach new employees. 
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1.8  Future work 

 

This tool is not perfect, the classify model make mistakes because of the difficulty 

nowadays for a natural language processing model, like LDA, to interpret texts and 

classify them correctly.  

 

So, for that reason, the future work will be to develop a recommendation system based 

on the ratings of the employees. After the first approach, that we have developed in this 

project, the employees will rate the course taking this in consideration: 

 

 - If the course corresponds with the level that was supposed. 

 - If the course has the skills that the employee was looking for. 

 - How was the course taking the last points in consideration and also another 

 characteristics such as the enjoyment or the facilities to follow the course. 

 

This will train a new model that orders the courses by the rating of the employees 

making the system more strong and with best accuracy classifying the courses. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1 Motivación 

 

En los últimos años las empresas se han dado cuenta que tener un departamento 

dedicado al análisis de datos, data science, es indispensable para poder optimizar 

recursos. Ya sea fijando estrategias de marketing mucho más específicas, prevenir la 

fuga de clientes, la captación de nuevos o la automatización de tareas costosas en 

tiempo y dinero, el análisis de datos permite que todo esto se puede hacer de una 

manera más automática, optimizada y eficiente. 

 

Todo esto ha hecho que empresas como Orange apueste muchos recursos en crear 

departamentos fuertes de análisis de datos, con personas muy cualificadas y con 

experiencia.  

 

Pero todo esto ha generado un problema, al ser un sector en auge de una manera tan 

reciente, la demanda de profesionales por parte de las empresas supera la oferta 

disponible. Esto ha provocado que el sector del análisis de datos sea uno de los que 

tienen la mayor tasa de rotación[1] dentro de una empresa. 

 

La tasa de rotación se define como la proporción de personas que salen de una 

organización, de manera voluntaria, sobre el total del número de personas promedio en 

esa compañía en un determinado periodo de tiempo. Las causas son muy variadas: 

motivación, política salarial, tipo de supervisión, progresión personal, cultura y 

ambiente organizacional… 

 

Es crucial para las empresas disminuir la tasa de rotación que se puede producir dentro 

de un departamento ya que supone graves inconvenientes como:  

 

- El elevado coste de selección y adiestramiento de nuevos empleados, además de 

su baja eficiencia en los primeros meses respecto a empleados más 

experimentados. 

- Poca coordinación entre los equipos. 

- Pérdida de imagen de la empresa ya que se muestra como una compañía donde 

los trabajadores no están a satisfechos. 

- Fuga de información corporativa a empresas, muy probablemente, competidoras 

en el mismo sector. En el caso de Orange, la fuga de personal hacía otras 

empresas del sector de la comunicaciones como Vodafone o Movistar supone 

unas pérdidas enormes 
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2.2 Plataformas de E-Learning 

 

Para la realización del proyecto necesitamos los datos de los datos de cada curso. 

Necesitamos obtener la información básica de cada curso como su título, su duración y 

demás características que definen al curso.  En este proyecto se ha considerado las 

páginas web de: 

 

- Coursera[2] es una página ampliamente conocida entre las páginas de cursos de 

formación. En este caso solo nos centraremos en sus cursos relacionados con 

Data Science, Maths y Bussiness Analytics ya que el resto de temas no son 

necesarios para el área de big data 

- Datacamp[3] es muy específica en cursos de formación relacionado con el 

análisis  de datos. Muy orientada a principiantes aunque también tiene cursos 

para personas con mayor experiencia y conocimientos en el sector. 

- Udacity[4] también está muy relacionada con el mundo de los datos, aunque no 

es tan específica en Data Science como Datacamp todos sus cursos están 

relacionados con conceptos útiles para la compañía. 

 

Una de las complejidades con las que nos hemos tenido que enfrentar es con las 

particularidades con las que se definen los cursos en cada una de las páginas. Así como 

en Datacamp se incluye información sobre prerrequisitos pero no el nivel concreto para 

acceder a un curso, Udacity o Coursera no ofrece unos prerrequisitos pero sí que 

concreta el nivel de cada curso.  

 

Debido a esto, la forma de tratar las páginas durante todo el proceso de extracción, 

limpieza y transformación de los cursos ha sido tomada de manera independiente debido 

a las particularidades específicas de cada página ya mencionadas. 

 

2.3 Data Science 

 

Data Science es un término que está en auge, pero es un término que lleva existiendo 

décadas con el nombre de analista de datos. La diferencia en este primer término y el 

segundo es que el Data Scientist debe analizar datos de multitud de fuentes y de 

diversos formatos para transformar estos datos en un producto útil, que pueda ser 

interpretado y utilizado a posteriori. 
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El Data Science tiene unas etapas específicas que son: 

 

- Extraer datos, sin importar su fuente o volumen, del mundo real. 

- Limpiar los datos para eliminar información innecesaria y transformar esos 

datos en algo posible de modelar 

- Modelar los datos, que consiste en procesarlos usando diferentes métodos 

estadísticos para poder clasificar e interpretar los datos o predecir datos futuros. 

- Experimentar y testear esos datos para comprobar que el modelo se adapta a 

nuevos datos y diferentes pruebas. 

- Visualizar los resultados obtenidos de manera gráfica y simple para presentarlos 

a personas ajenas a la realización de todo el proceso. 

 

 

Figura 1- Data Science Process (https://www.kdnuggets.com/2016/03/data-science-process.html) 

 

A la hora de la planificación del proyecto se pensó en que lenguaje de programación 

sería el más idóneo para la realización del mismo. Se consideró como opciones 

Python[5] y R[6] ya que son los dos lenguajes más extendidos en el análisis de datos 

debido a su potencia y su gran cantidad de librerías relacionadas con este campo. 

Finalmente, se ha decidido usar Python debido a decisión en la empresa. 

https://www.kdnuggets.com/2016/03/data-science-process.html
https://www.kdnuggets.com/2016/03/data-science-process.html
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Para la realización de data science en Python se usan varías librerías ampliamente 

conocidas por los profesionales del sector como:  

 

- Numpy[7], que es el soporte fundamental de vectores, arrays y matrices en 

Python. 

- Pandas[8], librería fundamental en Data Science ya que es la que se encarga de 

facilitar el proceso de limpiar y transformar los datos disponibles. 

- Scikit-learn[9] y Gensim[10], donde se encuentran infinidad de algoritmos y 

métodos estadísticos para el procesamiento de los datos. Scikit tiene una carácter 

más general y Gensim está enfocado a algoritmos de procesamiento de lenguaje 

natural. 

- Matplotlib[11] y Seaborn[12] para la visualización de datos de manera gráfica. 

 

Dentro del Data Science se encuentra el Text Mining o minería de texto que se engloban 

dentro de la minería de datos. La minería de datos se refiere al conjunto de algoritmos 

que se usan para la interpretación de gran cantidad de datos. La minería de texto es un 

caso concreto de la de datos en el que se busca la interpretación de grandes colecciones 

de documentos de texto. Con esto se pretende capturar conceptos o palabras clave 

dentro de los documentos para su posterior clasificación y análisis. Adentrándonos en el 

Text Mining nos encontramos los algoritmos Bag of Words o modelos de bolsa de 

palabras. Estos modelos se usan para el procesado de lenguaje en documentos de textos 

ignorando el orden en el que se encuentran las palabras. Uno de los algoritmos que usa 

esta idea es el algoritmo LDA (Latent Dirichlet Allocation)[13], un modelo generativo 

que permite que conjuntos de observaciones puedan ser explicados por conjuntos no 

observados. En el caso del texto permite clasificar los documentos de texto en grupos 

que presupone parecidos llamados topics o temáticas. 
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Figura 2 - Text Mining Process (https://www.fosteropenscience.eu/content/text-mining-101) 

 

2.4  Objetivos y diseño general del sistema  

 

El objetivo de este proyecto es el de tratar de reducir la tasa de rotación de los 

empleados del área de big data de Orange. Para ello, la empresa me ha solicitado un 

proyecto en el cual se va a explorar y analizar distintas páginas web que ofrecen cursos 

con conocimientos relacionados con este área para poder crear un motor de 

recomendación de cursos basado en el tipo de curso, las habilidades y herramientas que 

usa, la duración y el nivel del mismo. 

 

Con todo esto se pretende motivar al empleado a través de cursos de formación 

específicos a sus necesidades y formación. Esto consigue un beneficio recíproco, el 

empleado se siente más valorado y motivado dentro de la empresa y la empresa aumenta 

la formación y conocimientos de su plantilla. 

 

En este proyecto no se pretende desarrollar una aplicación final de recomendación de 

cursos, se trata de un exploratorio para sentar las bases de cómo se pueden clasificar la 

gran cantidad de cursos de formación existentes y la manera en la estos pueden ser 

recomendados a los empleados. En un futuro, se podrá formar un equipo para 

desarrollar este proyecto en una aplicación de recomendación totalmente funcional. 

 

La estructura en la que se desarrollará la memoria será analizar el estado del arte 

relacionado con el scrapeo de datos en páginas web, el procesado de datos a través de 
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técnicas de data science y los distintos modelos que se usan en el análisis y compresión 

de texto (text mining). 

 

Este proyecto usa herramientas ‘Open Source’ que están a disposición de cualquier 

persona, así como de las librerías que se van a implementar. Los datos de los cursos son 

públicos ya que son tomados de diferentes páginas web de libre acceso. Sin embargo, 

los datos de perfiles de empleados son privados ya que contienen información personal 

de los empleados de Orange. En este proyecto se mostrarán datos de empleados 

ficticios que podrán mostrarse sin ningún tipo de restricción. 

 

2.4.1 Scraping 

 

Para la extracción de la información se usan técnicas conocidas como Web 

scraping[14]. El Web scraping consiste en conseguir grandes cantidades de información 

de una página web de forma automática y estructurarlos de manera que puedan ser 

almacenados en tablas de multitud de formatos. Para la correcta extracción de la 

información de las páginas web es indispensable conocer y saber usar las regex. Las 

regex o expresiones regulares son secuencias de caracteres que forman patrones de 

búsqueda con el fin de filtrar solo el texto necesario.  

 

 

Figura 3 - Web Scraping (https://hackernoon.com/microservice-series-scraper-ee970df3e81f) 

 

2.4.2 Topic Modeling 

 

El topic modeling[15] es una herramienta de análisis de texto, esta herramienta permite 

a los algoritmos interpretar el lenguaje humano y clasificar ese texto en temáticas 

similares entre ellas. A partir de texto conseguimos mediante complejos algoritmos 

estadísticos reconstruir estas temáticas.  
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Con esta herramienta lo que pretendemos conseguir en este proyecto es clasificar 

nuestros cursos de formación en diferentes temas para saber a qué tipo de trabajador le 

podría ser útil. Por ejemplo, si conseguimos que uno de estos algoritmos nos clasifique 

varios cursos con el tema de ‘Machine Learning’ podremos asignar esa temática al tipo 

de empleado que necesita esos conocimientos. 

 

 

 

Figura 4 – Topic Modeling  (https://link.springer.com/article/10.1186/s40064-016-3252-8) 

 

2.4.3 Asignación 

 

El objetivo final será, una vez clasificados todos los cursos según su temática, asignar 

cada uno de ellos al trabajador que mejor se corresponda con las habilidades técnicas 

que requiere el mismo. Para ello, se empleará también un sistema de reglas: 

 

- El nivel del curso siempre será igual o mayor que el nivel del empleado en las 

habilidades que requiere. Esto hará que los empleados se enfrenten a cursos que 

supongan un reto y no se encuentren con la desmotivación que supone repetir 

algo que ya conocen. 

- La duración de los cursos que se asignarán al empleado no superará las horas 

máximas que puede dedicar el empleado a la realización de esos cursos cada 

mes. 

- No asignar a un empleado un curso que ya haya realizado. 

- El empleado podrá decidir desechar los cursos que contengan habilidades, skills, 

que no quiera aprender o mejorar. Por ejemplo si un empleado no quiere 

aprender el lenguaje de programación scala no se le deberá asignar ningún curso 

que contenga dicho lenguaje. 
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2.5 Entorno socio-económico y marco regulador 

 

El impacto socio-económico que tendrá nuestro proyecto es difícil de medir ya que se 

encuentra dentro del desarrollo formativo de una empresa de telecomunicaciones.  

 

A priori podríamos pensar que el beneficio económico es inexistente pero a largo plazo 

si este recomendador es usado manera activa por los empleados de la empresa supondrá 

la mejora en la formación y conocimientos de los empelados lo que conllevará la mejora 

de la productividad de los mismos. 

 

También hay que resaltar que el uso de cursos de formación propicia tener unos 

empleados más satisfechos y motivados lo que mejorará también la productividad.  

 

Por último, el mayor aporte de este proyecto es ayudar a paliar el problema de la tasa de 

rotación que se mencionó al principio de la memoria. La retención del empleado 

produce un beneficio económico enorme a la empresa. Si solo medimos el coste de 

contratar y formar a un empleado que sustituye a uno que se marchó podríamos estimar 

que, si se tarda 3 meses en ponerle al nivel del empleado que se fue, serían 3 meses de 

sueldo (pongamos 2000€ al mes) sin recibir una retribución de vuelta, esto sería 6000€ 

de pérdidas por cada empleado.  

 

Todavía habría que tener en cuenta la fuga de valor y experiencia a empresas de la 

competencia directa que son difíciles de medir pero perjudican gravemente a la empresa 

de la que se van sus empleados cualificados. 

 

Este proyecto ha sido desarrollado con herramientas libres por lo que no se aplica 

ningún tipo de regulación. Aunque el proyecto ha sido desarrollado para la empresa 

Orange España el carácter general del mismo y la anonimización de los empleados 

usados hacen que la herramienta desarrollada y la memoria pueda ser explorada por 

cualquiera que así lo requiera. La información de los cursos que se han extraído de las 

páginas web es pública y no se pretende su uso con el fin de la venta de esta 

información por lo que no se aplica ningún tipo de restricción. 

No se va a proteger la propiedad intelectual del proyecto, ya que como se ha 

mencionado, los algoritmos, datos y herramientas usadas no son propias y no se 

derivará en algo patentable. Será de uso libre y en la empresa en la que se ha 
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desarrollado se usarán sus propios datos de empleados que sí son privados pero no 

afectan a la funcionalidad del proyecto desarrollado. 
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3. EXTRACCIÓN DE DATOS, LIMPIEZA Y TRANSFORMACIÓN 

 

Debido a las particularidades mencionadas de cada página vamos a extraer, limpiar, 

transformar la información de manera independiente, pero antes vamos a mirar el estado 

del arte del web scraping. 

 

3.1 Scraping: estado del arte 

 

Para la realización de la extracción de datos, web scraping, se ha realizado 

principalmente la librería Scrapy[16] y, en menor medida, las librerías 

BeautifulSoup[17] y Requests[18]. Scrapy es una librería muy útil porque permite usar 

XPaths para seleccionar solo las partes de la página web que necesitamos y guardarlas 

en ítems, que en nuestro caso cada ítem representa una columna en el csv que generará 

durante el scrapeo. Adicionalmente, Scrapy permite navegar dentro de la página web a 

través de reglas y selectores. 

 

- Scrapy, permite extraer información usando selectores para moverse a través de 

la página y expresiones Xpath. Xpath es un conjunto de expresiones para 

seleccionar nodos en documentos XML. 

- BeautifulSoup y Requests se usan de manera conjunta para el mismo 

procedimiento que Scrapy. 

 

3.2. DataCamp 

 

DataCamp tiene aproximadamente 180 cursos, es la página con menos cursos.  

En su caso se han scrapeado los siguientes ítem: 

 

- Title: El título del curso 

- Intro: Descripción breve del curso. 

- Duration: Duración del curso. DataCamp la proporciona en el número de horas 

que considera necesarias para su realización. 

- Modules: Título de cada bloque dentro del curso. 

- Modules_text: Descripción de cada uno de los bloques de modules. 

- Link: URL del curso. 

- Teacher: Profesor o profesores que imparten el curso. 

- Prerequisites: Cursos de DataCamp que se necesitan haber realizado 

previamente para la realización de este. 
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El resultado del scrapeo de DataCamp es datacamp_items.csv que expone la 

información en una tabla donde cada ítem es una columna y cada curso una nueva fila. 

 

Primero lo que hemos hecho es cargar el archivo datacamp_items.csv con Pandas 

generando un DataFrame, una tabla en Pandas, llamado data_datacamp.  

Para la realización de esta parte se ha usado de manera intensiva la librería Pandas. 

Pandas permite el uso de estructuras de datos sencillas llamadas DataFrames en los 

cuales es sencillo realizar transformaciones de datos. 

 

En este DataFrame lo primero es añadir una nueva columna llamada ‘Web’, esta 

columna identificará a qué página web pertenece cada curso por lo que en este caso 

todas las filas serán ‘DataCamp’. 

 

En los DataFrame es normal enfrentarse a valores nulos o NaN dentro del mismo. Estos 

valores producen errores a la hora de realizar transformaciones por lo que estos valores 

se rellenan como cadenas texto vacías usando la función ‘fillna’ de Pandas. 

Una vez tenemos el DataFrame limpio de valores nulos queremos determinar las skills 

que tiene cada curso, es decir,  que habilidades o conocimientos técnicos son necesarios 

para poder realizar un determinado curso. 

Se han definido las siguientes skills como habilidades en las que el área de big data de 

Orange está interesado en que sus empleados conozcan: 

 

Python, R, Scala, Sql, Git, Shell, Spark, Swift, Css, Html, 

Javascript, Java, Hadoop, Kotlin, Android, Ruby, C++, C#, Jquery, Php, Json, 

Mongodb, Cassandra, Hive, Flume, Sqoop, Nosql, Neo4g, Solr, Elastic, Cloud, 

Akka, Jenkins, Kubernetes, Matlab, Julia. 

 

Una vez tenemos definidas las skills que necesitamos debemos interpretar el texto de 

cada curso para saber qué cursos tienen qué skill. Teniendo en cuenta todo esto debemos 

coger aquellas columnas que nos son útiles para conocer las skills del curso, en el caso 

de DataCamp sería: ‘title’, ‘intro’, ‘modules’, ‘modules_text’ que son las columnas con 

texto dentro de nuestro DataFrame. Hemos definido una función en Python que 

cogiendo el texto de cada una de estas columnas busca las skills mencionadas 

anteriormente y crea una columna para cada skill parametrizada a un 0 si no contiene la 

skill o 1 si sí la contiene. 
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Figura 5 - Skills DataCamp 

 

Para poder seleccionar solo las skills en grandes secciones de texto se ha usado la 

librería Re[19], es la librería de Python que permite trabajar con expresiones regulares. 

 

Una de las particularidades de DataCamp es que no especifica el nivel que tiene un 

curso por lo que es difícil asignar a cada curso una dificultad. Hemos optado por seguir 

una serie de reglas usando su columna ‘prerequisites’, que detallaremos a continuación, 

y generar una nueva columna llamada ‘level’ en la que se establecerá el nivel de la 

forma Beginner=1, Intermediate=2, Advanced=3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

18 
 

Estas son las reglas usadas: 

 

 Si un curso contiene en su título las palabras ‘intro’ o ‘introduction’ significa que es 

un curso de nivel Beginner. 

 Si un curso contiene en su título las palabras ‘intermediate’ significa que es un curso 

de nivel Intermediate. 

 Si un curso contiene en su título las palabras ‘advanced’ significa que es un curso de 

nivel Advanced. 

 Si un curso contiene en sus prerrequisitos solo la palabra ‘intro’ o ‘introduction’ 

significa que es un curso de nivel Intermediate. 

 Si un curso contiene en sus prerrequisitos la palabra ‘intermediate’ aunque contenga 

‘intro’ o ‘introduction’ significa que es un curso de nivel Advanced. 

 Si un curso contiene en sus prerrequisitos la palabra ‘advanced’ aunque contenga 

‘intro’, ‘introduction’ o ‘advanced’ significa que es un curso de nivel Advanced. 

 Si un curso no tiene ningún prerrequisito significa que es un curso de nivel 

Beginner. 

 Si un curso tiene un prerrequisito significa que es un curso de nivel Intermediate. 

 Si un curso tiene dos o más prerrequisitos significa que es un curso de nivel 

Avanzado. 
 

Estas reglas siguen unas prioridades ya que, si por ejemplo, un curso contuviese tres 

prerequistes pero en su título pusiese que es una introducción lo categorizaría como 

nivel Beginner cuando en realidad debería ser nivel Advanced. Por esto se le da siempre 

más prioridad a lo que aparece en los prerrequisitos del curso, luego se le da al número 

de prerrequisitos que contiene y por último al título del curso. 

 

Con este nivel de reglas se consigue asignar un nivel de una forma, que si bien no es 

infalible, se acerca bastante a la realidad en cuanto a dificultad se refiere. 
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Figura 6  - Level DataCamp 

Podemos observar como el curso ‘Introduction to Machine Learning’ se le asigna nivel 3 aunque en su 

título se le consideraría nivel 1 
 

 

Otra cosa que ha tener en cuenta es que, en general, el nivel de los cursos en DataCamp 

es más bajo que el de las demás páginas. Un nivel Avanzado de DataCamp no tiene la 

misma dificultad que un nivel Avanzado de Udacity. Esa es una de las razones por las 

que la columna ‘Web’ tiene sentido, asignará a los empleados cursos de las páginas web 

conociendo previamente en que web se encuentran y su dificultad intrínseca. 

 

Por último, se han realizado transformaciones en la columna ‘duration’ donde se ha 

cambiado los string, valor textual, de tipo ‘3 hours’ por un int, valor entero, que refleje 

las horas de duración y se ha guardado en una nueva columna llamada 

‘duration_hours’. 

 

 

 

Figura 7  - Duration DataCamp 
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3.3  Coursera 

 

Coursera es la página con mayor número de cursos, aproximadamente 800 y la más 

heterogénea en cuanto a tipo de cursos se refiere. Coursera ha sido filtrada previamente 

a través de la propia página web para que solo muestre cursos relacionados con temas 

pedidos por la empresa.  

 

Se han scrapeado los siguientes ítem de cada curso: 

 

- Title: Título de cada curso. 

- Intro: Descripción breve del curso. 

- Time_starts: Fecha en la que empieza el curso. 

- Duration: Duración del curso . Coursera proporciona la duración de manera 

distinta según el curso.  Puede darla como un intervalo de horas por semana 

especificando o no el número de semanas o no decir la duración. 

- Modules: Título de cada bloque dentro del curso. 

- Modules_text: Descripción de cada uno de los bloques de modules. 

- Target: Público al que se quiere dirigir el curso 

- Pre_level: Proporciona el nivel de tres formas Beginner, Intermediate y 

Advanced. 

- Link: URL del curso. 

- Teacher: Profesor o profesores que imparten el curso. 

- Language: Idioma en el que se encuentra el curso. 

 

El resultado del scrapeo de Coursera es coursera_items.csv que expone la información 

en una tabla donde cada ítem es una columna y cada curso una nueva fila. 

 

En Coursera se sigue el mismo procedimiento que hemos usado previamente en 

DataCamp. Primero añadimos la nueva columna ‘Web’ con todas las filas con el valor 

‘Coursera’ y usamos la función que genera las dummies, valores binarios de 0 o 1, de 

las skill en función del texto de curso. 
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Figura 8 - Skills Coursera 
Cursos de Coursera que contengan las skills de Python y Spark 

 

La parte del nivel es más simple que en DataCamp ya que Coursera sí especifica el 

nivel de cada curso. Aun así, hay que transformar el nivel ya que viene categorizado 

como ‘Beginner’, ‘Intermediate’ y ‘Advanced’ en su valor numérico correspondiente. 

Los cursos en los que la página no establecen ningún nivel se les ha decidido considerar 

‘Beginner’. 

 

 

Figura 9  - Level Coursera 
 

 

El último paso es pasar la duración a un valor numérico en horas. Esta parte es bastante 

compleja en Coursera debido a la disparidad de formas en las que la duración de curso 

es presentada. Puede ser en horas por semana especificando el número de semanas, sin 
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especificar el número de semanas o solo especificando las semanas. Por ello, se han 

tenido que aplicar varias regex distintas dependiendo de cada caso concreto.  

 

3.4 Udacity 

 

Udacity tiene aproximadamente 300 cursos. Para la extracción del nivel, al encontrarse 

fuera del resto de información del curso, hemos utilizado BeautifulSoup y Requests para 

generar otro archivo csv. Los dos archivos serán mergeados, agregados, con Pandas 

posteriormente. 

 

Se han scrapeado los siguientes ítem de cada curso: 

 

- Title: Título de cada curso 

- Intro: Descripción breve del curso 

- Duration: Duración del curso 

- Modules : Título de cada bloque dentro del curso. 

- Modules_text: Descripción de cada uno de los bloques de modules. 

- Link: URL del curso. 

- Teacher: Profesor o profesores que imparten el curso. 

- Time_starts: Fecha en la que empieza el curso 

- Skills: Habilidades y técnicas que hay que conocer para realizar el curso. 

El resultado del scrapeo de Udacity es udacity_items.csv que expone la información en 

una tabla donde cada ítem es una columna y cada curso una nueva fila. 

 

El resultado del scrapeo de Udacity level es udacity_level que expone solo el título del 

curso y el nivel de cada uno. Se le ha llamado a esta columna pre_level y en ella se 

encuentra el nivel del curso especificado de la forma beginner, intermediate, advanced. 

 

Udacity tiene la particularidad que cuando se scrapeó se crearon dos ficheros csv en vez 

de uno. Esto era debido a que la columna ‘pre_level’ se encontraba fuera del resto de 

información de curso. Debido a esto, al cargar cada uno de los csv en su propio 

DataFrame hay que realizar una función de merge que unirá ambos DataFrame 

indexados por la clave ‘title’ . 
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Figura 10  – Udacity sin pre_level 

 

 

 

Figura 11 – Udacity solo pre_level 
 

 

Una vez unidos los dos DataFrame el procedimiento es similar al de las otras páginas, 

añadimos la columna ‘Web’ cuyas filas tienen el valor ‘Udacity’ y generamos las 

columnas de skills aunque teniendo en cuenta que en Udacity disponemos de la 

columna ‘skill’ que nos aporta más información sobre las skill que contiene cada curso. 

 

 

Figura 12  –  Skill Udacity 
Filtrado por los cursos que contienen skills en Python, SQL y Scala. En este caso sólo hay un curso con 

las 3 skill. 
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Ahora procesamos el nivel de la misma forma que hicimos en Coursera. 

 

 

Figura  13 – Level Udacity 
 

 

Finalmente, hay que generar la columna ‘duration_hours’  a partir de la columna 

‘duration’ . En este caso, el formato en el que viene dividido en horas, días, semanas, 

meses y trimestres o cuatrimestres. Esta disparidad en la manera en la que están las 

duraciones han obligado a crear una sistema de reglas para abordarlo: 

 

 Las horas que se consideran necesarias por semana son 10, esto es especificado en la 

misma página de Udacity. 

 Si el curso está en horas se establece directamente como el número de horas final. 

 Si el curso está en días se multiplica por 2 su valor en días. Ej: 2 días * 2 = 4 horas. 

No se hace la relación directa de 10h/semana porque el resultado no es realista a la 

duración del curso. 

 Si el curso está en semanas se multiplica por 10 como se había establecido. Ej: 4 

semanas  * 10 = 40 horas. 

 Si el curso está en meses se multiplica por 40 manteniendo la relación de 

10h/semana. Ej: 3 meses * 40 = 120 horas. 

 Si el curso se encuentra en ‘terms’ se comprueba si es de 3 o 4 meses y se realiza la 

multiplicación. Ej: 2 terms de 3 meses = 2 * 3 * 40 = 240 horas. 
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Figura  14 –  Duration Udacity 
 

3.5 Tablón final 

 

La parte de la limpieza de los datos es, sin lugar a dudas, la parte más fundamental del 

proyecto y en la que más tiempo se ha necesitado por la complejidad de estandarizar 

texto plano tan distinto.   

 

Después de haber scrapeado varias páginas web disponemos de un motón de 

información, es información en bruto por lo que si no se le da un sentido y una forma 

concreta con la cual podamos modelar sobre él. Durante esta parte se han llevado una 

serie de pasos para conseguir como resultado que aúne todos los cursos en un solo 

DataFrame únicamente con la información necesaria y desechar el resto. 

 

Como en este punto se disponía de 3 archivos csv bien diferenciados voy a comentar las 

transformaciones que se han llevado a cabo en cada uno de ellos.  
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El objetivo final es disponer de un único DataFrame llamado ‘data_final’  que 

contendrá los siguientes campos: 

 

- Title: título del curso. 

- Intro: breve descripción del curso. 

- Duration: duración del curso. 

- Modules: Secciones que contiene el curso. 

- Modules_text: descripción de cada una de las secciones. 

- Link: URL del curso. 

- Teacher: profesor o entidad organizadora del curso. 

- Web: página web a la que pertenece el curso. 

- Skill_X: dummies de las skills. Una columna por cada skill en la que se pone a 0 

o a 1 dependiendo de si ese curso tiene esa skill o no. 

- Level: Nivel estandarizado en un valor numérico Beginner=1, Intermediate=2, 

Advanced=3. 

- Duration_hours: Duración de los cursos estandarizado en un valor numérico que 

representa el número de horas que dura el curso. 

 

Una vez hemos limpiado y transformado cada uno de los DataFrame de cada una de las 

páginas debido a sus particularidades procedemos a la unión de los tres en un tablón 

final. Para ello, debemos eliminar aquellas columnas que hayan dejado de ser útiles o 

que sólo den información sobre una de las páginas sin aparecer en el resto. 

Hemos eliminado las siguientes columnas: 

 

- ‘pre_level’ de todos los DataFrame ya que disponemos de la columna ‘level’. 

- ‘prerequisites’ de DataCamp ya que solo la usamos para determinar el nivel. 

- ‘time_starts’ de Udacity y Coursera ya que DataCamp no dispone de las fechas 

en la que empiezan los cursos. 

- ‘skills’ de Udacity ya que fue usada para sacar las dummies de las skill. 

- ‘target’ de Coursera al solo encontrarse en ella. 

- ‘language’ de Coursera por la misma razón que ‘target’ . 

 

Una vez que las columnas sobrantes han sido eliminadas procedemos a unir usando la 

función de pandas join. Una vez conseguido el DataFrame final debemos comprobar 

eliminar los valores nulos que pudiesen haber usado la función fillna. 

 

Ahora disponemos con un DataFrame con las columnas que se habían definido al 

principio. Con esto tendríamos nuestro tablón definitivo con toda la información útil y 

necesaria para poder aplicar modelos sobre él.  
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4. CLASIFICACIÓN DE CURSOS 
 

 

Ahora que disponemos de los datos depurados con los que queremos trabajar vamos a 

realizar un exploratorio sobre los mismos para darle un sentido a los datos y ver 

relaciones que puede que se nos hayan podido escapar previamente. 

Primero podemos observar el número de cursos que hay por cada uno de los niveles de 

dificultad dividido en cada una de las skills que tienen. 

 

 

Figura 15 – Cursos por nivel separados por web 
 

 

Podemos ver que la mayor parte de los cursos se encuentran en un nivel intermedio y 

que la mayor parte de cursos son de Coursera. Una vez realizadas las transformaciones 

y el análisis pertinente podemos proceder a escoger un algoritmo para la clasificación de 

los cursos. 

 

 

Figura 16 – Número de cursos con las skills más relevantes 
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4.1  Topic Modeling: estado del arte 

 

Para nuestro proyecto es necesario aplicar algoritmos de NLP (Natural Language 

Processing)[20], es decir, algoritmos que interpretan el lenguaje natural. Dentro de los 

algoritmos de NLP concretamos en el text mining, algoritmos que se basan en la 

interpretación del lenguaje natural escrito. Uno de los campos dentro del text mining es 

el Topic Modeling[21]. 

 

El Topic Modeling es el proceso por el cual se identifican automáticamente topics o 

grupos presentes en el texto y se muestran patrones ocultos dentro del mismo. Estos 

grupos o topics se pueden definir como patrones que se repiten dentro del texto. Por 

ejemplo, un buen algoritmo de Topic Modeling debería identificar las palabras: ‘fútbol’, 

‘jugador’, ‘tenis’ como un topic de deporte y las palabras: ‘película’, ‘actor’, ‘trama’ 

como un topic de cine. Sus algoritmos son algoritmos de aprendizaje automático no 

supervisado (Unsupervised Machine Learning)[22]. 

 

Los algoritmos de aprendizaje no supervisado son aquellos dónde solo tienes los         

datos de entrada y estos no se corresponden con ninguna variable de salida. El objetivo 

de este tipo de algoritmos es intentar modelar la estructura que presentan los datos para, 

por ejemplo, poder clasificarlos. 

 

El Topic Modeling es muy útil a la hora de clasificar y organizar documentos de texto y 

darle sentido a estructuras de texto que a priori serían difíciles de interpretar. Dentro del 

Topic Modeling existen una gran diversidad de algoritmos para la obtención de los 

topics como TF-IDF (Term Frequency and Inverse Document Frequency)[23], NMF 

(NonNegative Matrix Factorization)[24] o LDA (Latent Dirichlet Allocation). 

 

- TF-IDF: Este algoritmo se basa en la frecuencia de un término respecto a la 

frecuencia de la ocurrencia de ese término dentro de una colección de 

documentos. Esto permite compensar el hecho  que algunas palabras son mucho 

más comunes en los lenguajes humanos. Por ejemplo, en español el artículo ‘el’ 

es muy utilizado, si solo se tuviese en cuenta la frecuencia del termino dentro de 

los documentos este artículo tendría mucha relevancia pero a su vez no ayudaría 

en la búsqueda de los topics por lo que gracias al ‘Inverse Document Frequency’ 

se atenúa la relevancia de este tipo de términos tan repetidos dentro de 

documentos de texto. 
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Figura 17 – TF-IDF (https://www.anunciosgoogle.net/que-es-el-tf-idf/) 
 

 

 

- NMF: Este algoritmo, basado en álgebra lineal, es usado para ‘feature 

extraction’ o extracción de variables para la clasificación en topics. Este 

algoritmo es particularmente útil cuando hay muchos atributos ambiguos o con 

varios significados. Este algoritmo funciona mejor a la hora de clasificar 

documentos de textos cortos. 

 

 

Figura 18 – NMF (https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224415002873) 

 

 

- LDA: Latent Dirichlet Allocation, basado en modelos probabilísticos de datos, 

asume que los documentos se forman como una mezcla de topics y establece una 

distribución probabilística para la permanencia a cada topics. Primero el 

algoritmo intenta generar los topics que tienen sentido en el texto y luego va 

asignando probabilidades a cada palabra según su grado de pertenencia a cada 

topics. Este algoritmo funciona mejor en grandes cantidades de texto ya que 

puede aprender mejor el contexto de las palabras en el texto y generar topics más 

concretos. 

-  

De estos tres algoritmos nos hemos decantado por el LDA ya que está basado en TF-

IDF pero mejora su actuación y al tener gran cantidad de texto proporciona una 

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224415002873
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0924224415002873
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selección de topics más concreta que NMF. Además, LDA es el algoritmo más popular 

dentro de los algoritmos de Topic Modeling por lo que tiene muchas más herramientas 

para su uso. 

 

4.2  Latent Dirichlet Allocation 

 

LDA se basa en técnicas de factorización de matrices ya que cualquier conjunto de 

documentos (también llamado corpus) se puede expresar como una Document-Term 

Matrix o matriz de frecuencia de términos. 

 

 

 

Figura 19  – LDA(http://bigdata.ices.utexas.edu/project/scalable-topic-modeling) 
 

 

 

 

http://bigdata.ices.utexas.edu/project/scalable-topic-modeling
http://bigdata.ices.utexas.edu/project/scalable-topic-modeling
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Figura  20 – LDA (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Latent_Dirichlet_allocation.svg) 
Alpha: densidad de topics por documento 

Beta: densidad de palabras por  topics 
Theta: Mezcla de topics en cada documento 

Z:  topics 
W: palabra 

N: palabras en el documento 

M: documentos en el corpus 

 

Para explicar el funcionamiento de este algoritmo se va a usar una matriz de ejemplo 

donde hay un corpus de n documentos D1, D2, D3… Dn y un vocabulario de n palabras 

W1, W2, W3… Wn. El valor de cada celda nos da la frecuencia de una palabra en un 

documento. 

 

 

Figura 21 – Document-Term Matrix(https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/beginners-guide-to-
topic-modeling-in-python/) 

 

 

LDA transforma esta Document-Term Matrix en dos matrices de menor dimensión M1 y 

M2. M1 es una matriz de documentos- topics y M2 es una matriz de topics-palabras con 

dimensiones (N, K) y (K,M). N es el número de documentos, K es el número de topics y 

M es el tamaño del vocabulario. 

 

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/beginners-guide-to-topic-modeling-in-python/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/beginners-guide-to-topic-modeling-in-python/
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Figuras 22 y 23  – Matrices M1 y M2(https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/beginners-guide-to-

topic-modeling-in-python/) 

 

Una vez conseguidas las dos matrices LDA itera cada palabra ‘W’ por cada documento 

‘D’ e intenta ajustar el topic al que pertenece. Un nuevo topic ‘K’ es asignado a la 

palabra ‘W’ con una probabilidad ‘P’ que es el producto de las probabilidades P1 y P2. 

Para cada topic se calculan la probabilidad P1 y la P2. P1- p( topic t / documento d) es 

la proporción de palabras en un documento que se encuentran asociadas a un topic. P2-

p(palabra w / topic t) es la proporción de asignaciones a topics sobre todos los 

documentos que contienen esa palabra. 

 

La asignación de la palabra es actualizada con un nuevo topic con una probabilidad, 

producto de P1 y P2. LDA asume que todas las palabras existentes y todos los topics 

asignados excepto la palabra sobre la que está iterando es correcta. Esto es la 

probabilidad que un topic t genere por una palabra W por lo que se ajusta la 

probabilidad de la palabra sobre la que se está iterando de pertenencia a cada topic con 

esta nueva probabilidad. Después de varias iteraciones se consigue la convergencia del 

modelo donde los topics del documento y las palabras de los topics tienen coherencia. 

 

LDA contiene dos híper-parámetros, Alpha y Beta. Alpha representa la densidad de 

topics por documento y Beta representa la densidad de palabras por topic. Cuanto 

mayor sea el valor de Alpha, los documentos estarán compuestos de más topics. Un 

valor alto de Beta hará que los topics estén compuestos de un mayor número de 

palabras. 

 

Obtener el número exacto de topics adecuado para cada corpus no es trivial, hay varias 

aproximaciones matemáticas pero sin consenso total sobre su cálculo por lo que en este 

proyecto el número de topics se ajustará de manera aproximada calculando la 

coherencia del modelo con cada parámetro y escogiendo la que tenga un valor más alto. 

https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/beginners-guide-to-topic-modeling-in-python/
https://www.analyticsvidhya.com/blog/2016/08/beginners-guide-to-topic-modeling-in-python/
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El número de palabras que aparecerán en cada término también es susceptible a cambios 

porque no hay una métrica exacta pero se intentará que sea lo mayor posible sin que 

afecte a la coherencia de los topics. 

 

4.3 Implementación y mejora del modelo 

  

A la hora de implementar el modelo de LDA en Python hay dos vías: la biblioteca 

LatentDirichletAllocation de Sklearn y la biblioteca LdaModel de Gensim.  

 

En este proyecto se va a experimentar con ambas opciones y escoger la que mejor 

solución ofrezca al problema planteado. Antes de todo esto se ha realizado un filtrado 

del lenguaje, la razón de esto es que para el modelo de LDA es necesario que el texto se 

encuentre todo en el mismo idioma. Debido a esto, se han filtrado todos los cursos que 

estaban en inglés y se han descartado los demás ya que eran insuficientes como para 

poder aplicar el modelo sobre ellos. Para poder aplicar nuestro modelo LDA 

necesitamos una serie de documentos, que en nuestro caso serán los cursos, con todo el 

texto que sea significativo para entender la temática de cada curso por lo que filtraremos 

las columnas que contienen más información, en este caso el título del curso, la 

introducción y sus módulos y los uniremos en una sola columna que llamaremos 

data_text_joined_en. Esta columna es únicamente una sucesión de documentos de texto 

donde cada documento es un curso diferente. 

 

4.3.1 Implementación con Sckit-learn 

Para la implementación a través de la librería de Scikit-learn[25][26][27][28] o Sklearn 

hay que reunir una serie de requisitos que pide la función de LDA que implementa esta 

biblioteca.  

 

Lo primero es definir lo que se conoce como stop words[29]. Las stop words son 

palabras que se usan muy frecuentemente en un lenguaje. En el caso de inglés, que es el 

lenguaje en el que se encuentran nuestros cursos, serían palabras como: the, he, she, 

in… son palabras muy frecuentes pero que no aportan ninguna información relevante 

sobre el texto para su posterior clasificación. Además, después de haber aplicado el 

modelo se han localizado palabras que no eran relevantes para la clasificación de los 

cursos como: student, introduction, week, course, basic… estás palabras no nos aportan 

información sobre de qué va el curso por lo que han sido añadidas a nuestra lista de stop 

words. 
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LDA, al ser un modelo probabilístico, solo permite trabajar con una matriz de 

probabilidades por lo que hay que transformar  nuestra columna de documentos en una 

matriz. Para ello, usamos la función CountVectorizer. Una vez creada nuestra matriz de 

documentos podemos proceder a aplicar la función de LDA de Sklearn llamada 

LatentDirichletAllocation. Para poder usar esta función necesitamos pasar el número de 

topics en los que queremos clasificar nuestros cursos, al no tener información todavía 

establecemos un número al azar que será 15 y visualizamos el resultado con las palabras 

más relevantes de los 15 topics. 

 

 

Figura 24 – LDA con 15  topics 
 

Podemos ver como términos parecidos aparecen en el mismo topic. Por ejemplo el topic 

3 contiene las palabras: learning, machine, models, algorithms… está claro que este 

topic es de Machine Learning. Sin embrago, hay varios topics que no está claro sobre 

que tratan como el 9 o el 12. Debemos evaluar este modelo y luego comparar varios 

números de topics para elegir cual es el número óptimo de topics. 

 

Antes de continuar con la evaluación del modelo vamos a proceder a usar una técnica de 

lematización sobre nuestros documentos. La lematización[30] es un proceso lingüístico 

en el cual se haya el lema de una palabra, por ejemplo el lema de la palabra factorized 

sería factor. Esto puede reducir significativamente el  ruido de nuestro texto y permitir 

que el modelo clasifique mejor las palabras que aparecen en cada topic. Para la 

realización de la lematización existe un método en la librería de Spacy, después de 

aplicarlo sobre nuestro texto esto es lo que devuelve:  
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Figura 25 – Texto lematizado 

 

Esto es una parte de todo el texto lematizado, ahora podemos aplicar nuestro modelo 

LDA sobre estos nuevos datos y comparar los parámetros que nos proporciona Sklearn 

para evaluar nuestro modelo: 
 

 Sparsicity: Es el porcentaje de términos que no son 0 en nuestra 

document-word matrix. 

 

 

Figura 26  – Sparsicity 

 
 

Vemos que al lematizar los datos la sparsicity aumenta lo cual es bueno ya que significa 

que hay menos ceros en nuestra matriz y por lo tanto es más eficiente en términos de 

memoria y ha bajado la redundancia de la matriz. 

 

 Log-Likelihood: Es el logaritmo de la verosimilitud de los topics. 

Cuanto más alto sea este valor mejor será la actuación del 

modelo. 

 

  

Figura 27 – Log Likelihood 
 

 

Al lematizar el valor de la verosimilitud entre topics empeora muy poco. 

 

 Perplexity: La perplejidad es una medida que evalúa como de 

bien el modelo predice. Un valor de perplejidad bajo significa 

que el modelo predice mejor las muestras. 

 

 

 

Figura 28  – Perplexity 
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Una vez más este parámetro también mejora al realizar la lematización sobre nuestro 

texto. 

 

Después de comprobar estos tres parámetros queda claro que realizar una lematización 

sobre el texto mejora nuestro modelo por lo que para elegir el número de topics óptimo 

usaremos nuestros datos ya lematizados. 

 

Para poder comparar diferentes números de topics vamos a usar la función 

GridSearchCV que nos permite comparar varios modelos. Con esto, probaremos varios 

números de topics y varios learning rate. El learning rate establece el número de pasos 

que hará el modelo para llegar a la solución.  

 

 

Figura 29 – Learning rates(https://www.jeremyjordan.me/nn-learning-rate/) 

 

Un learning rate demasiado bajo requerirá demasiados pasos para llegar a nuestro 

objetivo y uno muy alto nunca llegará. Para nuestro proyecto probaremos con unos 

valores de 0.5, que es el mínimo que permite el modelo, y 0.7. 

 

Para el número de topics un número muy bajo haría perder sentido a la información de 

los cursos ya que se combinarían muchos temas distintos en los mismo topics. Un 

número muy alto crearía topics sin información relevante en ningún tema. Viendo que la 

actuación de 15 topics fue buena estableceremos los valores 8, 10, 12, 14 y 18 para 

probar donde estaría el número óptimo. 

 

 

https://www.jeremyjordan.me/nn-learning-rate/
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Después de comparar todos los números de topics con cada uno de los learning rate 

obtenemos este resultado: 

 

 

Figura 30  – Parámetros del mejor modelo 
 

 

Vemos que el mejor resultado es en el que se usan 8 como número de topics y 0.5 como 

learning rate. Este resultado si lo comparamos cuando usamos 15 topics nos da unos 

valores mejores tanto en el log likelihood como en la perplexity. Comparemos 

gráficamente la actuación de los modelos según su log likelihood. 

 

 

Figura 31 – Comparación del log-likelihood por cada número de topics 
 

Vemos que el valor más alto está en 8 pero también parece que si usásaramos un 

número menor mejoría aún más. Sin embargo, esto haría que la coherencia de los topics 

fuera peor ya que un mismo topic aunaría muchos temas distintos. Esto me lleva a la 

conclusión que los parámetros para evaluación de modelos LDA en Sklearn no son muy 

buenos. Aun así seguiremos evaluando este modelo con 8 topics para ver cómo actúa. 
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Vamos a ver cuál es el topic predominante en los 15 primeros documentos viendo la 

probabilidad de pertenencia a cada uno de ellos. 

 

 

Figura 32 – topic dominante en cada documento 
 

Sería interesante ver la distribución de los topics según el número de documentos que 

contienen 

 

Figura 33 – Distribución de topics entre documentos 
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Podemos ver que el topic 4 es el que mayor número de documentos contiene y el topic 7 

el que menos. 

 

Ahora vamos a ver como se distribuyen las palabras en cada uno de los topics. 

 

 

Figura  34 – Distribución de palabras entre los topics 
 

Podemos ver como nuestras palabras, ya lematizadas, aparecen con mayor o menor 

frecuencia en unos topics o en otros. 

 

4.3.2 Implementación con Gensim 

 

Para la implementación con Gensim  necesitamos un pre-procesado parecido al que 

hemos realizado previamente con scikit-learn. Quitamos las stop words de nuestro 

documento de texto y antes de lematizar, a diferencia de en scikit, gensim nos permite 

usar bigramas[31]. Un bigrama es la unión de dos palabras que suelen aparecer juntas 

tratándolo como una única palabra. Por ejemplo la palabra open y source suelen ir 

juntas refiriéndose a fuentes de código abierto así que gracias a la realización de los 

bigramas estas dos palabras aparecerán como una sola llamada open_source. Otros 

ejemplos muy comunes sería best_practices o case_study.  

 

Una vez realizados los bigramas podemos proceder a la realización de la 

lematización[32] sobre nuestro texto que es lo que posteriormente usaremos en nuestro 

modelo. 
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Para poder aplicar el modelo de LDA de gensim se requiere pasar varios parámetros 

obligatorios que son: 

 

 El texto lematizado 

 Un diccionario que se realiza a partir del texto lematizado. Este 

diccionario nos indica cada palabra palabra y las veces que se repite por 

documento. 

 

  
 

Figura  35 – Diccionario de palabras en un documento 

 

 Un Corpus que es la representación del diccionario pero en el que a cada 

palabra se le asocia un índice para que quede en forma de tuplas como 

estas: (0, 1), (1, 1), (2, 1), (3, 5), (4, 2), (5, 3), (6, 3), (7, 1), (8, 1), (9, 1), 

(10, 1) 

 El número de topics que usaremos en el modelo. Como se mencionó 

anteriormente este valor no es trivial por lo que probaremos un rango 

entre 10 y 30 topics basándonos en las pruebas que hicimos en scikit-

learn. Un de topics pequeño provoca que haya conceptos que acaben 

mezclados e indiferenciables dentro de un mismo topic. En cambio, un 

valor muy grande produce que se creen topics con palabras que no 

aportan mucha información o que directamente son irrelevantes para la 

solución de nuestro problema. 

 

Una vez identificadas las variables que necesitamos introducir a nuestro modelo las 

generamos. Ya tenemos el texto correctamente lematizado así que gracias una función 

de la librería gensim llamada Phrases creamos nuestro diccionario y, a partir de este 

último, nuestro corpus. Lo único que falta es probar cual es el número de topics óptimo 
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para nuestra solución. Para ello la función de LDA de gensim nos ofrece un parámetro 

para medir como de bueno es nuestro modelo al igual que hicimos en scikit-learn, en 

este caso este parámetro es la coherencia, Topic Coherence. [32][33][34][35].  

Vamos a proceder a explicar, de una manera muy simplificada, qué es la coherencia en 

el modelo LDA y porqué este valor es importante para seleccionar nuestro valor de 

topics óptimo. 

 

Para evaluar la coherencia una vez se ha entrenado nuestro modelo los topics que han 

sido generados pasan por 4 pipes como vemos en la siguiente imagen: 

 

 

 

Figura 36 – Pipeline de la coherencia de topics (https://rare-technologies.com/what-is-topic-coherence/) 
t: topics que vienen del modelo 

S: topics segmentados 

P: Probabilidades calculadas 

Phi: Vector de ‘medidas confirmadas’ 
c: valor final de la coherencia 

 

En cada pipe se realizan las siguientes acciones: 

 

 Segmentación: Los topics son divididos en varias partes asumiendo que 

cada una de estas partes tienen una calidad distinta. 

 Estimación de la probabilidad: Se mide la calidad previamente 

mencionada de cada una de las partes. 

 Medidas de confirmación: Se le asigna un valor a cada una de las partes 

dependiendo de su calidad calculada. 

 Agregación: Se agregan todas las partes de nuevo siguiendo una media 

aritmética para obtener el valor final que es la coherencia. 
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Esta medida nos da una idea muy buena que número de topics es adecuado para nuestro 

modelo ya que se aproxima a la interpretación humana. Una coherencia más alta 

producirá un número de topics que reflejará un resultado mucho más fácil de interpretar 

para los seres humanos. 

 

Una vez establecidos los parámetros y las métricas que vamos a seguir procedemos a 

entrenar varios modelos de LDA variando el número de topics y evaluando la 

coherencia de cada uno para encontrar el modelo óptimo.  

 

Generaremos la siguiente gráfica expresando el valor de la coherencia frente al número 

de topics:  

 

 

Figura 37 – Coherencia por topic 

 
 

Como podemos ver el valor máximo de la coherencia se encuentra en 14 topics por lo 

que estableceremos el modelo de 14 topics como nuestro modelo óptimo para este caso. 
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Veamos las palabras que se encuentran en cada uno de nuestros topics 

 

 

Figura  38 – Palabras de cada topic (I) 
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Figura 39 – Palabras de cada topic (II) 

 

Podemos ver las palabras más relevantes de cada topic y su relevancia dentro del mismo 

a través de su probabilidad, por ejemplo, en el topic 4 la palabra programming tiene una 

probabilidad muy alta al igual que java por lo que está claro que es un topic relacionado 

con programación. 
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Podemos usar una librería de Python llamada pyLDAvis[36] para representar como están 

distribuidos nuestros topics: 

 

 

Figura 40 – PyLDAvis topic 4 

 

 

 

 
 

Figura 41 – PyLDAvis topic 1 



 
 

46 
 

 

Podemos ver como cada topic es un círculo, su tamaño representa como de grande es, es 

decir, cuantas palabras importantes dentro del conjunto tiene. También nos permite ver 

cómo los topics que tienen palabras en común o son de temas similares. El topic 4 de 

esta representación tiene las palabras machine, model o datum, palabras relacionadas 

con machine learning y el topic 1 contiene palabras como datum, analysis, 

visualization, science… conceptos relacionados con data science por lo que tiene 

sentido que el topic 4 esté dentro del 1. 

 

Ahora que ya tenemos nuestros topics debemos asignarlos a cada curso, creamos un 

nuevo data frame donde asignamos cada curso a su topic dominante, que es el topic al 

que tiene más probabilidad de pertenecer. 

 

 

Figura 42  – Cursos asignados a topics 

 

Podemos ver como se han asignado los 10 primeros cursos, la columna course nos 

muestra cada uno de los cursos que tenemos, topics nos muestra los 4 topics con el 

número del topic y su probabilidad mayores, dominant_topic nos muestra el topic con 

mayor probabilidad que al que le fue asignado el curso, topic_keywords nos muestra las 

palabras principales del dominant_topic y luego se muestran tanto la web como el título 

del curso. 

 

Por ejemplo con el Doc1, que es Introduction to R de DataCamp, vemos que tenía una 

probabilidad de pertenencia al topic 9 de 0.4337876, al topic 3 de 0.30934605… por lo 

que su topic dominante el cual será asignado es el topic 9 que contiene palabras como 

model, machine, regression o science.  
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Como se puede ver esta forma de asignar no es buena ya que aunque el curso se asigna 

al topic con mayor probabilidad muchas veces la diferencia con la probabilidad del 

segundo es muy baja, es decir que el modelo duda mucho sobre qué topic es el 

adecuado. Vamos a calcular esta diferencia entre el primer y el segundo topic para cada 

curso y vamos a contabilizar los cursos según su probabilidad. Un curso que tiene una 

probabilidad en su topic dominante de más de 0.6 significa que está muy seguro ya que, 

además de tener una probabilidad muy alta, significa que la probabilidad del segundo es 

bastante más baja. 

 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0 y 0.1   0 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.1 y 0.2  5 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.2 y 0.3  72 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.3 y 0.4  229 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.4 y 0.5  244 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.5 y 0.6  179 

Cursos cuyo topic dominante es mayor que 0.6  311 

 

Aunque está seguro de bastantes cursos hay muchos que tienen probabilidades muy 

bajas. Para ver mejor esta inseguridad vamos a generar unas gráficas que representen los 

cursos ordenados según su probabilidad (de menor a mayor). 

 

 

Figura 43 – Cursos ordenados por la probabilidad de su topic dominante 
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Ahora vamos a ordenar los cursos por su diferencia entre el topic dominante y el 

segundo para ver si sigue una distribución parecida. 

 

 

Figura  44 – Cursos ordenados por la diferencia entre su topic dominante y el segundo 

 

En el anexo se podrán ver estás gráficas disgregadas por topic, tanto de la primera como 

de la segunda gráfica. 

 

Estas dos pruebas dan a entender que los cursos con una probabilidad menor que 0.6 o, 

en su defecto, que tienen una diferencia entre el primero y el segundo menor de 0.3 

aproximadamente son cursos muy poco seguros para recomendar  por lo que deberían 

ser descartados de nuestro recomendador. 
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Según esto vamos a establecer un valor a cada curso que se llamará secure_not que nos 

dirá que cursos no son seguros según lo que hemos dicho, que su probabilidad sea 

menor de 0.6 y que su diferencia entre primero y segundo sea menor de 0.3. Las 

agrupamos por topics y vemos cuantos cursos no seguros hay en cada topic. 

 

 

 

Figura  45 – Cursos no seguros por cada topic 

 

Y ahora vamos a representar su tasa de cursos no seguros para cada una de las páginas 

web para comprobar si alguna mejor que otra a la hora de predecir cursos en los topics 

correctos. 

 

En el anexo se podrá ver el número de cursos no seguros por topic.  

 

Siendo el número total de cursos no seguros 445, por lo que respecto a los cursos totales 

que son 1040 nos hace un porcentaje de cursos no seguro de aproximadamente 42.8%. 

Esto quiere decir que el modelo solo “está seguro” de poco más de la mitad de los 

cursos por lo que habrá que contemplar otras opciones para disminuir este porcentaje. 

 

Una hipótesis que se saca como resultado de este análisis es que al haber combinado 

cursos de tres páginas distintas puede haber provocado que los topics no se ajusten del 

todo bien debido a la disparidad de temas y formatos para describir los cursos de cada 

una de las páginas. Aunque DataCamp y Udacity son páginas centradas en temas 

relacionados con análisis de datos Coursera tiene un ámbito mucho más extenso con 

más temas a tratar. Esto me va a llevar a separar los cursos en  dos grupos: uno en el que 
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se encontrarán todos los cursos de Coursera y el otro donde se encontrarán los de 

Udacity y DataCamp. Se ha descartado tratar Udacity y DataCamp independientemente 

porque, además de tratar temas parecidos, no disponen de cursos suficientes para 

obtener un resultado sólido en el modelo. 

 

Otra conclusión que se puede sacar es que los resultados obtenidos mediante la librería 

gensim son mejores y más claros que los obtenidos por scikit-learn por lo que las 

próximas pruebas serán directamente implementadas en gensim. Esto se debe al que las 

métricas para evaluar el modelo son más claras y precisas y las más usadas. 

 

a) Coursera 

 

Realizaremos el mismo procedimiento y veremos la actuación del LDA. Primero 

escogeremos el número más adecuado de topics para este caso. 

 

 

Figura  46 – Número de topics para cada coherencia en Coursera 
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En este caso el número más coherente de topics se encuentra en 11 así seguiremos 

nuestro procedimiento con 11. Vamos a ver las palabras más relevantes de cada topic. 

 

 

Figura 47 – Palabras más relevantes para cada topic de Coursera 
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Figura 48  – pyLDAvis para Coursera 

 

 

Volvemos a asignar a cada curso su topic dominante y así nos quedaría una muestra con 

los 10 primeros cursos. 

 

 

Figura  49 – Los 10 primeros cursos de Coursera asignados a un topic 
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Podemos ver los rangos en los que se mueven las probabilidades del topic dominante: 

 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0 y 0.1  0 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.1 y 0.2  3 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.2 y 0.3  52 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.3 y 0.4  120 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.4 y 0.5  129 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.5 y 0.6  109 

Cursos cuyo topic dominante es mayor que 0.6  228 

 

Veamos cómo se distribuye las probabilidades del topic dominante en los cursos otra 

vez: 

 

 

Figura 50 – Cursos ordenados por la probabilidad de su topic dominante en Coursera 
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Figura 51 – Cursos ordenados por la  diferencia entre el topic dominante y el segundo en Coursera 
 

 

 

 

Figura 52 – Cursos ordenados por la  diferencia entre el segundo topic dominante y el tercero en 

Coursera 

 

 
Cursos seguros  355 

Cursos no seguros  286 

Porcentaje de cursos seguros  aprox. 0.55% 

 

Como podemos ver el porcentaje de cursos seguros es poco más de la mitad del total lo 

cual es un resultado bastante desfavorable y muy parecido al que obteníamos cuando 

teníamos las 3 páginas web juntas.  

 

Ahora vamos a comprobar el resultado con Udacity y DataCamp. 
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b) Udacity y DataCamp 

 

Como hemos hecho previamente, buscaremos el número de topics óptimo para nuestro 

modelo: 

 

 

Figura 53 – Valores de la coherencia para  Udacity y DataCamp 
 

 

Como podemos ver, el número óptimo de topics es 9. Además, se aprecia que el valor 

del coherence score es significativamente más alto que el de la página de Coursera. 
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Nos apoyamos de nuevo en la herramienta de pyLDAvis para ver cómo están 

distribuidos estos 9 topics 

 

 

 

Figura 54 – Representación del topic 1 de Udacity y DataCamp con pyLDAvis 

 

Se aprecia de nuevo como los topics con temáticas parecidas aparecen juntos en la 

representación gráfica. Así como el topic 1 y topic 2 que comparten palabras clave 

como datum o analysi. 

 

Volvemos a ver los primeros 10 cursos de nuestro dataset: 

 

 

Figura 55 – Primeros 10 cursos y su topic dominante de Udacity y DataCamp 
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Podemos ver los rangos en los que se mueven las probabilidades del topic dominante. 

 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0 y 0.1  0 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.1 y 0.2  0 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.2 y 0.3  0 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.3 y 0.4  12 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.4 y 0.5  46 

Cursos cuyo topic dominante está entre 0.5 y 0.6  68 

Cursos cuyo topic dominante es mayor que 0.6  273 

 

Vemos como hay muchos más cursos dentro de un rango de probabilidad alto y casi 

ninguno con probabilidades menores de 0.4 lo que quiere decir que nuestro modelo está 

mucho más seguro a la hora de asignar los cursos que en los casos anteriores. 

 

Vamos a ver como se refleja esto en las gráficas que usamos en el supuesto de las 3 

páginas web juntas y en el de Coursera por separado: 

 

 

Figura 56 – Cursos ordenados por la probabilidad del topic dominante en Udacity y DataCamp 
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Ahora queremos ver de nuevo la diferencia entre el topic dominante y el segundo con 

mayor probabilidad.  
 

 

 

Figura 57 – Cursos ordenados por la diferencia entre el topic dominate y el segundo en DataCamp y 

Udacity 

 

La curva, una vez más, mejora los resultados que obtuvimos en Coursera ya que se 

mantiene por encima de la diagonal de la gráfica, es decir, los cursos con mayor 

probabilidad aparecen antes y hay más que en análisis anteriores. 

 

Por lo tanto, esta será la solución final respecto al modelo que usaremos en nuestra 

herramienta y en la que nos basaremos a la hora de establecer la asignación 
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5. DISEÑO FINAL DEL SISTEMA Y ASIGNACIÓN 

 

Para la realización de la asignación de los cursos a los empleados a los que vamos a 

recomendar necesitamos varías cosas: 

 

- Una valoración de cada topic según sus palabras clave para asignarle una 

temática. Por ejemplo, el topic que contiene palabras como ‘machine’, ‘deep’, 

‘learn’… será asociado como el topic de Machine learning. 

- Una clasificación de los topics según las competencias del puesto del empleado 

al que se le va a asignar. Por ejemplo, el topic que denominamos como 

‘Machine learning’ será asociado al puesto de Data Scientist (ds). 

- Una clasificación de los empleados según su: nombre, puesto y su nivel en las 

skills que quiere aprender o desarrollar. 

 

Con todo esto tendríamos, como ejemplo, al empleado Alex.  El empleado Alex es data 

scientist (ds) por lo que deberíamos recomendarle un curso que contengan el topic de 

Machine learning y que sean adecuados al nivel que tenga y a la duración máxima que 

disponga. 

 

En esta parte aplicaremos toda la parte que usamos en la sección de limpieza de los 

datos, en las que clasificamos los cursos con su nivel correspondiente además de las 

skills que requiere. 

 

5.1 Restricciones y desarrollo 

 

La asignación de recursos, aparentemente sencilla, da lugar a discusiones y diversidad 

de algoritmos para tratar de resolver el problema ya que este crece según aumenta el 

tamaño. Se ha demostrado que los problemas de asignación de recursos o scheduling 

son en general un problema NP-hard[37]. 

 

En nuestro caso el problema de asignación no será tan complejo ya que varios 

empleados pueden realizar el mismo recurso, en este caso un curso, y disponen de un 

tiempo flexible para realizar los cursos. En nuestro problema hay que centrarse más en 

que la asignación por nivel y por skills sea correcta. Hay que intentar evitar, en la 
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medida de lo posible, que a un empleado se le recomiende un curso que contiene skills 

en las que no está interesado o no pertenecen a su puesto o que el nivel del curso sea 

inferior o superior al su propio nivel de conocimiento en ese tema. 

 

Veamos antes de proseguir como es la tabla de empleados que se va a utilizar, en este 

caso todos los empleados son ficticios: 

 

 

Figura 58 – Empleados 

 

Si un empleado no quiere que se le recomienden cursos de una determinada skills solo 

tiene que marcar su nivel en esa skill como 0. Después si quiere aprender sobre una skill  

debe marcar su nivel en cada una siendo: 1 Beginner, 2 Intermediate y 3 Advanced. 

 

Por todo esto se han planteado una serie de restricciones a la hora de realizar la 

asignación de los cursos: 

 

- La suma de la duración de los cursos asignados a un empleado debe ser menor o 

igual al número máximo de horas que puede dedicar el empleado al mes. En este 

caso será de 7 horas por semana por lo que nos da 28 horas mensuales para 

realizar cursos. 

- Un empleado sólo puede recibir cursos de las posiciones a las que pertenece 

aunque puede ser de varias posiciones. Esto quiere decir que si un empleado 

pertenece a la posición data scientist y data engineering recibirá cursos que 

pertenezcan a ambos grupos pero no de cursos que estén fuera de estos dos. 

- Un empleado sólo recibirá cursos de aquellas skill que conoce o, que si 

desconoce, sean de nivel principiante. 

- El curso no ha sido realizado previamente por el empleado. 

- Un curso no puede tener un nivel inferior al nivel que tiene un empleado.  
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Teniendo en cuenta que un curso sólo tiene el nivel del curso pero que un empleado 

tiene un nivel para cada skill se ha desarrollado la siguiente fórmula: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑙𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑙𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜
≥ 1 ≤ 1.5 

 

Siendo  el nivel del empleado: 

  𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 = 

∑ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑒𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙 ∗ 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑠𝑎 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙   
 

Y el nivel del curso: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 = (∑ 𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑒𝑛𝑒 𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜) ∗ 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 

 

Para ver este proceso de manera más clara voy a usar un ejemplo con un  empleado: 

Suponemos que tenemos un empleado llamado Sergio y un curso llamado Conda for 

building and distributing packages. Nuestro algoritmos tiene que ver si este curso es 

apto para ser recomendado al empleado Sergio. 

 

 Sergio es un empleado en la posición de Data scientist, por otro lado el curso ha sido 

clasificado en el topic Programming por nuestro modelo LDA. Como el topic 

programming es uno de los que le corresponden a la posición de data scientist 

cumpliría esa primera restricción. 

 El curso no ha sido realizado previamente por Sergio. 

 Sergio sólo tiene asignadas 2 horas de cursos por ahora por lo que este nuevo curso 

que dura 4 horas cumple otra de las restricciones. 

 El nivel de Sergio es, en una versión resumida de la treintena de skills que se tienen 

en cuenta: Python = 3, R = 2, Cloud = 1, Scala = 2. 

 El curso contiene skills en Python y Cloud por lo que estarán valoradas con un 1 

(como establecimos en la sección 6) y las demás al no estar contenidas en el curso 

estarán marcadas como 0. 

 El curso tiene un nivel asignado de 2. 

 

Para calcular el nivel del curso filtrado por sus skills será el número de 1s que contiene 

en las skills multiplicado por el nivel que tiene el curso. En este caso sería: 
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 skill_Python = 1 + skill_cloud = 1 + skill_scala = 0 + skill_R = 0… multiplicado por 

el nivel del curso que es 2. Por lo que nos da: 

 

 (1 + 1 + 0 + 0 +…) * 2 = 2 * 2 = 4.  

 

El nivel del empleado sería multiplicar el nivel del empleado en cada una de sus skills 

por las skills del curso (que al estar expresadas en 0s y 1s nos dará sólo las skills que 

necesitamos) lo que daría:   

 

(skill_Python_Sergio = 3 * skill_Python_curso = 1) + (skill_Cloud_Sergio = 1 * 

skill_Cloud_curso = 1) + (skill_R_Sergio = 1 * skill_R_curso = 0) + 

(skill_Scala_Sergio = 1 * skill_Scala_curso = 0) + … = 3 + 1 + 0 + 0 +… = 3 + 1 = 4 

 

Finalmente aplicamos nuestra fórmula: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑙𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 = 4

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑑𝑒𝑙𝑒𝑚𝑝𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜 = 4
= 1 < 1.5 

 

Por lo que nuestro curso entra dentro del rango de nivel permitido aunque siendo igual 

que el rango inferior. Esto significa que aunque el empleado está capacitado para 

realizar el curso puede que este no le suponga ningún reto ya que es del mismo nivel 

que las habilidades que maneja el empleado sobre el mismo. 
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Con todo esto se realiza una tabla de asignación llamadas asignation_df  donde se 

encuentre cada empleado con todos los cursos que se le han asignado después de 

comprobar todas las restricciones. 

 

 

Figura 59 – Empleados con el número de curso asignado y la nota correspondiente 

 

Lo único que queda es cruzar esta tabla con nuestra tabla inicial con los títulos de los 

cursos y ya dispondríamos del tablón final de nuestra herramienta llamado tablón_final 

que veremos en la siguiente sección. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

64 
 

5.2 Evaluación de la asignación 

 

Para la evaluación de la asignación comprobaremos que los cursos que se recomiendan 

a los empleados se corresponden con su nivel en las skills que incluye el curso. Vamos a 

ver el ejemplo de varios empleados y una muestra de cursos que nos recomienda para 

estos. 

 

 

Figura 60 – Empleados y sus cursos asignados sin filtrar 

 

 

Aquí podemos ver una muestra de todos los empleados y los cursos que les recomienda 

a cada uno. Podemos ver cómo hay empleados a los que se les asignan cursos que está 

por debajo de su nivel por lo que estos cursos no deberían ser recomendados.  

 

Ahora aplicaremos nuestro filtro en el que la nota resultante entre el empleado y el 

curso que se establece en la columna mark deberá ser mayor que 1. 

 

 

Figura 61 – Empleado Alex con los cursos que  tienen su nivel o mayor 

 



 
 

65 
 

Una vez aplicado el filtro podemos ver una muestra de los cursos ordenados por 

dificultad para el usuario llamado Alex. Vemos que los primeros cursos con nota de 1 se 

presuponen que tienen el nivel del empleado y según vamos bajando en la tabla nos 

encontramos cursos que deberían ser más difíciles y, por lo tanto, deberían suponer un 

mayor desafío para el empleado. 

 

6. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

En este proyecto hemos conseguido una herramienta que nos permite recomendar a los 

empleados de nuestra empresa cursos de formación en función de sus gustos y 

necesidades. Vamos a repasar qué objetivos se han cumplido, que ha fallado y que 

trabajo dejaremos para futuras implementaciones. 

 

6.1 Objetivos cumplidos 

 

Se ha conseguido a partir de un proyecto íntegro de Data Science la creación de un 

recomendador funcional. Volviendo atrás podemos ver como desde la extracción de las 

descripciones de los cursos desde sus páginas web de procedencia, pasando por todas la 

transformaciones y limpieza de datos que hemos tenido que realizar para poder aplicar 

el modelo de procesamiento de lenguaje natural, hemos alcanzado una herramienta que 

permitirá a los empleados consultar qué cursos de las páginas web analizadas podrían 

ser útiles para su formación y desarrollo como profesionales. 

 

Como puntos negativos se menciona que la herramienta no es perfecta. Nos basamos en 

un modelo de clasificación de lenguaje que no siempre acierta ni nos devuelve el 

resultado deseado, por lo tanto, habrá cursos que no se clasifiquen correctamente. Esto 

debería ser trabajado en el futuro mediante otros medios para refinar este sistema y, 

aunque ahora mismo la mayor parte de los cursos son recomendados de manera 

correcta, hacer que la precisión con la que se recomienda cursos adecuados al empleado 

se acerque al 100% de acierto. 

 

Se ha llegado a la conclusión gracias a nuestro modelo que la clasificación tiene mejor 

actuación en textos homogéneos como se pudo ver en la diferencia entre Coursera y 

DataCamp con Udacity. Hay que tener esto muy en cuenta para futuros trabajos con 

LDA en otros tipos de texto, ya que si son muy generalistas no conseguiremos el 

resultado esperado. 
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6.2 Líneas futuras de trabajo 

 

Como líneas futuras de trabajo, las más importante sería la de alimentar el motor de 

recomendación con las valoraciones de los empleados. Ahora mismo se ha establecido 

una solución inicial al problema pero esta aproximación no es perfecta ya que, como he 

mencionado en la sección anterior, los problemas derivados con los modelos de 

procesamiento del lenguaje natural no son todo lo eficientes y precisos como nos 

gustaría. 

 

Debido a esto, la solución que se plantea como ideal sería hacer un modelo de 

predicción a posteriori basado en las evaluaciones de nuestros empleados una vez se les 

presente nuestra solución inicial. Una vez que al empleado se le pase una lista de cursos 

que se le recomiendan este deberá evaluar ese curso según los siguientes criterios: 

 

 El curso contenía las skills que el empleado conoce o quiere aprender. 

 El curso tenía un nivel aceptable para el empleado, esto es, no era demasiado fácil ni 

difícil. 

 La duración de la lista de cursos estaba acorde el tiempo que el empelado disponía 

para la realización de los mismos. 

 Calificación de los cursos según su satisfacción con el mismo, teniendo en cuenta 

todo lo anterior así como temas de interés, motivación a realizarlo, facilidad de 

seguimiento y otros factores que pueden influir en que un curso pueda o no gustarte. 

 

A partir de esto, se crearía otro modelo que poniendo en valor todos estos puntos 

mencionados lo clasificase como recomendable. Esto nos permitiría en un futuro 

desechar aquellos cursos que reciban valoraciones negativas por parte de muchos 

empleados así como corregir aquellos que, aunque no sean cursos malos, se estén 

recomendando a las personas equivocadas.    
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7. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

 

7.1 Planificación   

 

Para ilustrar el tiempo que se ha dedicado a cada una de las partes de proyecto se ha 

desarrollado un diagrama de Gantt[38] teniendo en cuenta los siguiente:  

 

 El uso de una metodología agile con mi supervisora para seguir de forma rápida y 

eficiente la evolución del proyecto a través de reuniones semanales. También se usó 

la aplicación web Trello[39] para establecer la planificación del proyecto y llevar 

una visión general del trabajo realizado y el que queda por realizar. 

 El estudio previo de distintas herramientas necesarias para la realización de análisis 

y transformación de datos. Se ha tenido que familiarizarse con el lenguaje de 

programación de Python así como todas las librerías que han sido necesarias para la 

realización del proyecto. 

 Aprender los distintos tipos de algoritmos para el procesamiento de lenguaje natural 

y su implementación en el problema planteado. 

 

 

Figura 62 – Diagrama de Gantt(https://www.smartsheet.com) 

 

Las tareas principales fueron: 

  

- Tarea 1: Aprendizaje. Estudio de todas las herramientas que se planteaban usar, 

investigar sobre el estado del arte de estas y recopilar toda la información 

disponible para el futuro desarrollo. 
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- Sub-tarea 1: Estudio de Python y librerías: Conocer a fondo el lenguaje 

de programación que se va a usar así como de sus librerías disponibles. 

- Sub-tarea 2: Estudio del tablón. Repasar y observar cómo están 

diseñadas las páginas web que se van a utilizar. 

- Sub-tarea 3: Fin de aprendizaje. Recopilación de toda la información 

recogida e investigación sobre técnicas para Topic Modeling. 

- Tarea 2: Desarrollo. Es la parte principal del proyecto donde se realiza la 

herramienta a desarrollar. 

- Sub-tarea 1:  Limpieza del tablón. Extracción y limpieza de los datos 

extraídos de las páginas web 

- Sub-tarea 2: Procesado de los datos. Realización de las 

transformaciones y agregaciones de las 3 tablas de cada una de las 

páginas para poder aplicar el modelo. 

- Sub-tarea 3: Entrenamiento del modelo. Aplicar el modelo a los datos 

obtenidos. 

- Sub-tarea 4: Fin del desarrollo. Realizar la asignación de los cursos a 

los empleados y evaluación de los resultados. 

 - Tarea 3: Memoria. Realización de la memoria del trabajo. 

- Sub-tarea 1: Planteamiento. Realización de un índice inicial para 

estructurar cómo será la memoria 

- Sub-tarea 2: Redacción. Escribir la memoria siguiendo el índice 

planteado 

- Sub-tarea 3: Corrección. Repaso de la práctica para organizar y corregir 

errores. 

- Sub-tarea 4: Leer varias veces la práctica para no dejar ningún error y 

exportación a formato PDF. 

 

 

 

 

 

 



 
 

69 
 

7.2 Costes 

 

Los recursos utilizados para la realización de este proyecto son de carácter libre por lo 

que solo entra en el presupuesto el equipo y el componente humano. 

 

Primero, basándonos en el equipo utilizado, se ha desarrollado el proyecto utilizando un 

Lenovo ThinkPad T470 que tiene una valor aproximado de 1500€, aplicándole un uso 

prolongado durante 6 meses para la realización del trabajo nos da un coste computable 

de aproximadamente 200€. 

 

Para el componente humano interviene el alumno que está desarrollando el proyecto, el 

profesor de la universidad Carlos III que hace de tutor y la supervisora de la empresa 

Orange España donde se ha realizado el trabajo de fin de grado. El valor tanto del tutor 

de la universidad como de la empresa tiene un valor mucho mayor debido a su 

experiencia y aptitudes curriculares. 

 

La dedicación del alumno ha sido de una media de 30 horas semanales dando lugar a un 

total de 720 horas a lo largo de los 6 meses de duración. 

 

El tutor de la universidad ha sido de 1 hora cada dos semanas para ir supervisando la 

evolución del proyecto, por lo que en total serían 12 horas de dedicación. 

 

La supervisora de la empresa ha dedicado 1 hora semanal al seguimiento del proyecto 

por lo que son 24 horas en total. 

 

Se desglosará el presupuesto del proyecto teniendo en cuenta el coste por horas del 

tutor, la supervisora y el alumno siendo: 15€ la hora del alumno, 25€ la hora del tutor y 

30€ la hora de la supervisora de la empresa. 
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 Coste(€) 

Lenovo ThinkPad T470 200 

Tutor universidad  300 

Supervisora empresa 720 

Alumno 10800 

Total 12020 

 
Figura 63 – Tabla de costes 
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ANEXO: FIGURAS 

 

Cursos ordenados por su probabilidad en el topic dominante: 
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Diferencia entre la probabilidad del topic dominante y el segundo: 
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Porcentaje de cursos ‘No seguros’ por topic: 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Grado Universitario en Ingeniería Telemática  2018-2019
	Trabajo Fin de Grado
	1.5 Modeling and visualization
	2. INTRODUCCIÓN

	5. DISEÑO FINAL DEL SISTEMA Y ASIGNACIÓN


