
 

Programa  
 

Hora (CET) Français Deutsch Hebrew Italiano Ρусский Español AI/ML  
Experiential Zone 

10:00-10:30 Ponencia de apertura (disponible en inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, polaco, ruso y español) 

Únase a nosotros 
durante el día dentro de 

nuestra Zona de 
experiencia de IA y 

aprendizaje automático, 
y profundice sus 

conocimientos en 
nuestro contenido de 

estas materias. 
 
- Zona de 

creadores 
- Laboratorios 

prácticos 
- Pabellón de 

socios 
- Centro de 

recursos 
- Pregunte a los 

expertos 

10:30-10:35 Descanso 

10:35-11:05 
 

Déployez des 
modèles et des 

solutions ML à la 
pointe, en un seul clic 

(Niveau 300) 

Erstelle eigene ML-
Modelle zur Fehler- und 
Anomalie-Erkennung – 

sogar ohne 
Vorkenntnisse  

in ML 
(Level 300)  

Scale your large 
training jobs with data 
and model parallelism 

(Level 300) 

Crea e utilizza modelli 
per il rilevamento di 

anomalie senza 
competenze di ML 

(Livello 300) 

Добавьте компьютерное 
зрение в ваше приложение 
без навыков машинного 

обучения 
(Level 200) 

Cree sus propios 
modelos para detectar 

defectos y anomalías sin 
ser experto en 

aprendizaje automático 
(Nivel 300) 

11:05-11:20 Descanso 

11:20-11:50 
 

Construire votre 
propre modèle de 

détection de défauts 
et d’anomalies sans 

compétence de 
machine learning 

(Niveau 300) 

Fairness in der KI: 
Voreingenommenheit in 
Datensätzen erkennen 

und Modellvorhersagen 
besser verstehen 

(Level 300)  

Manage your ML  
data in a central 

repository 
(Level 300) 

Come standardizzare e 
automatizzare il 

processo di feature 
engineering 
(Livello 300) 

Создавайте модели 
обнаружения дефектов и 
аномалий даже не имея 
навыков в машинном 

обучении  
(Level 300) 

Estandarice y 
automatice sus procesos 

de ingeniería de 
características 

(Nivel 300) 

11:50-12:00 Descanso 

12:00-12:30 
 

Sélectionner la 
bonne instance de 
machine learning 

(Niveau 300) 

Automatisiere ML 
Workflows mit Ende-zu-

Ende Pipelines 
(Level 300)  

Standardize and 
automate your feature 
engineering workflows 

(Level 300) 

ML sul campo: quattro 
chiacchiere con Luca 

Bianchi, AWS  
Serverless Hero 

(Livello 200)  

Управляйте вашими ML 
данными в одном 
централизованном 

репозитории 
(Level 300)  

Identifique posible 
sesgo en sus conjuntos 

de datos y explique 
cómo funcionan sus 

modelos 
(Nivel 300) 

12:30-12:45 Descanso 

12:45-13:15 
 

Expliquer les 
prédictions de vos 

modèles et en 
détecter les biais 

potentiels 
(Niveau 300)  

Kundenvortrag: 
Bundesliga Match Facts 

Powered by AWS 
(Level 200) 

Detect potential bias in 
your datasets and 
explain how your 
models predict 

(Level 300)  

Come automatizzare i 
processi di ML con una 

pipeline end-to-end 
(Livello 300)  

Подготовьте ваши наборы 
данных - обрабатывайте 
данные любого объема с 
помощью Apache Spark и 
SageMaker Data Wrangler  

(Level 300)  

Automatice sus 
procesos de ML con 

pipelines de extremo a 
extremo 

(Nivel 300) 

13:15-13:20 Descanso 
13:20-13:30 Sesión de cierre (en inglés) 
13:30-16:00 Únase a nosotros dentro de la Zona de experiencia de IA y aprendizaje automático y aprenda más. 

*Agenda subject to change 



 Programa 

  

Hora (CET) Soy desarrollador  
de aplicaciones Soy científico de datos Soy ingeniero de 

datos 

Soy ingeniero de 
operaciones de 

aprendizaje automático 

Soy responsable de la 
toma de decisiones 

técnicas 

Soy responsable de la 
toma de decisiones 

empresariales 

Zona de experiencia 
de IA y aprendizaje 

automático 
10:00-10:30 Ponencia de apertura (disponible en inglés, francés, alemán, hebreo, italiano, polaco, ruso y español) 

Únase a nosotros durante 
el día dentro de nuestra 

Zona de experiencia de IA 
y aprendizaje automático, 

y profundice sus 
conocimientos en nuestro 

contenido de estas 
materias. 

 
- Zona de 

creadores 
- Laboratorios 

prácticos 
- Pabellón de 

socios 
- Centro de 

recursos 
- Pregunte a los 

expertos 

10:30-10:35 Descanso 

10:35-11:05 
 

Agregue su propio 
modelo de visión 

artificial a su aplicación 
sin emplear habilidades 

de aprendizaje 
automático  
(Nivel 200) 

Traslade y escale sus 
experimentos de 

aprendizaje 
automático en la nube  

(Nivel 200) 

Administre sus datos 
de aprendizaje 

automático en un 
repositorio central 

(Nivel 300) 

Rincón del experto: 
Conversemos con Pavlos 

Mitsoulis, héroe de 
aprendizaje automático 

de AWS  
(Nivel 200) 

Desglose los silos de 
datos: cree un lago de 
datos sin servidor en 

Amazon S3  
(Nivel 200) 

La innovación nunca es 
normal  

(Nivel 100) 

11:05-11:20 Descanso 

11:20-11:50 
 

Cree sus propios 
modelos de detección de 
anomalías y defectos sin 
emplear habilidades de 
aprendizaje automático  

(Nivel 300) 

Detecte posibles 
tendencias en sus 

conjuntos de datos y 
explique cómo sus 

modelos hacen 
predicciones  
(Nivel 300) 

Rincón del experto: 
Conversemos con 

Walter Riviera, 
especialista técnico en 
inteligencia artificial de 

Intel  
(Nivel 300) 

Seleccione la instancia 
de aprendizaje 

automático adecuada 
para su trabajo (Nivel 

200) 

Desde la prueba de 
concepto (POC) a la 

producción: estrategias 
para lograr el 
aprendizaje 

automático a escala  
(Nivel 200) 

Uso de la inteligencia 
artificial y el 

aprendizaje automático 
en Amazon.com para 
mejorar la experiencia 

de los clientes  
(Nivel 100)  

11:50-12:00 Descanso 

12:00-12:30 
 

Implemente modelos y 
soluciones de 

aprendizaje automático 
de última generación en 
un solo clic (Nivel 300) 

Rincón del experto: 
Conversemos con 

Francesco Pochetti, 
héroe de aprendizaje 
automático de AWS  

(Nivel 300) 

Prepare sus conjuntos 
de datos a escala a 

través de Apache Spark 
y SageMaker Data 

Wrangler (Nivel 300) 

Automatice los flujos de 
trabajo de aprendizaje 

automático con 
canalizaciones integrales 

(Nivel 300) 

Prácticas 
recomendadas de 

arquitectura para las 
aplicaciones de 

aprendizaje 
automático (Nivel 300) 

¿Cómo realiza 
innovaciones para 

impulsar los resultados 
empresariales?  

(Nivel 200) 

12:30-12:45 Descanso 

12:45-13:15 
 

Rincón del experto: 
Conversemos con Luca 

Bianchi, héroe de la 
tecnología sin servidor 

de AWS  
(Nivel 200) 

Escale sus grandes 
trabajos de 

entrenamiento con 
paralelismo de datos y 

modelos  
(Nivel 300) 

Estandarice y 
automatice sus flujos 

de ingeniería de 
características  

(Nivel 300) 

Cree sus plataformas de 
aprendizaje automático 

con tecnología de código 
abierto  

(Nivel 300) 

Aprendizaje 
automático seguro y 
conforme para los 
sectores regulados 

(Nivel 300) 

Desde la prueba de 
concepto (POC) a la 

producción: estrategias 
para lograr el 

aprendizaje automático 
a escala  

(Nivel 200) 
13:15-13:20 Descanso 
13:20-13:30 Sesión de cierre (en inglés) 
13:30-16:00 Únase a nosotros dentro de la Zona de experiencia de IA y aprendizaje automático y aprenda más. 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
*Agenda subject to change 

Estas sesiones serán en inglés 


