
 

  



 

 

 

 

 

 
Domina las principales herramientas y tecnologías de modelado y predicción de datos 
 
La transformación digital ha cambiado el día a día de las organizaciones, haciendo necesaria la 
incorporación de proyectos de Big data con el objetivo de extraer la máxima información de los datos 
que recopilan y mejorar la toma de decisiones. 
  
Las empresas están evolucionando para ser cada vez más eficaces y autosuficientes, ante la escasez de 
perfiles de Científico de datos, se están desarrollando tecnologías de modelado y de predicción que 
pueden ser gestionadas por usuarios de negocio que tengan los conocimientos adecuados. 
 
Con este Curso Especializado obtendrás los conocimientos necesarios para gestionar proyectos de Big 
data y Data Science dese un punto de vista de negocio, convirtiéndote en Citizen Data Scientist, 
aprenderás a utilizar las herramientas y tecnologías Big Data para crear modelos avanzados de datos y a 
obtener la máxima información para mejorar la toma de decisiones. 
 
 

 

 Aprende a detectar nuevas oportunidades de negocio. 

 Conoce el potencial de los algoritmos de Machine Learning y Deep Learning. 

 Utiliza las principales técnicas de modelado predictivo. 

 Aprende a utilizar las principales herramientas Big Data para el usuario de negocio. 

 Crea modelos predictivos de datos sin tener que programar. 

 Inicia tus propios proyectos de analítica predictiva. 

 
 

 

 Profesionales de marketing, comunicación, publicidad, ventas, financiero y CRM. 

 Consultores de Business Intelligence. 

 Profesionales de desarrollo de negocio, estrategia e innovación. 

 Analistas de datos. 

 Responsables de e-Commerce/e-Business. 

 Responsables de PYMES y emprendedores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 
 
 
 

 
Acompañamiento personalizado. 
El tutor te acompañará en todo momento haciendo el seguimiento necesario para poder superar con 
éxito el programa. 
  
Aula Virtual. 
Acceso a los recursos del programa y la interacción con el tutor, claustro, compañeros y atención al 
alumno de ICEMD. El aula virtual está abierta las 24 horas y los 7 días de la semana. 
  
Lifelong learning: eventos. 
ICEMD agrupa en iDigital sus iniciativas para fomentar la integración de las disciplinas de la Economía 
Digital en las estrategias de desarrollo profesional y de competitividad empresarial. 
  
100% Networking. 
Con el tutor, claustro y resto de compañeros, todos apasionados de las disciplinas digitales que 
enriquecerán aún más la experiencia. 
  
Evaluación final. 
Serán de especial relevancia variables como el examen final, el proyecto y la participación activa en el 
curso. 
  
Diploma acreditativo del programa. 
Finalizado el programa recibirás un certificado acreditando que has superado con éxito el contenido del 
mismo. 
 
 

 

1. Business Intelligence, Big Data y Transformación Digital. 

 Los procesos de inteligencia de negocio. 

 La empresa dirigida por el dato. 

 Modelo de madurez en análisis de datos. 

 Las nuevas fuentes de datos. 

 Visualización de datos y soporte a la toma de decisiones. 
 
2. El análisis de datos en el proceso de transformación de negocio. 

 
3. Ecosistemas digitales y sociales. 

 
4. Creación de los servicios Big Data y Analytics en el marco de la transformación digital. 

 
5. Arquitecturas Big Data. 

 BI vs. Big Data. 

 Almacenamiento de datos en Big Data. 

 Procesamiento de datos en Big Data. 

 Diseño de arquitecturas Big Data. 
  



 

 
 
 
 
6. Introducción a las herramientas de Data Science. 

 Software de código abierto. 

 Uso de sistemas operativos tipo Unix. 

 Despliegue de un sistema mínimo de analytics. 

 Uso de lenguajes de programación de análisis de datos. 
 
7. Cómo transformamos los datos en oportunidades: Business Intelligence. 

 
8. Primeros pasos en Data Science. 

 El Citizen Data Scientist. 

 Trabajando con herramientas visuales. 

 Cargando conjuntos de datos. 

 Realizando consultas. 

 Visualizando los datos. 
 
9. Primeros pasos como Data Scientist. 

 
10. Data Science: análisis exploratorio de los datos. 

 Calidad del dato. 

 Combinación de diferentes fuentes de datos. 

 Segmentación y agrupamiento. 

 Análisis correlacional y causal. 
 
11. Data Science: análisis predictivo. 

 Introducción a Machine Learning. 

 Aprendizaje supervisado. 

 Clasificación y regresión. 

 Árboles de decisión. 

 Modelos avanzados. 
 
12. Creación de pipelines analíticos. 

 
13. Data Science: técnicas cualitativas. 

 Trabajando con datos no estructurados. 

 Técnicas tradicionales. 

 Análisis de lenguaje natural. 

 Análisis de imágenes y vídeos. 

 Introducción a Deep Learning. 
 
14. Big Data aplicado al marketing. 

 Métricas en marketing digital. 

 Omnicanalidad y analytics 360º. 

 Análisis de customer journey. 

 Aplicación de los modelos predictivos. 

 Simulación de escenarios. 
 
15. Estrategias de análisis de datos en marketing. 

  



 

 
 
 
 
16. Evaluación de modelos predictivos y análisis de resultados. 

 Análisis de resultados en medios analógicos. 

 Análisis de resultados en medios digitales. 

 Estrategias de evaluación: diseños de investigación. 
 
17. Análisis de resultados económicos y planificación estratégica. 

 
18. Desarrollo de proyectos Big Data y Analytics. 

 Panorámica de herramientas y proveedores Big Data. 

 Perfiles profesionales y nuevos departamentos Big Data. 

 Construyendo el Data Lake corporativo. 

 Dirección de proyectos Big Data y Analytics. 
 
19. Proyectos y nuevas tendencias en Big Data y Analytics. 

 


