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SOBRE INESEM
BUSINESS
SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.

En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

https://www.inesem.es/
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Master en Big Data

DURACIÓN 1500

PRECIO 1595 €

MODALIDAD Online

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Entidad impartidora:

Titulación Masters Profesionales
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la
obtención de un título con carácter oficial o certificado de
profesionalidad.”

https://www.inesem.es/
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Resumen
Actualmente, en muchos ámbitos multisectoriales, la creciente cantidad de datos y el auge del
Internet de las cosas (IoT) presentan la necesidad de analizar y procesar toda esta información
para la mejora y adecuación de las estrategias de negocio de las empresas. Además, todas las
empresas buscan la reducción de sus costes y mediante la aplicación de las técnicas
adecuadas de Big Data este objetivo puede cumplirse.Con este Master Big Data Online podrás
conocer y comprender todos los detalles y objetivos de un proyecto de Big Data y te otorgará
la posibilidad de trabajar en proyectos donde se busca la mejor solución sin dejar de lado la
escalabilidad de los datos y la seguridad de éstos. Podrás extraer la información de una forma
óptima y podrás tomar decisiones estratégicas dentro de las empresas.En INESEM podrás
trabajar en un Entorno Personal de Aprendizaje donde el alumno es el protagonista, avalado
por un amplio grupo de tutores especialistas en el sector.

A quién va dirigido
El Master Big Data Online va dirigido a una gran diversidad de perfiles, pues los

conocimientos de Big  Data son adecuados para todas aquellas personas que quieran orientar
su carrera  profesional hacía el análisis y el procesamiento de información.  Algunos perfiles

pueden ser ingenieros informáticos, industriales y  telecomunicaciones o matemáticos, físicos,
estadísticos y economistas.

Objetivos
Con el Masters Profesionales Master en Big Data usted alcanzará los
siguientes objetivos:

Aprender los principios del Big Data y el desarrollo de las fases de un
proyecto de Big Data.

Conocer las herramientas existentes y su uso para analizar y explotar
datos masivos.

Explotar datos y visualizar resultados a través de técnicas de Data
Science.

Comprender y utilizar la programación estadística con R y Python e
iniciación en MongoDB y Hadoop.

Conocer en qué consiste el Data Mining y aplicarlo correctamente,
además de técnicas en WEKA.

Saber utilizar las analíticas web para Big Data y aplicarlas mediante
Google Analytics.

Aplicar los conocimientos de Big Data para el Cloud Computing con Linux
y Azure.

https://www.inesem.es/
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¿Y, después?

Para qué te prepara

El Master Big Data Online te ofrecerá la
capacidad de impulsar el desarrollo
empresarial de cualquier organización, 
analizando y procesando información
que consiga adaptar a la empresa en un 
entorno más competitivo.  Aprenderás 
herramientas para explotar bases de 
datos, como el Pentaho o Hadoop y  de
análisis de datos como Pythin y R.
Además de técnicas que te permitan 
diseñar e implantar Cloud Computing a
través de Azure y Linux.

Salidas Laborales

Con este master Big Data Online podrás 
desarrollar tu carrera profesional como
arquitecto  Big Data, administrador y/o 
desarrollador de sistemas de
información, analista de datos, gestor
y/o auditor y responsable de seguridad
y  privacidad en proyectos de Big Data.
Perfiles profesionales capaces de 
permitir a las organizaciones su
crecimiento y expansión.

¿Por qué elegir INESEM?

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Big Data

Módulo 1. Big data overview

Módulo 2. Análisis de big data y herramientas para explotación

Módulo 3. Fundamentos y planificación de la métrica digital

Módulo 4. Herramientas de analítica web

Módulo 5. Cuadro de mando y dashboard

Módulo 6. Introducción a la programación estadística

Módulo 7. Data science

Módulo 8. Cloud computing con azure y linux

Módulo 9. Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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PROGRAMA ACADEMICO
Master en Big Data

Módulo 1.
Big data overview

Unidad didáctica 1.
Introducción al big data

1. ¿Qué es Big Data?

2. La era de las grandes cantidades de información: historia
del big data

3. La importancia de almacenar y extraer información

4. Big Data enfocado a los negocios

5. Open Data

6. Información pública

7. IoT (Internet of Things-Internet de las cosas)

Unidad didáctica 2.
Fases de un proyecto de big data

1. Diagnóstico inicial

2. Diseño del proyecto

3. Proceso de implementación

4. Monitorización y control del proyecto

5. Responsable y recursos disponibles

6. Calendarización

7. Alcance y valoración económica del proyecto

Unidad didáctica 3.
Big data y marketing

1. Apoyo del Big Data en el proceso de toma de decisiones

2. Toma de decisiones operativas

3. Marketing estratégico y Big Data

4. Nuevas tendencias en management

Unidad didáctica 4.
Inteligencia de negocio y herramientas de
analítica

1. Tipo de herramientas BI

2. Productos comerciales para BI

3. Productos Open Source para BI

4. Beneficios de las herramientas de BI

Unidad didáctica 5.
Principales productos de business intelligence

1. Cuadros de Mando Integrales (CMI)

2. Sistemas de Soporte a la Decisión (DSS)

3. Sistemas de Información Ejecutiva (EIS)

Unidad didáctica 6.
Del big data al linked open data

1. Concepto de web semántica

2. Linked Data Vs Big Data

3. Lenguaje de consulta SPARQL

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/
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Módulo 2.
Análisis de big data y herramientas para explotación

Unidad didáctica 1.
Bases de datos nosql y el almacenamiento
escalable

1. ¿Qué es una base de datos NoSQL?

2. Bases de datos Relaciones Vs Bases de datos NoSQL

3. Tipo de Bases de datos NoSQL: Teorema de CAP

4. Sistemas de Bases de datos NoSQL

Unidad didáctica 2.
Introducción a un sistema de bases de datos
nosql: mongodb

1. ¿Qué es MongoDB?

2. Funcionamiento y uso de MongoDB

3. Primeros pasos con MongoDB: Instalación y shell de
comandos

4. Creando nuestra primera Base de Datos NoSQL: Modelo e
Inserción de Datos

5. Actualización de datos en MongoDB: Sentencias set y
update

6. Trabajando con índices en MongoDB para optimización
de datos

7. Consulta de datos en MongoDB

Unidad didáctica 3.
Procesamiento distribuido de datos con hadoop

1. ¿Qué es Hadoop?

2. El sistema de archivos HDFS

3. Algunos comandos de referencia

4. Procesamiento MapReduce con Hadoop

5. Clusters en Hadoop

Unidad didáctica 4.
Weka y data mining

1. ¿Qué es Weka?

2. Técnicas de Data Mining en Weka

3. Interfaces de Weka

4. Selección de atributos

Unidad didáctica 5.
Pentaho una solución open source para
business intelligence

1. Una aproximación a Pentaho

2. Soluciones que ofrece Pentaho

3. MongoDB &amp; Pentaho

4. Hadoop &amp; Pentaho

5. Weka &amp; Pentaho

Unidad didáctica 6.
Analizar la información cualitativa

1. Introducción

2. La usabilidad web

3. Pruebas online y a Distancia

4. Las encuestas

Unidad didáctica 7.
Ci: inteligencia competitiva

1. Introducción

2. Recopilar datos de Inteligencia Competitiva

3. Análisis del tráfico de sitios web

4. Búsquedas

https://www.inesem.es/
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Módulo 3.
Fundamentos y planificación de la métrica digital

Unidad didáctica 1.
¿qué es la analítica web?

1. Introducción

2. La Analítica Web: Un reto cultural

3. ¿Qué puede hacer la analítica web por ti o tu empresa?

4. Glosario de Analítica Web

Unidad didáctica 2.
Analítica web básica

1. La analítica web en la actualidad

2. Definiendo la analítica web

3. El salto a la analítica web moderna

Unidad didáctica 3.
Introducción al análisis y métrica web

1. Conceptos básicos

2. Métricas para el análisis web

Unidad didáctica 4.
Más allá de los datos

1. Segmentación en base al comportamiento

2. Predicción y minería de datos

3. Rumbo a la analítica inteligente

Módulo 4.
Herramientas de analítica web

Unidad didáctica 1.
Crm en el medio online

1. Conceptos básicos de gestión de clientes y CRM

2. Remarketing

3. Tipos de clientes

4. Estrategias y herramientas de gestión de clientes

5. Métricas de fidelización

6. Aplicación de diferentes herramientas a casos de
empresas

Unidad didáctica 2.
Introducción a herramientas de analítica web

1. Listado de herramientas

2. Herramientas de analítica web

3. Herramientas de análisis de logs

4. Herramientas de medición mediante tags

5. Herramientas para medir el rendimiento de nuestro sitio
web

6. Herramientas para recoger información de diseño y
usabilidad web

7. Herramientas que analizan nuestra actividad en redes
sociales

8. Herramientas de inteligencia competitiva

https://www.inesem.es/
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Unidad didáctica 3.
El analizador de tráfico web piwik

1. ¿Qué es PIWIK?

2. Instalación y Configuración

3. Integración con otras aplicaciones

Unidad didáctica 4.
Problemas y soluciones de la analítica web

1. La calidad de los datos

2. Obtener datos válidos

3. ¿En qué basarnos para la toma de decisiones?

4. Beneficios de análisis multicanal

Módulo 5.
Cuadro de mando y dashboard

Unidad didáctica 1.
Definición de kpis

1. Definición de KPIs

2. KPI, CSF y metas

3. Principales KPIS

4. Ejemplos de KPIS

5. Supuesto práctico: Cálculo de KPI con Excel

Unidad didáctica 2.
Concepto y creación de cuadros de mando

1. Introducción a los cuadros de mando y dashboard

2. Estrategias para la creación de un cuadro de mando

3. Dashboard en Excel o Google Analytics

Unidad didáctica 3.
Herramientas para la creación de cuadros de
mando

1. Aplicaciones gratuitas

2. Aplicaciones propietarias

https://www.inesem.es/
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Módulo 6.
Introducción a la programación estadística

Unidad didáctica 1.
Python y el análisis de datos

1. Introducción a Python

2. ¿Qué necesitas?

3. Librerías para el análisis de datos en Python

4. MongoDB, Hadoop y Python: Dream Team del Big Data

Unidad didáctica 2.
R como herramienta para big data

1. Introducción a R

2. ¿Qué necesitas?

3. Tipos de datos

4. Estadística Descriptiva y Predictiva con R

5. Integración de R en Hadoop

Módulo 7.
Data science

Unidad didáctica 1.
Introducción a la ciencia de datos

1. ¿Qué es la ciencia de datos?

2. Herramientas necesarias para el científico de datos

3. Data Science &amp; Cloud Compunting

4. Aspectos legales en Protección de Datos

Unidad didáctica 2.
Bases de datos relacionales

1. Introducción

2. El modelo relacional

3. Lenguaje de consulta SQL

4. MySQL: Una base de datos relacional

Unidad didáctica 3.
Pre-procesamiento &amp; procesamiento de
datos

1. Obtención y limpieza de los datos (ETL)

2. Inferencia estadística

3. Modelos de regresión

4. Pruebas de hipótesis

Unidad didáctica 4.
Análisis de los datos

1. Inteligencia analítica de negocios

2. La teoría de grafos y el análisis de redes sociales

3. Presentación de resultados

https://www.inesem.es/
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Módulo 8.
Cloud computing con azure y linux

Unidad didáctica 1.
Cloud computing

1. Introducción al Cloud computing

2. Modo de trabajo y funcionamiento

3. Virtualización

4. Tipos de Cloud

5. Niveles de Programación

6. Historia

7. Ventajas e inconvenientes

8. Análisis DAFO

Unidad didáctica 2.
Agentes que intervienen en el cloud computing

1. El Cloud Computing y el departamento IT

2. Niveles del Cloud Computing

3. ¿Qué es la virtualización?

4. Centros de datos para Cloud

Unidad didáctica 3.
Proyecto de cloud computing

1. Ventajas y desventajas del Cloud Computing

2. Análisis DAFO de la implantación del Cloud

Unidad didáctica 4.
Seguridad y aspectos legales del cloud
computing

1. (LOPD) Ley de Protección de Datos

2. Propiedad intelectual

3. Relaciones laborales

4. Los retos del Cloud Computing

5. Implementación de la seguridad en el Cloud Computing

6. Análisis forense en el Cloud Computing

7. Cloud Security Alliance (CSA)

Unidad didáctica 5.
Topología

1. Tipos de nube

2. Tipo de cloud que debo de usar

3. La topología en el ámbito de los servicios cloud

Unidad didáctica 6.
Azure

1. Plataforma Windows Azure

2. Usuario: modo de acceso y trabajo

3. Administración de Azure

4. Virtualización con Azure

5. Vista programador

6. Servicios de Azure

7. Bases de Datos con Azure

8. Programación en Azure

Unidad didáctica 7.
Linux

1. Distribuciones Linux en la Nube

2. Usuario: modo de acceso y trabajo

3. Administración

4. Virtualización con Linux

5. Vista programador

6. Servicios en Linux

7. Bases de Datos en Linux

8. Programación en la Nube bajo Linux

Unidad didáctica 8.
Servicios

1. Acceso a servicios misma plataforma

2. Acceso a servicios diferentes plataforma

3. Interoperabilidad

4. Futuro de los Servicios Cloud Computing

https://www.inesem.es/
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Módulo 9.
Proyecto fin de máster

https://www.inesem.es/
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y

divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación

recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno

debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del

alumno así como estableciendo una línea abierta para la

resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de

competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través

de los siguientes entornos:

https://www.inesem.es/
https://www.inesem.es/


SERVICIO DE
Orientación de Carrera

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.



Financiación
En INESEM

Ofrecemos a
nuestros alumnos

facilidades
económicas y

financieras para la
realización del pago

de matrículas,

todo ello
100%

sin intereses.

y becas
INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es

958 05 02 05 formacion@inesem.es

INSTITUTO EUROPEO DE ESTUDIOS EMPRESARIALES S.A.
Calle Abeto, Edificio CEG* Centro Empresas Granada, Fase II

18230 Atarfe, Granada

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

http://www.youtube.com/user/inesembusinesschool
http://twitter.com/inesem
http://www.linkedin.com/company/2370697
http://www.facebook.com/inesem.business.school
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