
BIG DATA
ABSTRACT BACKGROUND

DURACIÓN: 

Postgrado : 
360h. De octubre a enero
Master Especialización : 
135h. De febrero a junio
Total curso:
495h.

PRECIO DEL CURSO:

Posgrado: 3500€ 
Master de especialización: 3450€
Haciendo los 2 cursos: 6000€
(Estos precios incluyen los exámenes de 
certificación)

FORMA DE PAGO:

Cuota inicial: 900€
Descuento 10% para alumnos y
exalumnos CEU.

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL:
Clases presenciales y online

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN BIG DATA(*) 
+ MÁSTER ESPECIALIZACIÓN

La importancia del big data no gira en torno a la cantidad de datos,  
sino en lo que se hace con ellos y como analizarlos para obtener respuestas.

(*) Pendiente autorización



PRESENTACIÓN
  La cantidad de datos que se crean y almacenan a nivel global es casi in-
concebible, y continúa en aumento. Eso quiere decir que hay aún mayor 
potencial de obtener insights clave de información de negocios – aunque 
sólo se analice en realidad un pequeño porcentaje de los datos. ¿Qué 
significa eso para las empresas? ¿Cómo pueden hacer un mejor uso de 
la información cruda que reciben las organizaciones cada día?



OBJETIVOS GENERALES

1. Valorar y comprender la importancia estratégica del análisis de macrodatos 
en la toma de decisiones empresariales.

2. Obtener una visión global del impacto de los proyectos basados en Big Data 
en el desarrollo y gestión empresarial.

3. Instalar, configurar y administrar sistemas Big Data.

4. Conocer y utilizar de forma adecuada herramientas de procesamiento de da-
tos en infraestructuras Big Data.

5. Conocer las bases de los modelos, arquitecturas y lenguajes de programa-
ción habituales en Big Data.

6. Conocer y manejar diferentes opciones de almacenamiento masivo de datos 
seleccionando la herramienta más adecuada en cada caso.

7. Elaborar conclusiones e informes del tratamiento de datos masivos estructu-
rados y no estructurados, una vez integrados y depurados adecuadamente.



1. Programación en entornos Big Data (90 horas)

1. Lenguajes para Big Data

2. Entrada y salida de datos

3. Entornos de desarrollo

4. Análisis y visualización de datos

2. Frameworks para Big Data (90 horas)

1. Infraestructuras para Big Data

2. Componentes de la arquitectura Big Data

3. Almacenamiento distribuido

4. Administración de entornos Big Data

PLAN DE ESTUDIOS



3. Procesamiento de datos (90 horas)

1. Ingesta de datos

2. Preprocesado de datos

3. Procesamiento de datos

4. Bases de datos no relacionales (90 horas)

1. Arquitecturas disponibles para el almacenamiento masivo de datos

2. Casos de uso para cada arquitectura

3. Bases de datos no relacionales

4. Consulta de datos



CERTIFICACIÓNES
SAS Certified Specialist: Base Programming Using SAS 9.4.
• SAS® Programming 1: Essentials.
• SAS Programming 2: Data Manipulation Techniques.

Statistical Analysis with SAS.
• Statistics 1: Introduction to ANOVA, Regression, and Logistic Regression.
• Predictive Modeling Using Logistic Regression.

Machine Learning with SAS.
• Machine Learning Using SAS® Viya®.



SALIDAS PROFESIONALES
  Podrás trabajar en el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 
y el análisis de datos a gran escala como operadores y asesores en el tratamiento 
de macrodatos.

PROGRESIÓN ACADÉMICA
  Realizando este curso de especialización en Formación Profesional, obtienes el 
reconocimiento de hasta 22 créditos ECTS. De forma que añadidos a los 120 crédi-
tos del grado superior, suman un total de hasta 142 créditos ECTS (la convalidación 
universitaria depende de la Universidad receptora)



Secretaría de Dirección (2ª planta)
C/ Pirineos, 55 · 28040 Madrid.

Tel. 915 435 701 
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