
Introducción a la ciencia de los datos
 (Big Data)
Business Analytics & Power BI



El 90% de los datos del mundo se han generado durante los últimos dos 
años. Las empresas se encuentran ante un desafío y una oportunidad única 
para conseguir que toda esta información, correctamente capturada y 
analizada, se convierta en un activo clave en el día a día, que posibilite la 
generación de nuevos modelos de negocio y constituya un apoyo estratégico 
para la toma de decisiones.

Este cambio de paradigma genera nuevas profesiones, altamente demandadas 
por las compañías, que requieren una sólida visión de negocio y 
conocimientos técnicos especializados que permitan generar valor a partir del 
análisis de datos. Estas necesidades aplican a todo tipo de sectores y 
funciones.

El curso cuenta con exposiciones teóricas, ponencias magistrales y talleres 
prácticos que permitirán conocer tendencias, casos de éxito, herramientas y 
mejores prácticas a nivel mundial.

Dirigido a personas que quieren comenzar a adquirir el know-how que 
necesitan para los puestos de dirección o ejecutivos que usan Big Data 
para tomar decisiones efectivas.
En concreto va dirigido a directivos y ejecutivos de las áreas de dirección 
general, finanzas, marketing y ventas, recursos humanos o TI, de empresas 
que han iniciado o van a iniciar un proceso de adopción de Big Data.

Dirigido a
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Tendencias.

Importancia de los datos en las corporaciones.

Enfoque Insight Driven Organization.

Entendiendo el modelo de Power BI.

Estudio de la Metodología para la evolución a un 
sistema Analytics

El modelo de datos y la carga de datos con Power BI

Cargar, transformer y organizar datos

Gestión de datos y generación de conocimiento

Encontrar y conectar datos en Power Bi de una gran 
variedad de fuentes

Función analítica en la compañía.

Cómo gestionar datos empresariales.

Limpiar y combinar datos con Power Bi 

Metodologías de gestión de proyectos y análisis de 
datos.

Añadir e integrar gran cantidad de datos en Power BI

¿Qué es Big Data?

Arquitectura Big Data.

Adquisición y almacenamiento en Big Data.

Sistemas de Captación

Capa de adquisición de datos

Capa de conocimiento (Incorporación de valor)

Capa de interoperabilidad

Capa de Servicios Inteligentes

Bases estadísticas para el análisis de datos con 
Power BI

Concepto de dato de carácter personal

Consentimiento Información

Paradigma Map Reduce.

Taller: Implantación de ecosistema Power BI y 
primeros pasos.
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