
                        

                                                               

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

                                                             

Big Data es un término que describe el gran volumen de datos, tanto estructurados como no 

estructurados, que inundan los negocios cada día. En este curso, te enseñamos a realizar el 

tratamiento de datos más adecuado para que tu empresa saque el máximo rendimiento, en 

términos de información, para la mejora de la toma de decisiones estratégicas empresariales. 

 

“Learn different, learn with us.” 

 

Conocer las técnicas necesarias para la construcción de soluciones Big Data, el valor que 
pueden generar en una empresa y sus posibles aplicaciones a nivel empresarial. 
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Contenidos (IFCT128PO): 

1.  Antecedentes, definiciones y bases para un correcto entendimiento  

2.  La importancia del dato  

3.  Algunos conceptos técnicos de la analítica tradicional  

4.  Representación de los datos  

5.  Introducción al Big Data  

6. Introducción a la analítica avanzada 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

 

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de los sectores: 
 

- Artes gráficas, editoriales, industrias fotográficas, prensa, producción audiovisual, empresas de 
publicidad, exhibición cinematográfica y salas de fiesta, baile y discotecas. 

- Consultorías, ingenierías, ETT’s, contact center, servicios de prevención, investigación y desarrollo 
y gestión de la información. 

- Comercio, Administraciones de loterías y promoción, degustación, merchandising  y distribución 
de muestras. 

 
Curso disponible para desempleados (plazas limitadas). 
 
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres 
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de PYMES 
(hasta 250 trabajadores), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o con contrato 
temporal. 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 

Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta convocatoria podrás 

realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos con un límite de 180 horas de 

formación.   

  ¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 

 955 10 01 25    627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 

 


