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BeJob conecta las necesidades de
las personas con las necesidades
de las empresas
En bejob.com encontrarás cursos elaborados, revisados y dirigidos por profesionales
de reconocido prestigio y certificados por la Universidad de Alcalá de Henares. Todo
ello con el respaldo de destacadas empresas del sector de las nuevas tecnologías.
Categorías

Tú eliges tu ritmo
Nanocursos. Cursos de autoestudio de muy corta duración sobre temas
específicos.
Cursos. Cursos de autoestudio certificados y con un alto grado de especialización.
Especialidades y másteres. Itinerarios formativos tutorizados y certificados de
áreas profesionales muy demandadas.
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BeJobEmpleo es la forma más directa de
encontrar lo que buscas
En bejob.com no olvidamos a las personas y adaptamos nuestros cursos a sus
necesidades y a la realidad del mercado laboral con el objetivo de mejorar su
empleabilidad.
Para lograrlo hemos creado BeJobEmpleo, el servicio premium de información con el
que optimizarás tus posibilidades profesionales.
Entre otras cosas BeJobEmpleo ofrece:
Consulta de los cursos con más ofertas en tiempo real.
Ofertas de trabajo en más de 20 países.
Elección de los países en los que estás interesado en trabajar.
Ofertas de empleo de las especialidades y másteres directamente en tu correo.

¡Alcanza tus metas profesionales
accediendo a www.bejob.com!
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Fundamentos del Big Data
Curso orientado a profesionales que deseen
introducirse en el ámbito del Big Data, conocer una visión innovadora del uso de datos y
tener el conocimiento adecuado para la
toma de decisiones y obtener rentabilidad
del manejo eficaz de los datos.

Más información
Duración: 75 horas

Si quieres ser internarte en el mundo
del Big Data, ¡este es tu curso!

Objetivos
Comprender el concepto de Big Data.
Clasificar los datos en diferentes tipologías.
Identificar las fuentes internas y externas de datos.
Discriminar las principales estructuras y herramientas de Big Data.
Averiguar las ventajas de aplicar Big Data a un negocio.
Determinar cómo aplicar Big Data a la toma de decisiones.
Conocer las mejores aplicaciones.
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«La información es la gasolina del siglo XXI,
y la analítica de datos el motor de combustión.»
Peter Sondergaard, director global de investigación de Gartner

«Los datos son el activo estratégico de las compañías
por excelencia.»
Christian Gardiner, director general de SAS España y Portugal
Contenidos
Unidad 1. Introducción al Big Data
Acércate al origen y la definición del Big Data, conoce sus infraestructuras y cómo
estas impactan en los mercados.
Unidad 2. Conocer los datos
Conoce los datos su cantidad y la variedad y cómo estos pueden cambiar. Comprueba la veracidad de los datos y averigua dónde encontrarlos.
Unidad 3. Las fuentes de datos
Reconoce las fuentes de datos para las organizaciones, los modelos que pueden
implementar tanto tecnológicos como organizacionales y el impacto de su integración. Identifica las formas que las organizaciones tienen de adquirir los datos
(fuentes), cómo estos han de gestionarse (anonimización, seguridad y privacidad)
y tratarse (limpieza, integración y verificación).
Unidad 4. Infraestructuras y herramientas
Conoce las arquitecturas Big Data, los distintos entornos (Hadoop), comunidades
de desarrollo y herramientas (Apache) y sus aplicaciones prácticas. Conoce las
diversas soluciones, tanto en la nube como comerciales, que ofrecen y otras arquitecturas y herramientas.
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Unidad 5. Big Data en la inteligencia del negocio
Identifica el Big Data de las organizaciones como el elemento sobre el que basar la
toma de decisiones. Conoce los indicadores clave del rendimiento KPI y las tecnologías y herramientas para analizar los datos.
Unidad 6. Desarrollo de soluciones Big Data
Aprende las etapas que conforman el proceso
de desarrollo de una aplicación de análisis del
Big Data, la selección de su arquitectura y las
herramientas para la gestión de las fuentes de
datos y conoce las técnicas y procesos para el
análisis.
Unidad 7. Casos de éxito en el entorno Big
Data
Conoce casos de éxito de la gestión del Big Data en distintos ámbitos y sectores empresariales: fraude, banca, salud, deporte, seguridad predictiva, marketing y redes
sociales.
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Programa
Unidad 1. Introducción al Big Data
Origen y definición del Big Data

Infraestructuras y mercados

Unidad 2. Conocer los datos
Volumen y variedad de los datos

Veracidad de los datos

Variabilidad de los datos

Dónde se encuentran los datos

Unidad 3. Las fuentes de datos
Los datos internos en las organizaciones

IoT como fuente de datos

Modelos tecnológicos
de las organizaciones

Privacidad de los datos externos
a las organizaciones

Modelos organizacionales de datos
y su impacto en la integración

Limpieza y procesos de integración
de datos

API y conectores como elementos
de adquisición de datos

Verificación de la calidad de los datos
Ejemplos de uso

Anonimización y seguridad de datos
Fuentes de datos externas
a las organizaciones

Unidad 4. Infraestructuras y herramientas
Arquitecturas

Aplicaciones prácticas del entorno Hadoop

El entorno Hadoop

Soluciones en la nube

La comunidad de desarrollo Apache

Soluciones comerciales

Herramientas principales del entorno
Apache

Otras arquitecturas y herramientas

Unidad 5. Big Data en la inteligencia del negocio
Big Data y la toma de decisiones

Indicadores clave del rendimiento KPI

Los cuadros de mando
en las organizaciones

Tecnologías y herramientas para análisis
Big Data
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Unidad 6. Desarrollo de soluciones Big Data
Etapas en el desarrollo de una aplicación
Big Data

Selección y gestión de las fuentes de datos
Técnicas y procesos para el análisis

Selección de la arquitectura
y herramientas

Unidad 7. Casos de éxito en el entorno Big Data
Fraude

Deporte

Banca

Seguridad predictiva

Salud

Marketing y redes sociales

Profesorado
Fundación Big Data
Curso avalado por la Fundación Big Data, una organización privada sin ánimo
de lucro que tiene como misión fundamental impulsar la innovación
tecnológica y contribuir al éxito de un modelo de crecimiento económico
sostenible basado en el incremento de la competitividad y la productividad, la
promoción de la igualdad social y regional, el diseño para todos y la mejora del
bienestar y calidad de vida de los ciudadanos y las organizaciones de España e
Hispanoamérica.
Para ello desarrolla y promociona la utilización de las Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones y, en particular, del tratamiento masivo de
información en el ámbito de las Empresas privadas, Administraciones Públicas
y, en general, en referencia a la Sociedad de la Información.

Paris Miró
Consultor Senior de Sistemas, principalmente enfocado al mundo Microsoft,
pero con conocimientos avanzados en campos como el Big Data o el DevOPS.
Desde los inicios de su carrera profesional, reparando equipos informáticos, la
curiosidad por saber cómo funcionan las cosas le ha llevado a usarlas,
configurarlas y administrarlas.
La motivación por aprender cosas nuevas, en un mundo siempre cambiante
como el de la informática, ha sido el motor de su trabajo.
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