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Conviértete en un DATA SCIENTIST y accede a la
PROFESIÓN MÁS DEMANDADA.

Lugar de Realización
Universidad de Alcalá
Plaza de Cervantes, 10
28801 - Alcalá de Henares
(Madrid)
Horario
Octubre 2017 - Junio 2018
Tardes - 18:15 a 21:15

El Máster en Business Intelligence y Data Science trata de responder a las necesidades
de análisis de datos en las organizaciones. Estos nuevos profesionales denominados data
scientists están llamados a cumplir un papel esencial en el nuevo contexto competitivo
en el que predomina la toma de decisiones tras analizar grandes volúmenes de datos.
Serás capaz de identificar, recoger, transformar, analizar, elaborar e interpretar los datos
para ofrecer soluciones innovadoras que aporten valor.
El máster pretende proporcionar al alumno una formación integral en Business
Intelligence y Big Data que le permita diseñar proyectos, desarrollar cuadros de mando e
identificar los beneficios empresariales que el tratamiento del Big Data puede aportar,
incluyendo los conocimientos de las tecnologías y herramientas fundamentales en ese
tipo de soluciones, y también los elementos regulatorios y de gestión de proyectos
asociados.

Precio

¿QUÉ TE OFRECEMOS?

6.900 €
Becas y Financiación
La Universidad de Alcalá
dispone de un programa de
becas y acuerdos con
entidades bancarias para
ayudar a financiar tu máster.

 Un máster de 9 meses de formación, LÍDER EN EL SECTOR, valorado entre los mejores
másteres en Business Intelligence, Data Science y Big Data del país.
 Un CLAUSTRO DOCENTE formado por profesionales en activo, dotando al máster de
un marcado carácter aplicado.
 Una METODOLOGÍA que combina herramientas tecnológicas, con la utilización de
casos de estudio y trabajos en grupo, que otorga a nuestros alumnos una visión de
360º a la hora de abordar cualquier problemática.
 Una ESPECIALIZACIÓN en las principales áreas Big Data con mayor crecimiento de
empleabilidad y de negocio, con un programa que cubre de manera completa las
necesidades de los profesionales de datos.
 AYUDAS AL ESTUDIO y BECAS para los mejores estudiantes.
 Posibilidad de FINANCIAR tu estudio con excelentes condiciones.
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PROGRAMA

PERFIL DEL ALUMNO

MÓDULOS TRONCALES

El Máster en Business Intelligence y Data Science se dirige
a profesionales y jóvenes graduados con un perfil técnico
que además deseen afrontar el reto de Data Science y Big
Data como ventaja competitiva, especializándose en cómo
implantarlo técnicamente. El máster es la respuesta a la
necesidad de un nuevo profesional que sea capaz de
extraer conocimiento útil de la información en un contexto
de proliferación de la producción de datos en las
organizaciones y en la Red en general.

Módulo I: Introducción / Business Case
Business Intelligence: procesos, herramientas y toma de decisiones.
Big Data: Conceptos, retos y oportunidades.
Medición y analítica para el negocio.
Aspectos legales, éticos y regulatorios.

Módulo II: Gestión de Proyectos
Gestión de proyectos de Business Intelligence y Big Data.

Módulo III: Herramientas de Análisis
Entornos de análisis de datos.
Programación y estadística para analistas de datos.
Visualización de datos estáticos.

Módulo IV: Técnicas de Business Intelligence
Aprendizaje automático.
Técnicas de Minería de datos.
Visualización: conceptos y herramientas.

El ámbito profesional es muy variado ya que el Big Data se
puede aplicar a cualquier actividad. Aún así el público
objetivo de este estudio será toda persona con interés en
evolucionar los procesos de clientes, operaciones e
inteligencia de negocio.

Módulo V: Gestión de Almacenes de Datos
Bases de datos analíticas y data warehouse.
Procesamiento de streams.
Escalabilidad en almacenes de datos.
Motores de indexación.
Visualización de datos

Módulo VI: Paralelización de Datos
Modelos de paralelización de datos
Gestión de datos paralelos

Módulo VII: Adquisición de Datos para la Toma de
Decisiones
La Web de los Datos: extracción de datos de inteligencia.
Diseño de extractores de datos.

MÓDULOS DE ESPECIALIZACIÓN
De entre los siguientes módulos podrás elegir una de las
dos especialidades para poder completar el programa:

Especialización I: Arquitectura Big Data
Escalabilidad en almacenes de datos. Visualización de datos
avanzada. Analítica de operaciones. Motores de indexación.
Procesamiento avanzado con Spark. Procesamiento de Streams.

EMPRESAS
Banco Santander. BBVA. Banco Popular. Bankinter.
Accenture. KPMG. Deloitte Advisory. EY. Indra BPO. IBM.
Ferrovial. General Electric. Telefónica. Repsol. XTB. Stratebi
Open Business Intelligence. Everis. Thomson Reuters.
Urban Science. Kernel. Cubenube. Bravo Capital. GMV.
Técnicas Reunidas. Microsoft. Atos.

Especialización II: Analítica para Empresa y Finanzas
Introducción a banca y finanzas para no financieros. Introducción a
productos bancarios para no financieros. Macroeconomía-Big Data,
previsión e impactos. Métodos de Simulación y Montecarlo.
Modelos Bayesianos y dinámicos con aplicaciones en Marketing.
Gestión de Riesgos Financieros. Analítica de crédito retail y de
empresas (Scoring, Rating, Vintage y Swap Analysis). Analítica de
modelos de Basilea y capital regulatorio (PD, LGD y EAD). Conceptos
avanzados de trade&investment en banca de inversión. Big Data y
sistemas de trading automático/algorítmico. Analítica de Riesgos de
Mercado de Bolsa e Inversiones. Seminarios avanzados de Big Data
financiero.

Información
Ponte en contacto con el Departamento de Admisiones
para cualquier consulta y comienza tu proceso de
admisión.
master.bigdata@uah.es
www.master-bigdata.com
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