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INTRODUCCIÓN
La mayor parte de la información que mueve el mundo hoy en día es digital y proviene
de una gran cantidad y variabilidad de fuentes. ¿Cómo almacenar esos datos en un
mundo de recursos finitos, cómo procesarlos y cómo obtener información a partir de
ellos? Esto es, básicamente, en lo que consiste el Big Data.
INICIO
Octubre

DURACIÓN
750 h

Con el Master en Big Data de EOI adquirirás las competencias técnicas necesarias
para afrontar la ejecución de proyectos enmarcados en el ecosistema de Big Data.
Aprenderás a diseñar una arquitectura completa, desde la capa hardware hasta la de
aplicación.
Obtendrás una visión de conjunto de las distintas fases que presenta un proyecto de
este tipo y conocerás las alternativas tecnológicas que le dan soporte.
Finalmente, impulsaremos tu espíritu emprendedor y tu capacidad de detectar nuevas
oportunidades de negocio utilizando tecnologías Big Data.

DEDICACIÓN
Lunes a Viernes

DIRIGIDO A

MODALIDAD
Presencial

profesional o con un máximo de cinco años.

Licenciados universitarios, preferiblemente en carreras técnicas o ingenierías, con
interés en desarrollar su carrera profesional en el ámbito del Big Data, sin experiencia

CONTENIDOS
NIVELACIÓN

SEDE
EOI Madrid

Este módulo tiene por objetivo familiarizase con el uso de herramientas que se verán
a lo largo programa: conceptos básicos de IT, desarrollo, SO, etc..
INTRODUCCIÓN

PRECIO:
15.400 €
Opcional:
Study Abroad: 2.900 €
Especialidad: 2.100 €

En este módulo se adquirirán los conceptos básicos para poder acometer la formación
del master con éxito y conseguir una visión global y teórica sobre el universo Big Data.
Introducción al ecosistema Big Data
Titularidad y explotación del dato. Privacidad y propiedad intelectual
Gestión estratégica basada en datos
FUENTES DE DATOS Y CAPTACIÓN DE INFORMACIÓN
Se revisarán las distintas tecnologías utilizadas para recoger información. Asimismo, se
estudiarán las estructuras en las que podemos encontrar esos datos, cómo seleccionar
los que nos son útiles utilizando lenguajes de consulta, fuentes de datos y conceptos
como la inteligencia de fuente abierta. Por último se estudiarán alternativas a la hora
de integran diferentes fuentes de información (web, APIs y crawlers).

Tecnologías para recoger información

Herramientas de visualización de datos

Estructuras en las que se encuentran los datos

Herramientas de reporting

Integración de fuentes de información: servicios web, APIs
y crawlers

Tableau: Pentaho , Alteryx

Transformación y limpieza de datos– Herramientas ETL

GIS

Redes Sociales
ALMACENAMIENTO Y PROCESAMIENTO
Una vez conocidos los métodos para recoger los datos, en
este módulo se estudian las distintas formas de almacenar y
manejar los datos captados, como las bases de datos NoSQL.
También se analizan distintos ecosistemas y sus componentes.

Dashboards y KPIS

ARQUITECTURA
El objetivo del módulo es analizar los entornos mixtos que
se pueden utilizar para crear escenarios especializados y las
infraestructuras, tanto públicas como privadas, en las que se
puede desplegar nuestra arquitectura.

Base de datos : NoSQL, Apache Cassandra, MongoDB, Neo4j.

 efinición de infraestructuras Big Data y ecosistemas
D
existentes

Procesamiento batch: Ecosistemas - Hadoop

Monitorización de procesos Big Data

 omponentes Hadoop - HDFS, MapReduce y Yarn, Hive,
C
Spark, Pig, HBASE, Impala, Flume, Sqoop, Ozie, Clusters

Cloud Computing - Iaas

Apache Spark
 omponentes Apache Spark – Spark Streaming, Spark SQL,
C
MLlib, SparkR
Procesamiento en streaming
Bases de datos analíticas
ANÁLISIS DE DATOS
El objetivo de este módulo es comprender cómo trabajamos
con los datos una vez recogidos y almacenados. Se abordará
la forma de analizar la información, revisando las herramientas
utilizadas en el proceso, así como los distintos modelos,
algoritmos y técnicas existentes dentro del ciclo de la minería
de datos.
Programación científica y Python
Análisis estadístico con R
Machine Learning
Minería de texto y lenguaje natural
VISUALIZACIÓN
El módulo engloba las herramientas que nos permiten mostrar
nuestros análisis de forma clara y visualizar la información de
manera entendible.

AWS, Google Engine etc....
CASOS DE USO DE BIG DATA PARA EL NEGOCIO
Se estudiarán diversos casos de uso con distintas temáticas:
Marketing, Smart Cities, IoT, Sector Retail, Audiovisual, Casos
de uso industriales, Riesgos Financieros...

ESPECIALIDAD A ELEGIR
(opcional)
La especialidad es un bloque de materias con una carga lectiva de 110 horas que te
permitirá profundizar en algún sector como complemento específico a tu formación.
Además, si cursas una especialidad obtendrás un título adicional a tu programa Master.
Alguna de las especialidades más demandadas en anteriores ediciones han sido:
Project management
100 HORAS LECTIVAS
Programa LIDER +: Talleres
sobre Habilidades directivas.
Bajo la metodología ‘Learning by
Doing’, adquirirás las habilidades
directivas imprescindibles para
el desarrollo de tu carrera
profesional tales como:
liderazgo, toma de decisiones,
comunicación, negociación, …
Programa DIGIT@LL: Talleres
sobre Transformación Digital.
Te formarás como profesional
que entiende y lidera la
transformación digital de todo
tipo de organizaciones.
Programa SOCIAL.ES:
Los alumnos elegirán
voluntariamente una iniciativa
social en la que colaborar en
grupo a lo largo del curso.
Programa VENTURE
LAUNCHPAD: Proyecto
Fin de Master: Desarrollo
completo de un proyecto de
emprendimiento, basado en la
metodología Lean Startup.

Finanzas
Experiencia de cliente.
(*) Será necesario un mínimo de 10 alumnos para poder impartir la especialidad elegida

STUDY TRIP
(opcional)
El Study Trip es una excelente oportunidad para conocer el contexto internacional
de los negocios a través de un periodo residencial en una de las universidades
colaboradoras en otros países. Entrarás en contacto con los ejecutivos líderes de las
principales empresas de cada región. Visitarás sus instalaciones y tendrás la ocasión
de establecer contactos de alto nivel que pueden servir de puente para futuros
proyectos.

TU FUTURO

Este Master te preparará para acceder a los puestos más demandados por el mercado de las tecnologías Big Data:
Científicos de datos: perfil especializado en técnicas de análisis de datos y machine learning , con notable conocimiento
del negocio.
Analistas/desarrolladores: perfiles de desarrollo de aplicaciones con uso de las distintas herramientas que forman el
paradigma Big Data.
Arquitectos: perfiles del ámbito de los sistemas con capacidad de diseñar, mantener y administrar arquitecturas físicas
o virtuales que den soporte de infraestructura a proyectos Big Data.
Desde el inicio del Master, EOI te acompaña para que desarrolles y afiances las competencias clave que se requieren
en los procesos de selección de las empresas. El área de Prácticas y Carreras Profesionales te ofrecerá seguimiento
personalizado para orientar tu futuro profesional a través de talleres de empleabilidad, simulación de entrevistas de
trabajo, optimización de currículum y perfil en LinkedIN…
Además, EOI te ofrece la posibilidad de disfrutar de tu primera oportunidad laboral, a través de contratos o prácticas
remuneradas en empresas, para que apliques las habilidades y conocimientos adquiridos en un entorno empresarial
concreto.
ATOS, Cognodata, Accenture, Capgemini, Deloitte, Everis, EY, IBM, Orange o PWC son algunas de las empresas en las
que los alumnos de la última promoción del Master en Big Data desarrollaron su primera incorporación al mundo laboral.

CLAUSTRO
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro está formado por directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos
teóricos, sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los mismos.
Los profesores te acompañarán durante todo el proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para consultas sobre cualquier
tema de las materias que imparten.
Alberto Oikawa
Director Técnico del Master en Big Data CTO
Hispatec Analytics

Gonzalo Casajús Rey
Director de Innovación y Transformación
Digital
CARREFOUR

Santiago Mota Herce
Senior Data Scientist | Kaggle Master
Pedro Pasquau
Head Of Data Engineering & Platform and
Master Big Data Professor DataFan
REPSOL

Manuel Lucania Fesser
CTO
SEMANTYCS

Javier Pastor Botella
Director de Desarrollo
CARRIOTS

Jaime del Pozo
Director
THE BUSINESS ADVISORY GROUP

Hugo Semiano Viana
BI-Soporte Informacional, Risk Intelligence
BBVA

Wolfram Rozas
Business Development Executive Big Data

Miguel Ángel Sicilia Urban
Catedrático en Ciencias de la Computación

IBM

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

Salvador Sánchez Alonso
Profesor Titular del Departamento de Ciencias
de la Computación

Rafael Zambrano López
Científicos de datos

UNIVERSIDAD DE ALCALÁ

LIGA DE FÚTBOL PROFESIONAL

Jordi Conesa i Caralt
Coordinador del área de data science
Centro de eHealth

Alberto Tornero
Director of High Growth Potential Companies
Area

UNIVERSITAT OBERTA DE CATALUNYA

PwC

EXPERIENCIA EOI

BECAS Y
AYUDAS

AL ESTUDIO
En EOI queremos ayudarte
para que logres tus retos
profesionales con la mejor
formación del mercado.
Para ello te ofrecemos una
serie de becas y ayudas
económicas que facilitarán
tu acceso a los programas
de tu interés en la Escuela.

Becas y ayudas
económicas
entre el
10% y el 50%
de descuento
sobre los
honorarios
de matrícula
Consulta en

www.eoi.es/programas/becas-y-ayuda

«El mundo laboral demanda cada vez un perfil más completo con grandes habilidades
técnicas y a la vez un buen conocimiento del negocio.
Y esto es lo que ofrece el Master en Big Data una educación excepcional en un mundo
cada vez más técnico y digitalizado sin perder la finalidad y el beneficio que estas
nuevas herramientas pueden ofrecer. La forma de conseguirlo es con un claustro de
profesores que están a la vanguardia de empresas punteras trabajando diariamente
de la mano de la innovación.
Estas ventajas se traducen en una formación práctica y por lo tanto considerables
oportunidades de trabajo»
DANIEL BENZAQUEN MORENO
Data Scientist EY wavespaceTM Madrid, Articial Intelligence Center
Master en Big Data por EOI
«El Master de Big data de la EOI me ha aportado un conjunto de conocimientos y
herramientas que han catapultado mi carrera profesional en un sector con mucho futuro
y de amplia aplicación.
Los profesores son excelentes profesionales que no solo se esfuerzan en explicar la
materia haciéndola accesible, sino que aconsejan en los aspectos del día a día en la
empresa y como aplicar lo aprendido de manera práctica.
Pero para mí, no menos importante es, el fabuloso grupo de gente que he conocido y
las experiencias vividas a lo largo de este año con todos ellos, tanto dentro como fuera
de la escuela».
ÁLVARO ROBLES RODRÍGUEZ
IT specialist en IBM
Master en Big Data por EOI

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI Madrid

EOI Andalucía

EOI Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

