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INTRODUCCIÓN
Las empresas globales del ámbito industrial y de servicios, las ingenierías de producto, 

las consultoras, y los integradores de soluciones tecnológicas, necesitan adaptar 

sus equipos al reto que supone la transformación digital y el diseño de productos 

conectados. En muchos casos las empresas desconocen el potencial de las llamadas 

“tecnologías emergentes” que permiten el desarrollo de nuevos modelos de negocio o 

la transformación de los ya existentes. 

Tecnologías habilitadoras como el big data, el blockchain, la inteligencia artificial o el 

cloud, por citar algunas hacen, que los negocios se transformen, en algunos casos con 

mejoras exponenciales en la eficiencia, en otros con el desarrollo de nuevos productos 

y servicios, abriendo posibilidades casi infinitas.

Para aprovechar este potencial, es necesario disponer de una formación que permita 

conocer las tecnologías disponibles, identificar aquellas que pueden ser de mayor 

utilidad al propósito de la empresa y/o proyecto que se quiera desarrollar y entender 

los cambios en el entorno de negocio (estrategia, desarrollo de talento, operaciones) 

que supone la aplicación de estas tecnologías.

DIRIGIDO A
Titulados superiores en Ingenieria Industrial, Telecomunicaciones, Informática, Física, 

Matemáticas. Para otras titulaciones se valora conocimiento y experiencia previos en 

aspectos tecnológicos.

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN: MANEJO DE HERRAMIENTAS DIGITALES
 Presentación del Máster

 Aprendizaje y manejo de herramientas Online. Web 2.0

 
ENTORNO DIGITAL
 Los cambios en la sociedad: 

     - Cambios en las personas 

     - Cambios en la tecnología 

     - Cambios en la economía 

 Conceptos a tener en cuenta para entender esta transformación

     - Cambio en el modelo demanda - oferta 

     - Costes de transacción 

     - Efecto Red y Modelos de negocio asimétricos 

  ¿Cómo acometer la transformación? o Modelo 3D para acometer la  

Transformación Digital

INICIO
Octubre

DURACIÓN 
650 h

MODALIDAD
Blended

SEDE
Periodo presencial en 
EOI Madrid

DEDICACIÓN
Online + 1 semana  
presencial

PRECIO: 
10.200 €

Programa Bonificable a través 
de la Fundación Estatal para 
la Formación en el Empleo – 
FUNDAE. Consúltanos y te 
explicaremos en qué consiste.



BIG DATA
 Introducción: Contexto actual y casos de uso 

 Retos y capacidades Big Data: a. ¿Qué es Big Data y qué no lo es? 

 Retos técnicos y de negocio 

 Nuevas capacidades necesarias 

 SQL vs NoSQL 

 

INTELIGENCIA ARTIFICIAL (I): MACHINE LEARNING
 Introducción a la Ciencia de Datos/ Metodología CRISP 

 Problemas y algoritmos de Machine Learning 

 Desarrollo de modelos de Machine Learning en Lenguaje R 

 Desarrollo de modelos de Machine Learning en Lenguaje Python 

 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (II): DEEP LEARNING
 Introducción a los frameworks para Deep Learning 

 Computación Cuántica 

 Redes Neuronales Convolucionales 

 Prácticas de Watson Assistant 

 Prácticas de IBM Natural Language ProcessinG 

 Prácticas de TensorFlow y Keras 

 Introducción a Reinforcement Learning 

 

INTERNET OF THINGS (IoT) 
 Internet of Things ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? 

 Introducción a IoT, conceptos básicos y ejemplos 

 Hardware, Redes y dispositivos IoT 

 Desarrollo con microcontroladores

 Diseño de aplicaciones sobre redes con telemetría

 Captación de datos con sensores

 Prototipado con hardware abierto

 Frameworks para desarrollo IoT en la nube  

 

CLOUD 
 Cloud Computing como la base de la transformación digital de las compañías 

 Modelos IaaS y SaaS 

 Qué es la nube y tipos de nube: ventas y desventajas 

 Jugadores en este entorno 

 ¿Cómo puedo utilizar la nube en beneficio de mi empresa? 

 



ROBOTICS 
 Conceptos básicos de RPA

     - Qué es la automatización robótica de procesos 

     - Capacidades de los robots 

     - Robots atendidos y no atendidos 

 Criterios de aplicación 

 Contexto de los proyectos de automatización robótica

     - Conceptos básicos de BPM 

     - Tecnologías de automatización 

     - Dirección de proyectos. Agile 

 Proyectos de automatización robótica

     - Roles en un proyecto de automatización 

     - El Centro de Excelencia 

     - Fases del proyecto y entregables 

 Impacto en negocio y metodología

     - Robotización y negocio 

 Metodología

     - Cualificación de la oportunidad 

     - Diseño funcional 

     - Las pruebas de aceptación de usuario 

 

BLOCKCHAIN 
 Introducción a blockchain y sus modelos de negocio: Bitcoin: Funcionamiento y fundamentos de su arquitectura, Arquitectura 

Blockchain , Criptografía, el ejemplo de bitcoin, Mineros, Red P2P, Wallet, Seguridad, Escalabilidad 

 Ethereum y otros blockchains: Introducción a Ethereum , Criptografía, Mineros, Red P2P, Wallet , Seguridad, Administración de 

infraestructuras Ethereum

 SmartContracts como base del desarrollo de los modelos de negocio: Introducción a Solidity, Creación de SmartContracts, 

Compilación, Despliegue, Cómo interactuar con un smartcontract, Librería e interfaces, Arquitectura solución Blockchain 

 Casos de uso blockchain: desarrollo de un sistema de trazabilidad, desarrollo de un sistema de votaciones y desarrollo de un 

wallet multifirma 

 

CIBERSEGURIDAD 
 Conceptos y definiciones de Ciberseguridad 

 Gestión y gobierno de la ciberseguridad: Ciber riesgo, conceptos y Marcos:

     - Actores, amenazas y eventos de riesgo 

     - Como se materializa un ataque 

     - Marco Normativo y estándares 

     - Controles de ciberseguridad 

     - Estrategias de Testing 

     - Identificación, análisis y estrategias de mitigación del riesgo 



     - Regulación y leyes 

     - Roles y capacitación 

 Principios y fundamentos de seguridad - Modelo OSI 

     - Seguridad de red 

     - Configuración de seguridad de los sistemas y virtualización 

     - Mecanismos de cifrado 

     - Desarrollo seguro 

     - OWASP 

     - Seguridad en aplicaciones móviles 

     - Seguridad en Cloud 

     - Seguridad en acceso remoto y wireless 

 Prevención y respuesta a Incidentes - Gestión de vulnerabilidades, obsolescencia 

y parcheado 

     - Cyber inteligencia 

     - Eventos, alertas e incidentes 

     - Logs y Monitorización, la importancia de un SOC 

     - Contención y planes de respuesta 

     - Investigación, preservación de la evidencia 

     - Planes de continuidad de negocio y recuperación ante desastres 

     - Formación y concienciación, cómo prevenir un ataque 

ENTORNO DE NEGOCIO
INTRODUCCION NEGOCIO
 Los estados financieros de la empresa 

 El estado de flujos de caja de la empresa 

 Métodos de selección de inversiones 

 Valorando un proyecto de inversión 

 

GESTION TALENTO EN ENTORNOS DIGITALES
 Transformando estructura, liderazgo, talento y cultura 

 Nueva cultura digital organizacional 

 Nuevas competencias y perfiles profesionales 

 Gestión del talento: desarrollo y retención del talento digital 

 

METODOLOGIA DE PROYECTOS
 Qué es y cómo se estructura la gestión de proyectos EOI 

 Formación de equipos 

 Observación e ideación 

 Diseño de las hipótesis del modelo de negocio 

 Validación y prototipado del modelo de negocio 

Becas y ayudas 
económicas  

entre el  
10% y el 50%  
de descuento 

sobre los 
honorarios  

de matrícula

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.

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

BECAS Y  
AYUDAS  
AL ESTUDIO





CLAUSTRO
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro está formado por directivos de empre-

sa 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.
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INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI Madrid

informacion@eoi.es

+34 91 349 56 00
(Madrid)

EOI Andalucía
infoandalucia@eoi.es

+34 95 446 33 77
(Sevilla)

EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

+34 96 665 81 55
(Elche-Alicante)

www.eoi.es


