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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
 

  
Con el fin de impulsar la economía digital y mejora y fomento del empleo en la provincia de 
Tenerife, INtech y EOI ofrecen 35 plazas bonificadas para cursar el Programa Ejecutivo en 
Big Data & Business Analytics en Tenerife durante el curso 2018 

 

¿A quién va dirigido? 
 
Titulados universitarios y profesionales que deseen afrontar el reto de Big Data como ventaja 
competitiva, especializándose en cómo aplicarlo en proyectos orientados a cliente, en la mejora de 
la productividad en las operaciones y en la inteligencia de negocios.  
 

Cuantía de las Bonificaciones  
 
Cada una de las bonificaciones cuenta con una dotación de 5.440 € correspondiente al 80% del 
precio total del programa. 
 
El participante deberá abonar la reserva de plaza en el programa de acuerdo con las condiciones de 
pago establecidas por EOI Escuela de Organización Industrial. 
 

Programa Formato 
Lugar de 

Realización 
Fecha de 

inicio 

 
Precio Total 

del 
Programa 

Honorarios de 
Matricula  

(100% 
Bonificado) 

Reserva de Plaza 
 (Importe a pagar 

por el alumno)  

Programa 
Ejecutivo en Big 
Data &  Business 
Analytics   

Presencial Tenerife 
19 de 

enero de 
2018 

6.800 € 5.440 € 1.360 € 

 
 
El alumno asumirá, en su caso, los gastos de desplazamiento y estancia (transporte, alojamiento, 
manutención, libros, seguro médico y cualquier otro gasto adicional) durante los períodos 
presenciales de realización del Programa. 
 
Esta bonificación no será acumulable a ningún otro tipo de ayuda al estudio, descuento o beca 
concedida por EOI.   
  

80% 
descuento 

precio total 

del programa 



 

Documentación a aportar 

1º. Solicitud de Admisión en el programa debidamente cumplimentada  
2º. Fotocopia del Título Universitario o certificado de estudios universitarios 
3º. CV actualizado 
4º. Carta de presentación, indicando los motivos por los que está interesado en realizar el 

programa 
5º. Fotocopia del DNI  
6º. Cualquier otra documentación complementaria que el candidato considere conveniente para 

estimar favorablemente su candidatura. 

 

Criterios de adjudicación 
 
Las bonificaciones se asignarán por estricto orden de admisión (1) hasta agotar las plazas disponibles.  
Para la asignación de la plaza será necesario haber entregado toda la documentación requerida y 
superar el proceso de admisión en el programa.   
 
EOI comunicará al solicitante la admisión en el programa y la concesión de la correspondiente 
bonificación con indicación del plazo otorgado para formalizar la reserva de plaza en el programa.  
El transcurso del plazo indicado sin aceptar la bonificación y sin efectuar el ingreso de la reserva de 
plaza implicará la renuncia total a la plaza.  En su lugar la plaza se asignará directamente al candidato 
que haya superado el proceso de admisión y así sucesivamente.  En este caso, el alumno dispondrá 
de un plazo adicional para confirmar la plaza y aceptar en su caso la bonificación. 

 
Más información 

luzanover@eoi.es 
 

Tel. 91 349 56 00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(1).  Fecha de la comunicación de admisión.   

mailto:luzanover@eoi.es


 Anexo I:  PROGRAMA EJECUTIVO EN BIG DATA & 

BUSINESS ANALYTICS  

Tenerife. Curso 2018 

 

 

 

 

Estructura del Programa 

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN Y ESTRATEGIA 

Introducción al big data y business analytics. La importancia del data lake. Distintas categorías de 

casos de uso 

Recorrido sobre los conceptos de estrategia y gestión más relevantes y su enlace con el análisis de 

negocio 

Cómo construir un business case detallado y una metodología de gestión de proyectos de big 

data. Design thinking como técnica de definición 

MÓDULO 2: INTEGRACIÓN DE NUEVOS DATOS 

Fundamentos de BI, BA y big data 

Adquisición del dato y ETL 

Arquitectura del ecosistema Hadoop y otras distribuciones 

Calidad y limpieza del dato 

Gobierno del dato: propiedad y uso legal 

Prácticas con Hadoop, Spark y BBDD NoSql (MongoDB y Cassandra) 

Casos de uso prácticos de big data en Salud, Comercio e Industria 

MÓDULO 3: ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 

Claves del análisis multidimensional OLAP 

Modelos de medición de Norton y Kaplan: Cuadro de Mando Integral 

Computación cognitiva. Taller de Watson Analytics 

Empleo de visualización avanzada de datos y taller de decisiones estratégicas 

Información no estructurada en medios sociales 

Sesiones prácticas con herramientas de visualización (Pentaho, Qlik, PowerBI, Tableau) y 

preparación de datos, análisis y visualización (Watson Analytics) 

Casos de uso prácticos de big data 

Fecha de Inicio:  19 de enero de 2018 
Duración: 280 horas (180h + 100h Proyecto) 
Lugar de impartición: Tenerife 
Modalidad: Presencial 



 

MÓDULO 4: MODELOS PREDICTIVOS 

Técnicas de definición de modelos predictivos con técnicas de data mining 

Diseño de modelos con lenguaje R 

Internet de las cosas: principales componentes y visión por sectores de actividad 

Sesiones prácticas con RStudio, Phyton y plataforma de interoperabilidad Sofía2 

Casos de uso prácticos de big data como optimización de clientes 

MÓDULO 5. CASOS DE USO Y APLICACIONES 

Big data e información geográfica: climatología, meteorología, teledetección, open data 

Análisis big data en marketing digital 

Métricas financieras aplicadas al marketing 

Modelo Customer Lifetime Value (CLTV) 

Inteligencia Artificial (AI) aplicada a la agricultura 

PROYECTO 

En paralelo al curso realizarás un proyecto académico, desde su concepción hasta su diseño e 

implementación 

 


