
 

 
 

CURSO DE BIG DATA: 
CONCEPTOS, TECNOLOGÍAS Y 

APLICACIONES 
 

  

 



 
 

 

1. Temática principal del curso 

El concepto de Big Data se ha convertido en uno de los más populares en el mundo 
empresarial. Actualmente, las organizaciones están adquiriendo, almacenando y 
analizando grandes volúmenes de datos, denominado generalmente Big Data debido 
a su volumen, la velocidad de adquisición y los diferentes formatos. Las empresas 
reconocen el valor potencial de estos datos y están invirtiendo en tecnologías, 
personas y procesos que permitan capitalizar estas oportunidades. 
El Big Data está creando nuevos empleos y cambiando profundamente los ya 
existentes, generando una alta demanda de profesionales que analicen y utilicen 
estos datos. Este curso tratará de proporcionar una visión global de los principales 
conceptos, tecnologías y casos de aplicación de estas tecnologías. 
 

2. Objetivos del curso 

El objetivo del curso es saber recolectar y aprovechar cada byte de datos relevantes 
y usarlos para poder tomar las mejores decisiones de negocio. 
Big Data es un cambio de paradigma en la forma en que pensamos acerca de los 
conjuntos de datos y cómo monetizarlos desde el punto de vista de análisis de estos 
conjuntos de datos. Su objetivo es recopilar la inteligencia (tendencias, etc.) a partir 
de los datos y traducir eso en una ventaja de negocio. Por lo tanto, tiene el potencial 
de transformar radicalmente las empresas. También permite una extensa medición 
y conocimiento sobre el negocio, y traduce directamente ese conocimiento en una 
mejor toma de decisiones y mejora del rendimiento. 
 
 
3. Fechas y horarios 

El curso constará de 260 horas lectivas así como de otras 60 horas iniciales de 
Desarrollo de Habilidades Personales. 

El curso se impartirá en las siguientes fechas: 06/11/2017-09/02/2018 

Con un horario de mañana de: 8:00-14:00 

 

4. Temario 

• Aproximación a la Empresa: Desarrollo de Habilidades Personales para la 
Empleabilidad. 

o Acercamiento a las temáticas de la acción formativa a cursar. (20h) 
o Dinámicas de trabajo en motivación, aprendizaje, trabajo en equipo e 

inteligencia emocional. (40h) 
• Conceptos. (50h) 

o ¿Qué es el Big Data? 
o Las cinco V de Big Data. 
o El ecosistema Hadoop. 
o Fundamentos de Apache Spark. 

• Tecnologías de Big Data. (150h) 
o Arquitectura de Big Data. 
o Captura y almacenamiento de la información. 

 

 



 
 
 
 

 Bases de datos y gestión de datos. 
 Bases de datos NoSQL (Cassandra, MongoDB, CouchDB) 
 Ingesta de datos. 

o Técnicas de análisis y minería de datos. 
 Programación básica en R y Phyton. 
 Modelos de aprendizaje no supervisado. 
 Técnicas de modelización predictiva (redes neuronales, 

máquinas de vectores de soporte, árboles de decisión, 
inferencia) 

o Herramientas de visualización. 
• Aplicaciones. (60h) 

o Big Data en la industria manufacturera (Industria 4.0). 
o Big Data para la medicina personalizada. 
o Big Data para el coche no tripulado. 

 
 
5. Lugar de impartición 

 
Bilbao. 

 



BIG DATA: KONTZEPTUAK, 
TEKNOLOGIAK ETA 

APLIKAZIOAK



1. . Ikastaroaren gai nagusiak

Big Data kontzeptua oso ezaguna bilakatu da enpresa munduan. Egun, erakundeak 
datu asko biltegiratzen eta aztertzen ari dira Big Dataren bidez, bere bolumena, 
eskuratze abiadura eta formatu desberdinak direla eta. Enpresek datu hauen balioa 
aitortzen dute eta beraz, teknologietan, pertsonetan eta aukera hauek 
kapitalizatzen dituzten prozesuetan inbertitzen ari dira. 

Big Datak lan-postu berriak eratu eta jada existitzen zirenak erabat aldatu ditu. 
Ikastaro honek, kontzeptu nagusien, teknologien eta teknologia hauen aplikazioen 
inguruko ikuspegi globala ahalbidetzen du. 

2. Ikastaroaren helburuak

Datu garrantzitsuak dituen byte bakoitza biltzen eta aprobetxatzen jakitea da 
ikastaro honen helburua, horrela, negozioarentzat erabaki egokienak hartzeko 
erabiliz. 

Big Dataren helburua adimena biltzea da (joerak, etab.) datuetatik abiatuta eta hau 
negozioarentzat abantaila bat bilakatuz. Hortaz, enpresak erradikalki aldatzeko 
ahalmena dauka. 
Gainera, negozioaren inguruko erabateko ezaguera ahalbidetzen du eta ezaguera 
horrek errendimendu hobeagoa eta erabaki hartze egokiak errazten ditu. 

3. Datak eta ordutegiak 

Ikastaroak 260 eskola-ordu izango ditu eta beste 60 haste-ordu trebetasun 

pertsonalen garapenerako. Ikastaroa ondorengo egunetan izango da:  

2017/11/06 - 2018/02/09 

Goizeko ordutegiarekin: 8:00 - 14:00

4. Edukiak

• -Enpresa hurbilketa: Enplegu ahalmenerako trebetasun pertsonalen 
garapena (60 ordu)

o -Ikasi beharreko gaien hurbiltzea
o -Lan dinamikak motibazioan, ikaskuntzan, talde lanean eta adimen emozionalean.

• -Kontzeptuak (50 ordu)
o -Zer da Big Data?
o -Big Dataren bost Vak
o -Hadoop-en ekosistema
o -Apache Spark-en oinarriak

• -Big Data teknologiak (150 ordu)
o -Big Dataren arkitektura 
o -Informazioaren atzematea eta biltegiratzea



 +Datu baseak eta datuen kudeaketa 
 +SQL ez diren datu baseak (Cassandra, MongoDB, CouchDB)
 I+Datuen xurgatzea

o -Analisi teknikak
 +R eta Phyton-en programatze basikoa
 +Gainbegiratu gabeko ikaskuntza ereduak
 +Iragarritako modelizazio teknikak (sare neuronalak, bektore 

euskarri makinak, 
    erabakien zuhaitzak, inferentzia) 

o -Bistaratze teknikak
• -Aplikazioak (60 ordu)

o -Big Data manufaktura-industrian (Industria 4.0)
o -Big Data medikuntza pertsonalizaturako 
o -Big Data tripulatu gabeko kotxearentzat

5. Irakaskuntza guneak 

Bilbo. 
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