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QUIÉNES SOMOS
En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos
para ofrecer a nuestros alumnos los mayores avales y garantías. Es por
ello que no solamente impartimos formación, sino que pasamos los más
rigurosos controles de calidad para obtener certificaciones oficiales y
garantías de reconocido prestigo que aseguren a nuestros alumnos la
calidad de los contenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida
por las instituciones más importantes del mundo:
CPREMIO NACIONAL: EMPRESA LÍDER EN
FORMACIÓN DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
CENTRO ACREDITADO DE
DASA
CENTRO ACREDITADO DE
PEOPLECERT
CENTRO OFICIAL DEL PROGRAMA
MICROSOFT IMAGINE
PATROCINADOR OFICIAL DEL
PMI MADRID SPAIN CHAPTER
FORMACIÓN AVAL ADA Y
CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
CENTRO OFICIAL DE
SCRUM MANAGER

Nuestra Misión:
“Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos gracias a
la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”
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BIG D ATA

Big
Data
Una transformación digital clave

“Los datos son el nuevo petróleo, pero lo complicado para las empresas no es
dar con ellos, sino encontrar a un profesional capaz de almacenarlos, estructurarlos y analizarlos.”
“La frase no hace más que repetirse: no hay suficientes expertos en big data
para cubrir la demanda de las empresas. El mercado laboral pide cada vez más
profesionales que sepan tratar la enorme cantidad de información que generamos a cada paso digital que damos: visitas, compras, fotos, búsquedas, ubicaciones, comentarios en redes sociales…” (Fuente: El País)
Este curso pretende proporcionar al alumno una base de conocimiento sólida
en Big Data: un panorama amplio de los conceptos clave y de las nociones
relacionadas con el ámbito del big data y de la transformación. digital.

Público: Dirigido a las personas que quieran ser analistas de negocio,
analistas de datos, jefes de proyecto, personas que hacen consultoría u ofertas
de negocio, etc.
Objetivos: Saber entender y hablar de Big Data y de la Transformación Digital
y todo lo que rodea a estos conceptos.
“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Seventh Edition,
Project Management Institute, Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, ATP (Authorized Training Partner) y el logo de ATP son marcas
registradas del Project Management Institute, Inc.
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TEMARIO

1.

El mundo del dato: de los datos crudos, a las decisiones estratégicas.

2.

Data Management: seguridad del dato, calidad de datos, integridad,
BBDD, gestión de contenidos, master data, meta data, etc.

3.

Business Intelligence vs Big Data: cómo se complementan y se
potencian mutuamente (Big Data NO es el "nuevo BI").

4.

Arquitecturas Big Data (es el capítulo más tecnológico): Hadoop,
Spark, tiempo real etc.

5.

Visualización y toma de decisiones

6.

Big Data & Analytics: disciplinas de trabajo. Data Mining, machine
learning, analítica descriptiva, diagnóstica, predictiva, prescriptiva etc.

7.

Ámbitos de aplicación: casos de uso novedosos, llamativos, que sirvan
de ejemplo.

8.

Transformación Digital: IoT, IoE, Edge Computing, Quantum, gemelos
digitales, etc.

9.

Liderazgo y gestión para proyectos de datos y de ciencia de datos

10. Data - Driven - Companies
11. Protección de datos (GPDR...)

El BIM se está imponiendo con mucha fuerza. Numerosas
entidades privadas en el sector de la construcción ya promueven su uso.
“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Seventh Edition,
Project Management Institute, Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, ATP (Authorized Training Partner) y el logo de ATP son marcas
registradas del Project Management Institute, Inc.
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PROFESORADO

Miguel Ángel
Vera
Mellado
La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores que
publica tu centro realmente impartirán las clases y no solamente figuran a
modo representativo o de simple colaboración
Profesional con sólida y consistente experiencia en gestión de proyectos y
transformación digital. Demostrada capacidad para liderar equipos multidisciplinares. Orientado al trabajo por objetivos y capacitado y motivado para
enfrentar situaciones de desafío y superación. Formación completa incluyendo Ingeniería Superior y Técnica, PMP®, ACP®, MBA e ITIL Expert®.
Formación:
- Ingeniería Superior Informática (Universidad de Alicante, 2003)
- Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (Universidad de Alicante , 2000)
- Técnico Superior en Dirección y Gestión de Proyectos (Euroinnova, 2010)
- Master in Business Administration –MBACertificados:
- PMP®- Project Management Professional (18/10/2010)
- ACP®– Agile Certified Practitioner (2015)
- ITIL Foundation v3 (2010); ITIL Service Design (2011), ITIL Service Transition
(2011); ITIL Service Strategy (2011), ITIL Service Operation (2011), ITIL Continual Service Improvement (2012).
- ITIL Foundation v4 (2019).
-Dasa DevOps Fundamentals (2020)
El
se
El BIM
BIM
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construcción
ya promuepromueFormador de
ITIL de todas
las en
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del ciclo
vida desde 2012.
Trabaja como
ven
su
uso.
ven
su
uso.
jefe de proyecto desde más de 15 años en empresas como I.C.A., Grupo AYESA,
ADIF o ENDESA..

04

RESUMEN

CURSO
BIG DATA
Y
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Tipo de curso

Especialización

Títulos que se obtienen

Curso Big Data y Transformación Digital

Dirigido a

Dirigido a las personas que quieran ser analistas de
negocio, analistas de datos, jefes de proyecto, personas que hacen consultoría u ofertas de negocio,
etc.

Metodología

Presencial sólo para grupos de empresas
(posibilidad de modalidad online en tiempo real)

Duración y carga lectiva

Este curso se puede implementar en uno o dos días,
8 horas en total, o más horas, hasta un máximo de
40 horas (dependiendo del nivel de especialización
requerido por la empresa)

Medios de pago

Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito.

Precio

A consultar
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CONTACTO
Y MATRICULACIÓN
(+34) 923 19 22 02 - (+34) 923 99 39 03
\. (+34) 644 57 25 84 - (+34) 644 31 01 81
\.

RI
@

info@eigp.es
www.eigp.es
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