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Cross Industry Standard Process For Data Mining

El  Data Mining o minería de datos es el proceso de analizar gran cantidad de 
información, proveniente de las bases de datos de gran tamaño, para descu-
brir o identificar patrones que muchas veces no son evidentes a simple vista. 
Estos patrones revelan información para entender comportamientos y prede-
cir acciones.

Esta  disciplina involucra la informática, la estadística y la documentación en 
una integración de técnicas actualizadas, para procesar y analizar gran canti-
dad de datos existentes, los cuales ya han sido recopilados, estructurados y 
organizados.

En  el ámbito económico, el cual se hace cada día más dinámico, las empresas, 
organizaciones y consorcios deben tomar decisiones oportunas y acertadas 
para llegar a sus clientes y seguir creciendo. Estas organizaciones, usan la mi-
nería de datos como herramienta para lograr los objetivos de negocios.

El DIPLOMADO en Data Mining ofrece la oportunidad de adquirir los conoci-
mientos y habilidades para abordar las últimas tendencias en métodos y téc-
nicas descriptivas y  predictivas, necesarias que permitirán identificar, extraer, 
consolidar, analizar, gestionar, modelar de forma eficaz y ágil patrones e infor-
mación del Análisis de Negocio, utilizando para ello, la herramienta RStudio y 
el lenguaje de programación R.

Objetivos del Programa

• Generar mecanismo y espacios de Interacción con los usuarios de negocios para que puedan 
acceder a las necesidades de conocimiento, con el fin de ser más competitivos o responder a una 
necesidad funcional particular de la organización. 

• Manejar  los dispositivos de búsqueda de datos en la compañía y ponerlos a disposición para su 
análisis. 

• Analizar en los datos de negocio, buscar los más importantes y capturar los que   
puedan proporcionar valor. 

• Limpiar los datos, para darle una estructura analizable y solventar incoherencias. 

• Diseñar y crear modelos y algoritmos, que generen esquemas de    
aprendizaje que permitan retroalimentar los algoritmos elegidos.
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Diplomados Online.com fundamenta su  
estrategia  académica en el novedoso 
método de Píldoras de Conocimiento 
(Knowledge Pills), y clases en línea  centra-
das en el estudiante. “DiplomadosOnline.
com, formación a tu  alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan diferentes 
estrategias  para el desarrollo del  pensa-
miento crítico,  promoviendo  experiencias 
de aprendizaje. El seguimiento de cada 
estudiante es constante, con el objeto de 
acompañar y sostener el éxito del proceso. 
“DiplomadosOnline.com, un método para 
aprender haciendo”.

DIRIGIDO A 
Profesionales relacionados con las áreas  

Tecnologías de Información, consultores de  
Business Intelligence y Bases de Datos, de  
marketing e investigación de mercados,  
análisis financiero y gestión del riesgo,  
economistas, administradores, contadores,  
econometristas, actuarios, entre otros. 

Este curso está diseñado para el  
desarrollo  del perfil de analistas de info-
mación con conocimientos básicos de es-
tadística, que necesiten manejar y analizar 
enormes volúmenes de información para 
obtener conocimiento oculto del compor-
tamiento de su negocio.

OBJETIVO 
Formar  profesionales capaces de conce-

bir, diseñar, desarrollar, gestionar y analizar 
proyectos en el área de Minería de Datos, 
como parte del proceso de apoyo a la toma 
de decisiones.

REQUISITOS 
• Tener estudios o experiencia en 

Análisis de la Información, Estadística, 
Gestión de datos o Inteligencia de 
Negocios 

Proyecto final

Fundamentos de  
Minería de Datos

Fundamentos de los 
Métodos Descriptivos

Fundamentos de los 
Métodos Predictivos

Título Obtenido

Diplomado en Data Mining otorgado por la Universidad Central de Venezuela ( UCV )

- Definiciones básicas
- Áreas de aplicación y ejemplos
- Metodologías y estándares
- Proceso KDD
- Metodología CRISP-DM
- Introducción al lenguaje R
- Generación de números aleatorios
- Familia de funciones applay

- Análisis exploratorio de datos
- Mapa de correlaciones 
- Modelos estadísticos
- Bondad de ajuste
- Análisis de Componentes Principales (PCA)
- Plano principal
- Relación entre variables
- Calidad de la representación 

- Definiciones de clasificación 
- Problema de separabilidad
- Uso de funciones Kernel
- Entrenamiento y testing
- Medidas de calidad
- Eficiencia
- Cálculo de errores
- Matríz de confusión
- Curvas ROC

Formulación,  diseño y ejecución de un proyecto 
de Minería de Datos, bajo un enfoque de Prueba de 
Conceptos en el cual se debe cubrir de manera in-
tegral todos los contenido ofrecidos en el programa
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Este  Diplomado está constituido por tres (03) módulos que cubren las áreas clave necesarias para el
éxito en Data Mining dentro de su organización. 
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