
El dominio del campo de Data Science comienza con la comprensión y el trabajo con 
los frameworks tecnológicos básicos utilizados para analizar Big Data. Aprenderás los 
frameworks de desarrollo y programación Hadoop y Spark, usados para procesar can-
tidades masivas de datos en un entorno informático distribuido. Desarrollarás expe-
riencia en algoritmos complejos de Data Science y su implementación utilizando R, el 
lenguaje de preferencia para el procesamiento estadístico. 

El Diplomado en Big Data te ofrece la oportunidad de aprender los nuevos enfoques de 
la gestión de Big Data con el proyecto Hadoop, el almacenamiento masivo distribuido 
por HDSF, el framework de desarrollo paralelo denominado MapReduce, las Bases de 
Datos NoSQL, entre otras tecnologías, las cuales te permitirán identificar, extraer, con-
solidar, analizar, gestionar, modelar y predecir de forma eficaz y ágil patrones e informa-
ción del Análisis de Negocio.

Acelera tu carrera y domina las áreas clave necesarias para el éxito en Big Data. Con-
viértete en un profesional internacional que pueda impulsar la innovación en cualquier 
organización.

Lo que aprenderás

•  Adquirir conocimientos sobre los fundamentos de Big Data.
• Conocer las áreas de aplicación de Big Data
• Conocer y experimentar la arquitectura de Hadoop, motores de Bases de Datos NoS-

QL y el framework MapReduce asociados al procesamiento de grandes volúmenes 
de datos

• Adquirir los conceptos necesarios para implementar algoritmos de análisis de datos: 
clustering, regresión lineal, clasificación, vecinos más cercanos, entre otros, a partir 
de la base metodológica que se desarrolla en el programa

• Aprender el lenguaje R para el análisis de grandes volúmenes de datos
• Aplicar los Sistemas de Recomendación en la automatización e integración 
• de análisis de redes sociales
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DiplomadosOnline.com fundamenta 
su estrategia académica en el novedo-
so 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 en informática compu-

tación, analistas de información de insti-
tuciones públicas o privadas, que posean 
un título en el área de las tecnologías de 
información, administración, contaduría, 
economía, entre otros.

OBJETIVO 
Formar profesionales que sean capaces 

de concebir, diseñar, gestionar y liderar 
proyectos en el área de Big Data.

REQUISITOS 
• Tener estudios y/o experiencia en 

análisis de datos.
• Tener  conocimientos básicos estadís-

tica, Minería de Datos y procesos de 
Inteligencia de Negocios.

• Conocimientos en el Lenguaje R como  
herramienta para el análisis de datos,   
inferencia estadística y modelado de  
aprendizaje automático.

Proyecto final

Fundamentos de Big 
Data y el proyecto  

Hadoop

Fundamento de la 
Programación 

MapReduce

Fundamentos de las 
Bases de datos NoSQL

Diploma a Obtener

Diplomado en Big Data, avalado por la Universidad Central de Venezuela ( UCV )
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- La era digital
- Definiciones básicas
- Áreas de aplicación
- Ejemplos de Big Data
- El proyecto Hadoop y sus componentes
- Hadoop Distributed File System (HDFS)
- Ejercicio: Usando HDFS

- Fundamentos de la computación paralela y distribuida
- El paradigma MapReduce
- Algunos ejemplos básicos: consultas y cruces de datos
- Implementación de algoritmos de análisis de datos: clustering, 
regresión lineal, regresión logística, clasificación, vecinos más 
cercanos, entre otros
- Sistemas de recomendación y jerarquización con el método 
PageRank
- Fundamentos del Text Mining y el Web-Mining
- Fundamentos del análisis de redes sociales

- Introducción a las bases de datos NoSQL. (NoSQL o 
“no solo SQL”)
- Tipos de bases de datos NoSQL: clave-valor, orien-
tadas a columnas, Orientadas a documento, Bases de 
datos de grafos
- Fundamentos de HBASE
- Fundamentos de MongoDB

 Desarrollo de un proyecto institucional/organizacio-
nal bajo en enfoque de Prueba de Conceptos, en el 
cual debes cubrir de manera integral todos los con-
tenidos 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 Big Data dentro de su organización. 
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¡INSCRÍBETE YA!


