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OBJETIVOS DEL PROGRAMA
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La ciencia de datos es el campo de estudio 
que trata grandes volúmenes de datos utilizando 
herramientas y técnicas modernas para encontrar 
patrones invisibles, obtener información significa-
tiva y tomar decisiones empresariales. La ciencia de 
datos utiliza complejos algoritmos de aprendizaje 
automático para construir modelos predictivos.

Los datos utilizados para el análisis pue-
den proceder de muchas fuentes distin-
tas y presentarse en diversos formatos.

Un científico de datos analiza los datos empre-
sariales para extraer información significativa. En 
otras palabras, un científico de datos resuelve pro-
blemas empresariales mediante una serie de pasos.

Sumérgete en las principales tecnologías que 
marcan tendencia en el Data Science para la lim-
pieza, procesamiento, análisis y visualización de 
datos, con lo que manejarás las herramientas más 
actuales del área, tales como R, Python y Tableau. 

Al mismo tiempo, comenzarás a estu-
diar los modelos probabilísticos que poten-
ciarán tus habilidades como data scientist.

• Algoritmos de Data Science utilizando pipelines en R.
• Algortimos de Data Science utilizando Python.
• Los conceptos básicos de estructura de datos.
• Algoritmos de Machines Learning en R y Python.
• Una introducción a los procesos estotásticos, como a los prin-

cipales algoritmos de optimización y toma de decisiones.
• Entrenamiento en Tableau para la visualización de datos.
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TÍTULO OBTENIDO

Introducción a 
la Programación 

con Python

Entrenamiento 
Básico con R

Data Science
con R

• Entender los fundamentos de pro-
gramación.

• Entender las líneas de código.
• Resolver problemas matemáticos 

básicos y lógicos.
• Manipulación de tipos de datos.
• Programación Orientado a Objetos.
• Importancia de Python en el mundo 

actual.

• Estadística descriptiva con R.
• Introducción a R.
• Data cuantitativa.
• Data categórica.
• Métodos Básicos de Inferencia.
• Series de Tiempo.

• Cálculo de frecuencias y correlaciones.
• Cálculo de estadísticas descriptivas.
• Realizar un análisis de ítems.
• Comparación de proporciones.
• Comparación de medias emparejadas.
• Comparación de medias múltiples.
• Predicción de resultados con regresión lineal 

y logística.
• Agrupación de casos con clustering de 

k-means.
• Clasificación de casos con k-nearest neighbors.
• Creación de modelos de conjunto.

Data Science con 
Python

• ¿Qué es Data Science?
• ¿Por qué Data Science?
• Filtrar y seleccionar datos.
• Concatenar y transformar datos.
• Herramientas computacionales.
• Mejores prácticas de visualización de datos.
• Visualización de datos.
• Datos tabulares.
• Limpieza de datos.
• Realización de matemáticas básicas y álgebra 

lineal.
• Diseño de prueba de hipótesis.
• ¿Qué es la clasificación?
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DiplomadosOnline.com funda-
menta su estrategia académica en 
el novedoso método de Píldoras de 
Conocimiento (Knowledge Pills), 
y mentorías en línea centradas en 
el estudiante.  “DiplomadosOnli-
ne.com,  formación a tu alcance”.

Nuestros facilitadores utilizan di-
ferentes estrategias para el de-
sarrollo del pensamiento crítico, 
promoviendo experiencias de apren-
dizaje. El seguimiento de cada estu-
diante es constante, con el objeto 
de acompañar y sostener el éxito del 
proceso. “DiplomadosOnline.com, 

OBJETIVO GENERAL
 Extraer información significativa de 

los datos; descubrir nuevas relaciones 
entre los datos; predecir resultados fu-
turos; automatizar procesos y tareas 
con los datos y mejorar la toma de de-
cisiones a través del análisis de infor-
mación.

Diplomado en Data Science Essential
Training otorgado por la Universidad 

Central de Venezuela (UCV).

Este Diplomado está constituído por seis (6) módulos que cubren las áreas clave necesarias
Para el éxito en Data Science Essential Training dentro de su organización.

Diplomado en
Data Science Essential Training

Elementos de
Ciencias de la

Computación y 
Procesos

Estocásticos con R

• Cadenas de Markov en tiempo discreto y 
continuo con su implementación en R.

• Simulación en R con el Método de Monte 
Carlo, Metropolis-Hasting entre otros.

• Proceso de Poisson con implementación 
en R.

• Introducción al movimiento Browniano.
• Introducción al cálculo estocástico.
• Teoría de la decisión y Teoría de juegos im-

plementados en R.

Tableau
Essential
Training

• Presentación de Tableau.
• Campos verdes y azules: ¿Qué significan?
• Gestión de fuentes de datos y visualizaciones.
• Estructura del tablero.
• Combinación de datos.
• Componentes del tablero.
• Elementos de diseño del tablero.
• Comparación de medidas.
• Interacción con las acciones del tablero.
• Mapeo de sus datos.
• Uso de historias para hacer tableros.
• Un conjunto de datos: cinco paneles.
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