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INFORMACIÓN BÁSICA

Tipología
Presencial en Aula Virtual.

Modalidades
Intensiva: 
    Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00.

Fines de semana: 
    Viernes de 17:00 a 21:00 h. 
    Sábado de 09:30 - 13:30 h.

Duración
162 horas lectivas.

Metodogía registrada
Learning by doing ©.
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

El Big Data ha irrumpido con fuerza en todos los sectores econó-
micos, dándole al análisis, comprensión y estructuración de los 
datos un lugar primordial en el mundo empresarial. Las empre-
sas buscan de manera activa profesionales que tengan la ca-
pacidad de traducir los datos en soluciones procesables y que 
impacten positivamente en el beneficio de la empresa. Nuestro 
Máster Big Data Analytics cataliza esta necesidad, dándote la 
oportunidad de convertirte en uno de los profesionales más co-
tizados para miles de empresas. En datahack aprenderás cómo 
aprovechar al máximo el poder de la información y de los datos. 
Durante el proceso de aprendizaje, estarás rodeado de los me-
jores profesionales del Big Data en España, que te formarán en 
el uso inteligente de los datos.
   
Una oportunidad única para cambiar tu vida y tu carrera 
profesional. 

Una decisión que te colocará en una situación privilegiada en el 
mercado laboral. El Máster Big Data Analytics de datahack es 
un programa de formación dirigido a profesionales que deseen 
impulsar o reorientar su carrera profesional. Nuestro objetivo es 
que seas capaz de ofrecer a las empresas, las soluciones más 
innovadoras, capaces de generar un valor añadido a la estrate-
gia de negocio de los próximos años. Gracias al Máster Big Data 
Analytics tendrás amplios conocimientos sobre las herramien-
tas y técnicas analíticas necesarias para la modelización de los 
principales retos de negocio, con el fin de mejorar la toma de 
decisiones a través de los datos y el conocimiento.
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QUÉ VAS A APRENDER

Con nuestro Máster Big Data Analytics 
estarás totalmente capacitado para co-
menzar a trabajar en cualquier empresa, 
que desarrolle proyectos de Big Data o 
Analítica de Datos.

Conocerás los principales modelos de 
análisis y predicción y aprenderás a apli-
carlos a la realidad empresarial.

Sabrás cómo medir y evaluar indicadores 
a partir de la aplicación de protocolos de 
Data Science.

Aprenderás a aplicar las distintas herramien-
tas analíticas para satisfacer las posibles de-
mandas del actual sector empresarial.

Conocerás los fundamentos y detalles de 
las técnicas analíticas más modernas. 

Emplearás las técnicas y herramientas 
necesarias para el tratamiento Big Data.

Comprenderás cómo operan los modelos 
de base de datos multidimensionales a 
efectos de extraer nuevos patrones que 
ayuden a aumentar los resultados com-
parativos de las compañías. 

Podrás detectar incidencias y problemas 
en el ámbito de Big Data e implementar 
procedimientos para solventarlos.
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Nuestro Máster Big Data Analytics está recomendado para todas aquellas personas 
que se enfrenten a retos técnicos y analíticos derivados del crecimiento exponencial de 
la información disponible en las empresas: 

 Profesionales de las áreas de tecnología e innovación
 
 Profesionales de departamentos de marketing 

 Profesionales de otras áreas que quieran alcanzar una visión más analítica   
 del negocio

 Consultores y analistas que operen en el ámbito de Data Science y Big Data

PERFIL DEL ALUMNO

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para realizar nuestro Máster Big Data Analytics es fundamental tener ganas de apren-
der, tener una mente abierta y querer disfrutar del apasionante mundo del Big Data. 

Adicionalmente, es imprescindible contar con conocimientos previos de programación. 
No te preocupes: si no cuentas con formación previa en programación, nosotros te la 
ofreceremos de manera gratuita. 

Te capacitamos para que estés al mismo nivel del resto de alumnos.



PROCESO DE ADMISIÓN

Nuestros Training Consultant te ayudarán a elegir la ruta formativa que más se adecúe a 
tus necesidades formativas, guiándote y acompañándote durante todo el proceso. 

Si deseas cursar nuestro Máster Big Data Analytics éste será el proceso de admisión que 
seguirás:

 Paso 1. Sesión de coaching personal con nuestro director académico.

 Paso 2. Conformidad mail Reserva de Plaza.

 Paso 3. Envío documentación solicitada y pago matrícula.

 Paso 4. Formación previa (si fuera necesario).

 Pago Aplazado Sin intereses
 Descuento adicional por pago único
	 Posibilidad	de	financiación

OPCIONES DE PAGO

BONIFICACIÓN FUNDAE 

datahack tiene un amplio catálogo de formación	bonificada	para	trabajadores, ges-
tionada a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo) y con 
los mismos requisitos que si fueran presenciales debido a nuestra modalidad de forma-
ción Presencial en Aula Virtual.
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Para garantizar un óptimo seguimiento del Máster, es necesario disponer de:

 Buena conexión a Internet.
 Ambiente de estudio tranquilo.
 2 Pantallas.
 Cámara activada y buen audio. 
 Ordenador con un mínimo de 8 GB de RAM.

REQUISITOS TÉCNICOS

MODALIDAD 

Presencial en Aula Virtual

Te llevamos la clase a donde tú quieras debido a nuestro sistema Presencial en Aula 
Virtual, la alternativa ideal a las aulas presenciales.

Asiste desde cualquier punto del planeta y con cualquier dispositivo.

Interactúa con el tutor y con el resto de tus compañeros.

Como resultado obtendrás una experiencia de aprendizaje integral

Aprende en la pantalla del profesor, compartiendo tu pantalla con él/ella y en la pizarra 
electrónica.

Campus virtual, para intercambio de material de clase, proyectos y calificaciones.

Pudiendo elegir entre dos horarios diferentes:

Intensivo
17:00 - 21:00 h.

Fines de semana
17:00 - 21:00 h. (viernes)
09:30 - 13:30 h. (sábado)
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MÉTODO DATAHACK  

Ser un experto en Big Data significa ser un especialista en análisis de datos para usarlos 
a la hora tomar decisiones estratégicas para el negocio.

Es decir, aportar valor añadido a una enorme cantidad de datos obtenida a través de 
diferentes fuentes de información, aparentemente sin valor alguno, gestionarla, proce-
sarla y analizarla para obtener información de gran utilidad para la compañía. 

Las expectativas de empleo para este tipo de profesionales son muy elevadas, tanto en 
España como a nivel global. 

En este sentido, informes sobre desarrollo profesional señalan que las ofertas englo-
badas en el sector tecnológico coparán el 30% de los puestos en los próximos años, 
cuando se espera que el Big Data alcance un 7,61% del total de ofertas, mientras que 
los puestos de Data Science coparán el 4,57% de ofertas del mercado.

Formación	más	allá	de	la	teoría

Hay muchísimas maneras de hacerse profesional en esta materia, pero en datahack 
conocemos y aplicamos la más efectiva de todas: Learning By Doing © 

Nuestro máster se basa en una metodología innovadora conectada con el mundo de la 
empresa. Combina una formación técnica rigurosa con un aprendizaje intenso y expe-
riencial propio de datahack, que te sumergirá en la realidad del día a día del big data y 
te diferenciará en el futuro. 

Tendrás un perfil profesional y una forma de trabajar altamente valorada por las com-
pañías. Todo ello orientado a la empleabilidad.
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Le
ar
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ng

By D
oing

Resolución	de	casos Estudios	y	trabajos	
de	investigación

Trabajos	en	equipo Simulaciones

Creación	de	modelos Desarrollo de 
competencias

Profesores
Si algo nos diferencia es la excelencia de nuestros docentes. El profesorado de datahack 
se caracteriza por ser:

 Profesionales con perfil académico 100% STEM: Science, Technology, Engi-  
 neering and Mathematics (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas).

 Profesionales senior en activo en empresas de primer nivel: Telefónica, ING,   
 Instituto de Ingeniería del Conocimiento, Sandoz, Novartis, Glovo, Orange, 
 datahack,  etc.

 Con certificaciones y formaciones que avalan su conocimiento.

Tutor personal 
La figura del tutor en datahack, es la de un guía, un compañero que previamente ha 
realizado la formación. Su objetivo principal tal y como lo plasmamos en el “Manual del 
Tutor” es obtener el máximo potencial de cada alumno.
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PROGRAMA FORMATIVO

MODULO: 1 - VISUAL ANALYTICS

 Teoría de la visualización
 Business Intelligence con Power BI
 Location Intelligence con Carto
 Graph Analytics  NEW!!
 Proyectos

MODULO: 2 - STATISTICAL LEARNING CON R

 Análisis de datos con R
 Estadística descriptiva
 Modelos predictivos
 Inferencia estadística
 Proyectos 

MODULO: 3 - MACHINE LEARNING CON PYTHON

 Programación en Python
 Preparación de datos
 Algoritmos supervisados y no supervisados
 Advance Visualization NEW!!
 Proyectos

MODULO: 4 - PRODUCTIVIZACIÓN DE MODELOS

 Productivización de modelos de ML
 Control de versiones de tus modelos 
 Contextos productivos

NEW!!
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MODULO: 5 - DEEP LEARNING

 Ensembles
 Neural Network
 NLP
 Proyectos 

MODULO: 6 - DATA CULTURE

 Data Ethics
 Empleabilidad

MODULO: 7 - BIG DATA ARCHITECTURE

 Hadoop
 Spark
 NoSQL

Podrás reorientar e impulsar tu carrera profesional hacia el mundo de los datos para servir 
los objetivos de negocio de cualquier empresa. 

Al finalizar el máster, nuestros alumnos estarán preparados para desarrollar funciones 
como:  

 Data Scientist
 Machine Learning Specialist
 Artificial Intelligence Scientist
 Implantador Modelos
 Data Modeler
 Data Analyst
 Business Data Analyst

SALIDAS PROFESIONALES
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Alejandro Manuel Arranz López
Data Scientist (4ª plataforma) en Telefónica. Data Engineer en 
datahack y antiguo alumno del Máster BDA .  Estuvo como Bu-
siness Information Analyst en Allfunds Bank, como Analyst en 
ISBAN y anteriormente dedicado plenamente a la programación 
en diferentes compañías. 
Imparte el módulo “Preparación de Datos con Python”

Iván Guerrero 

Matemático, Senior Data Analyst en Experian. Experto en Big 
Data, modelos y optimización. Ha trabajado con anterioridad es 
SAS e IBM y cuenta con una amplia experiencia docente.
Imparte el módulo de Data Analytics.

Alvaro Barbero Jiménez

Doctor en ciencias de la computación. Chief Data Scientist en 
ICC. Profesional especializado Deep Learning, procesamiento 
natural de lenguaje y optimización e ingeniería de algoritmos.
Imparte el módulo “Algoritmos avanzados”.

CLAUSTRO DE PROFESORES 
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Cristabel Talavera Arriola. 

Customer Engineer en Google. Cloud Solution Architect en Mi-
crosoft. Trabajo en ISBAN (Grupo Sanantder) como IT Architect.  
Ingeniera Informática, Diplomada en Finanzas, Máster of Busi-
ness Administration (MBA).
Imparte el modulo “Kubernetes (K8s)”.

Francisco Rodríguez Drumond

Senior Data Scientist en Glovo Científico de datos especialista 
en Machine Learning. 
Ha trabajado más de cuatro años con diferentes tipos de datos 
tanto estructurados como no estructurados.
Imparte el módulo “Python y Machine Learning”.

Javier Tejedor Aguilera

Profesor de Algoritmos avanzados. NTL Detection Manager & 
Lead Data Scientist en Endesa Profesional con más de 20 años 
de experiencia en el mundo del Big Data.
Imparte el módulo “Algoritmos avanzados”.

Mario Renau 
Ingeniero Técnico en Topografía, GIS. Data Architecture Leader 
at ITI. Anteriormente en Alstom (Data Engineer Senior, Expert), 
en Stratio como arquitecto Big Data, GFT Group y Oracle. Cer-
tificado en Cloudera, Itil, con más de 15 años de experiencia en 
formación en Oracle Big Data University y en la Universidad de 
Valencia. Imparte el módulo “Spark”.
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Jorge López 
Data Science Team Lead  en IIC . Maestría en Ciencias de la 
Computación y Telecomunicaciones (2008) y Doctor en aprendi-
zaje automático (con honores, 2012), trabajando desde enton-
ces como científico de datos, en proyectos de fraude, eficiencia 
energética y redes sociales.
Imparte el módulo Algoritmos Avanzados.

Sergio Nabil

Big Data Architect, Tech Lead en Instituto de Ingeniería del Co-
nocimiento (ICC). Amplia formación en informática y matemáti-
cas, especializado en inteligencia computacional. 
Executive MBA.
Imparte el módulo Cloud e Instalación de cluster.

Antoni Munar

Senior Big Data Engineer & Data Scientist en GFT. Doctorado en 
Particle Physics, MBA en el Instituto de Empresa, ex-investiga-
dor en el CERN y en universidades de EE.UU.
Imparte el módulo Cloud e Instalación de un cluster.

Julio Antonio Soto

Actualmente en Sandoz. Es Ingeniero de Software y  Licenciado 
en ADE. Experto Python, Apache Spark y Apache Drill. 
Ha trabajado Synergic Partners redes neuronales y visión com-
putacional en E&Y, y data scientist en Vodafone. 
Imparte el módulo Python, Machine Learning y Visualización con 
Python.
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Ignacio González-Outón Freire

Actualmente trabajando como Senior Big Data Engineer en Oran-
ge. Trabajó como Big Data Architect en  StratioBD, Data Engineer 
en HelloFresh y Big Data Software Engineer en BEEVA.
Imparte el módulo Hadoop.

Juan Valladares

Business Intelligence consultant & CEO in Best In BI. Con más 
de 15 años de experiencia en BI ha trabajado como Consultor 
Bi en Atos, en Technology2Client para posteriormente lanzar su 
propia empresa. 
Imparte el módulo Power BI.

Eudald Correig

Researcher and Data Scientist en Projecte Òrbita.
Actualmente trabajando en proyectos de inteligencia artificial. 
Profesional con más de 6 años de experiencia.

Jose Bennani

Techical Architect, ACS Global Delivery, Infraestructure &
BigData Oracle BBDD. Ingeniero de sistemas con más de 15 
años de experiencia en Oracle.
Imparte el módulo Instalación de un cluster.
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Marcos Peñate Sánchez

Profesor de Dockers / ELK.
Actualmente es Site Reliability Engineer en ING. Ha trabajado en 
Statio, Ibermatica.  Es Ingeniero especializado en Big Data y nue-
vas tecnologías y un apasionado de la Innovación.
Imparte el módulo Docker asi como ELK y Kubernetes.

Manuel Adán Bermejo

Responsable de la Oficina Técnica de TI en Telefónica, se ocupa 
de la Provisión de proyectos especiales en el entorno de servi-
cios TI de Telefónica, con más de 20 años e experiencia.
Imparte el módulo de Data Ethics.

Miguel García Mena

Experto Análisis Big Data en Telefónica, tras encargarse del 
análisis de clientes y del análisis comercial. Estudio ADE en la 
Universidad Complutense de Madrid.
Imparte el módulo de R, así como Spark y Productivización 
de Algoritmos

Miguel Ángel Sotomayor

Actualmente es Big Data Engineer en GFT tras haber desarrolla-
do su carrera como Senior Big Data Engineer & Technical Lead y 
Big Data Engineer. Profesional con más de 15 años de experien-
cia en el desarrollo Big Data.
Imparte el módulo de Spark.
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Rafael Ibañez Usach

Data Scientist en StratioBD.
Colaboró como data scientist durante más de 5 años en INECO 
dónde coordinó la implantación de procesos Big Data & Data 
Science en la compañía.
Imparte el módulo de Carto y Grafos.

Rafael Garrote Hernández

Senior Software Engineer Technical Lead en MonoM. Anterior-
mente Ingeniero Big Data en ThingsO2.
Profesional con más de 12 años de experiencia.
Imparte el módulo de NoSql y ELK

Pablo Sainz de Vicuña

Actualmente Business Science Area Manager en Leadclic. 
Anteriormente Consultor BI Tableau en Gfi España.
Estuvo de consultor en Ciber Spain y Sopra Steria. También 
como desarrollador web y técnico informático en Instasoft. Ex-
perto certificado en Tableau Desktop.
Imparte el módulo de Tableau y Visualziacion de datos.

Santiago Moreno

Manager Data Scientist en Minsait.
Fue Business Mentor en el IE Business School, antes de ello Di-
rector de Proyectos en TECMA y anteriormente jefe de asisten-
cia técnica en U.T.E.  Estudió Big Data en la Universidad de San 
Diego y un MBA en el IE Business School.
Imparte el módulo de Python y Machine Learning.
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Xavier Constant

Chief Operating Officer en Naturgy. Anteriormente  Big Data Ar-
chitect en IBM. Apasionado  del Big Data y el análisis avanzado: 
Cognitivo / AI, ML con python, Visualización de datos, Visual ETL, 
Spark, Hadoop, SQL y NoSQL.
Imparte el módulo de NoDql y Visualización.

Miquel Zeilich

Analista de datos en  Best In BI Solutions. Project Manager en 
MEDIAURBAN. Data Analyst en Ubiqum Code Academy.
Imparte el modulo de Power BI.

POR QUÉ DATAHACK

+70% alumnos consigue mejor trabajo

+1000 alumnos graduados

+41% alumnos amplía formación

+60% nos elige por recomendación

+99% tasa de empleabilidad

9/10 valoración media de profesores



TESTIMONIOS

Con una tasa de empleabilidad del 99% según los testimonios y afirmando que un 70% 
tiene una mayor calidad de vida que en su puesto anterior, nuestros alumnos encuentran 
trabajo en empresas líderes:
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS 
NUESTROS ALUMNOS:

Javier Canales

Alumni - Máster Big Data & Analytics
Intensivo - Enero 2020

“La experiencia en Datahack fue inmejorable. La formación fue 
exactamente lo que buscaba: práctica, completa y ofrecida por 
grandes profesionales que trabajan al mismo tiempo en el sector.”

Héctor Escaso Gil

Alumni - Máster Big Data & Analytics
Data Scientist Junior en DXC Technology

“Por otro lado, destacaría el método “aprender haciendo”, es muy 
beneficioso con mi forma de ser y aunque requiere un gran esfuer-
zo finalmente consigues un aprendizaje real”

Ana Martín Duque

Master Big Data & Analytics - Octubre 2020
Tableau Data Analyst en Leadclic

“El método de aprendizaje de datahack, aprender la teoría con 
prácticas del mundo real, te invita a investigar descubrir y lle-
gar tan lejos como quieras, eso lo he disfrutado incluso una 
vez terminado el máster, repasando las prácticas e intentando 
llevarlas más lejos.”
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Eduardo Andrade

Master Big Data & Analytics - Octubre 2020
Data Scientist in datahack consulting

“Tuve la suerte de tener buenas notas en las prácticas del máster 
y surgió la oportunidad de colaborar con la línea de negocio con-
sulting de datahack. Me siento afortunado, como en casa con los 
proyectos del máster, todo el equipo es muy amigable. Inmediata-
mente me ofrecieron un contrato de trabajo.”

Iván Álvarez

Alumni - Máster Data Science - Octubre 2020
CX I Voice of Customer Lead en MANGO

“Después de terminar el master conseguí trabajo en una em-
presa global y líder del sector de moda, como una de las perso-
nas CX responsable que maneja datos e indicadores de expe-
riencia online y offline.”
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UNIVERSO DATAHACK: ALUMNI

Una vez finalizado el máster, la relación entre escuela y alumnos se robustece mediante 
la creación de un vínculo de colaboración sin fecha de caducidad.

Las iniciativas y acciones descritas a continuación, son de libre acceso y gratuitas para 
toda nuestra comunidad Alumni.

Impulsamos las carreras profesionales de nuestros alumnos.
 datahack como nexo entre Alumno y Empresa.
 Talleres de empleabilidad 
 Talleres de marca personal
 Ferias de empleo 
 Sesiones para adaptar y optimizar CV y Perfil LinkedIn
 Acceso a vacantes Big Data y Analytics exclusivas 

Impulsamos las carreras técnicas de nuestros alumnos.
 Participamos en Retos Tecnológicos Big Data Analytics 
 Participamos y organizamos datathon y hackathon.
 Facilitamos prácticas en proyectos tecnológicos Big Data

Impulsamos el emprendimiento basado en datos.
 datahack como nexo entre Alumno y Entidades
 Talleres de emprendimiento
 Sesiones con startups tecnológicas de Alumnis
 Sesiones presentación de casos de uso y casos de éxito
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Comunidad de conocimiento. 
Una vez finalizado el máster, profesores y escuela se esfuerzan por mantener el contacto 
 Masterclass de actualización exclusivas para alumni
 Summer Campus gratuito
 Favorecemos la tutorización de promociones a antiguos alumnos
 Favorecemos la impartición de formación por antiguos alumnos
 Favorecemos sesiones / meetups / talleres tecnológicos de antiguos alumnos.

Networking
 A través del grupo privado LinkedIn Alumni, el universo datahack sigue conectado:
 Profesores, Tutores, Coordinadores académicos y Alumnos comparten novedades  
 y noticias del sector. 
 Actos de inauguración en cada promoción.
 Actos de graduación y entrega de diplomas.
 Fiestas Académicas en Navidad y Verano.

datahack es un grupo empresarial independiente, de capital 100% español, creado por 
profesionales en activo del mundo del Big Data. 

Con el objetivo de revolucionar la forma de entender y abordar los proyectos de Big Data, 
Robótica e Inteligencia Artificial.

 Nuestros pilares formativos son: 
 Innovación y permanente adecuación al mercado 
 Profesorado formado por profesionales en activo 
 Selección de los mejores alumnos 
 Colaboración con las más prestigiosas entidades Metodología que incorpora las  
 últimas tecnologías

DATAHACK: QUIÉNES SOMOS



CONTACTO

info@datahack.es

(+34) 910 91 28 42

(+34) 630 88 13 53

www.datahack.es

https://www.facebook.com/datahack.school
https://twitter.com/datahack_
https://www.linkedin.com/school/datahackschool
https://www.youtube.com/channel/UCihiF_WNyQ6Jy3_j8gDt6aQ
https://www.instagram.com/bigdatafamily/

	MBDA_ñeñe.pdf
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