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Próxima edición
Octubre 2022

Duración
68 horas lectivas.

Modalidad
Online en directo

Metodogía
Learning by doing ©. 

Calendario
11 semanas (3 meses)
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NUESTRO MÁSTER

A diferencia de hace unos años, Big Data & Analytics ya no 
sólo está dirigido a una élite de expertos en arquitecturas, 
herramientas y algoritmos. Es una realidad que todo 
profesional de éxito debe conocer sin la obligatoriedad 
de tener que programar algoritmos de machine learning o 
clusters de Big Data. 

Con nuestra formación en datahack tendrás esa nueva 
realidad al alcance de tu mano.

Ha llegado la hora de completar y potencializar tu 
carrera profesional con la especialización en Big Data. 
Independientemente de tu profesión, tu formación académica 
y aunque no tengas un perfil técnico, este es tu máster.

El Máster Executive Inteligencia Artificial y Big Data es un 
itinerario formativo rigurosamente diseñado para dar un 
paso firme en un campo de gran demanda con dificultad 
para encontrar profesionales capacitados y que actualmente 
es requerido en las prácticas empresariales de todos los 
sectores. 

¡Ha llegado tu momento!

En este máster aprenderás Big Data & Analytics a fondo pero 
sin perderte en los detalles técnicos. No dejes pasar esta 
gran oportunidad de comenzar a formarte para ejercer en un 
sector sin desempleo y cada vez más demandado por todo 
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OBJETIVOS 3
El Máster Executive Inteligencia Artificial y Big Data te ofrece la posibilidad de conocer 
y comprender esta nueva realidad de forma íntegra: lo que significa, lo que implica y los 
perfiles necesarios para explotarla. Además te muestra todas las oportunidades que nos 
ofrece esta, las aplicaciones y los casos de uso para cada sector con los retos que conlleva.

Nos esforzamos cada año para que la efectividad y la claridad sean cada vez mayores. Por 
ello, hemos resumido los objetivos de esta formación en 4 bloques:



5

PERFIL DEL ALUMNO

CONOCIMIENTOS PREVIOS

Para realizar nuestro Máster Executive Inteligencia 
Artificial y Big Data es fundamental tener una mente 
abierta y querer disfrutar del apasionante mundo 
del Big Data, además de contar con inquietud e 
iniciativa para aprender de forma participativa y 
colaborativa.

En este máster te acompañaremos en todo 
momento, sea cual sea tu nivel de conocimientos 
previos, así que no te preocupes, todos nuestros 
profesores se encargarán de llevarte desde un nivel 
básico a uno más avanzado.
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En este máster tratamos con un tipo de perfil empresarial: directivos, mandos 
intermedios, comerciales, responsables de negocios o de proyectos. En definitiva, 
todo aquel profesional que necesite entender el reto y la oportunidad que 
representan los datos a la hora de: identificar o priorizar oportunidades 
Data, dirigir o gestionar proyectos y perfiles Data y vender soluciones Data. 
Además, también es ideal para aquellas personas con experiencia profesional que 
quieran reorientar su carrera hacia el mundo de los datos

Lo fundamental para datahack será que el alumno tenga iniciativa de formarse y que 
los requisitos académicos no sean un impedimento para ello. 
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TESTIMONIOS

datahack cuenta con una tasa de empleabilidad del 99% según los testimonios de 
nuestros Alumni. Además, un 70% afirman tener una mayor calidad de vida que en su 
puesto anterior. 

Gracias a la alta demanda y a la calidad formativa de datahack, nuestros alumnos 
encuentran trabajo en empresas líderes:
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PROCESO DE ADMISIÓN

¿Necesitas orientación? ¿No sabes que camino elegir? Nuestros Training Consultant 
te ayudarán a ello eligiendo la ruta formativa que más se adecúe a tus necesidades 
formativas, guiándote y acompañándote durante todo el proceso de formación en 
datahack.

Si deseas cursar nuestro Máster Executive Inteligencia Artificial y Big Data este será el 
proceso de admisión que seguirás:  

 Pago fraccionado sin intereses en tres plazos a lo largo del máster o, si 
necesitas una mayor financiación, pago aplazado mediante Aplázame.
 Descuento adicional por pago antes del inicio del máster y gran descuento 
por matrícula anticipada.
 Pago con tarjeta, transferencia bancaria o, si lo prefieres, por Bizum.

OPCIONES DE PAGO
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Paso 1. Sesión de coaching personal con nuestro director 
académico.

Paso 2. Conformidad vía mail. Reserva de Plaza. Carta de 
Objetivos y Motivaciones.

Paso 3. Envío documentación solicitada y pago matrícula.

Contamos con facilidades de pago y financiación adaptadas a tus necesidades. 
Haremos todo lo que esté en nuestra mano para que logres darle un giro a tu 
carrera profesional.

NO DEJES ESCAPAR 
NUESTRO DESCUENTO

MATRÍCULA ANTICIPADA
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POR QUÉ DATAHACK

datahack es la primera escuela especializada en Big Data en España. La experiencia 
adquirida durante estos años hace que actualmente podamos ofrecer una de las 
mejores formaciones en Big Data e Inteligencia Artificial.  

Somos 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.
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+99% tasa de empleabilidad

Los datos producidos por datahack evidencian el éxito innegable que poseen cada 
una de nuestras formaciones: 

GARANTÍA DE CALIDAD

Para brindarte una formación a la altura de las 
necesidades del mercado, datahack ha recibido la 
certificación ISO 9001, que garantiza la calidad de 
nuestros másteres durante todo su desarrollo y las 
fases previas y posteriores a este. 

Esta certificación avala la calidad de datahack 
desde que un alumno se matricula hasta que recibe su 
diploma, teniendo un riguroso cuidado en la selección 
de profesores para que se adecúen a las necesidades 
de los alumnos. Además de contar con un sólido y 
activo grupo Alumni.

   +70% alumnos consigue mejor trabajo          

+60% nos elige por recomendación

+41% alumnos amplía formación

9/10 valoración media de profesores

+1000 alumnos graduados



10

METODOLOGÍA 
Hay muchas maneras de hacerse profesional en esta materia, pero en datahack 
conocemos y aplicamos la más efectiva de todas: Learning By Doing ©. Un método 
propio, único y registrado a través del cual terminarás el máster con conocimientos 
prácticos profesionales reales.

Si estás buscando una metodología verdaderamente útil, práctica y efectiva, estás 
en el lugar correcto. 

Se trata de una metodología totalmente innovadora conectada con el mundo de 
la empresa. Combina una formación técnica rigurosa con un aprendizaje intenso y 
experiencial propio de datahack, que te sumergirá en la realidad del día a día del big 
data y te diferenciará en el futuro.

Gracias a este máster tendrás un perfil profesional y una forma de trabajar 
altamente valorada por las compañías, todo ello orientado no solo a la inminente 
empleabilidad del sector sino también a la formación continua que todo trabajador 
requiere.

Llevaremos la clase hacia donde tú quieras gracias a nuestro sistema Presencial en 
Aula Virtual, la alternativa ideal a las aulas presenciales.

Asiste desde cualquier punto del planeta y con cualquier dispositivo e 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. 
Además datahack cuenta con un campus virtual continuamente actualizado, donde 
se intercambia el material de clase, los proyectos y las calificaciones, proyectos y 
calificaciones.

APRENDE HACIENDO,
NO MEMORIZANDO
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Trabajos
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de modelos
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de investigación
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Desarrollo de 
competencias
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PROGRAMA FORMATIVO

Módulo 1 - APLICACIONES BIG DATA

 Horizontales (marketing, control de gestión y finanzas, 
           recursos humanos, logística.)
           Verticales (utilities, telecomunicaciones, industria, salud.)
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Visual Analytics.
Ciencia de Datos. Análisis estadístico, preparación de 
datos, machine learning, deep learning - inteligencia 
artificial.
Big Data. Arquitectura e ingeniería.
Cultura del Dato. Privacidad y marco regulatorio, data 
Ethics, proyectos Big Data & Analytics

Cuadros de mando
Análisis de datos de redes sociales
Análisis de sentimiento de valoraciones web
Clusterización de clientes
Motor de recomendaciones
Análisis de fraude
Análisis de abandono
Análisis de textos
Clasificación de imágenes
Procesamiento natural de lenguaje

Módulo 3 - CASOS DE USO
 

Módulo 2 - FUNDAMENTOS



13

Estos tres bloques troncales se enriquecerán con dos elementos diferenciales:

• Big Picture: durante los 3 primeros días de clase los alumnos aprenderán la 
“Big Picture” de Big Data & Analytics que les acompañará durante el resto del 
máster para tener siempre la visión de lo que se está trabajando.

• La Experiencia de Profesionales Reconocidos: al margen del claustro de 
profesores del Máster que son profesionales en activo de Big Data & Analytics, 
también se han incluido en el programa sesiones con profesionales reconocidos 
que nos contarán su experiencia y la de sus empresas en Big Data & Analytics. 
De forma exclusiva nuestros alumnos de datahack contarán con una visión real 
del mercado. 

Con el Máster Executive Inteligencia Artificial y Big Data obtendrás las mejores 
bases del mercado para manejar todos los procesos del Big Data, Analytics e 
Inteligencia Artificial. 

Al concentrar todos los conocimientos de otros másteres basados en la Ciencia 
de Datos, Big Data, Robótica y Business Intelligence podemos ofrecerte en este 
máster una de las formaciones más competitivas del mercado. 
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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 Business Information Analyst en Allfunds Bank, como 
Analyst en ISBAN y anteriormente dedicado plenamente a la 
programación en diferentes compañías. 

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.

CLAUSTRO DE PROFESORES 

Si algo nos diferencia es la excelencia de nuestros docentes, ya que son profesionales en activo del 
sector. El profesorado de datahack se caracteriza por ser:

• Profesionales con perfil académico 100% STEM: Science, Technology, Engineering 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.

Todo ello con certificaciones y formaciones que avalan su conocimiento, puedes consultar sus perfiles 
de LinkedIn haciendo clic en sus fotografías. Cada profesor es seleccionado según su especialización 
en los temas a tratar, aquí te dejamos a algunos de ellos:

Xavier Constant

Chief Operating Officer en Naturgy. Anteriormente  Big 
Data Architect 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.
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https://www.linkedin.com/in/al-ma-ar-lo/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1lvaro-barbero-jim%C3%A9nez-6056005/
https://www.linkedin.com/in/al-ma-ar-lo/
https://www.linkedin.com/in/%C3%A1lvaro-barbero-jim%C3%A9nez-6056005/
https://www.linkedin.com/in/xavier-constant-2b56611/
https://www.linkedin.com/in/xavier-constant-2b56611/
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Cristabel Talavera Arriola

Customer Engineer en Google. Cloud Solution Architect en 
Microsoft. Trabajo en ISBAN (Grupo Santander) como IT 
Architect.  Ingeniera Informática, Diplomada en Finanzas, 
Máster of Business Administration (MBA).

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.

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. Certificado en Cloudera, Itil, con más de 15 años de 
experiencia en formación en Oracle Big Data University y en 
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Jose Manuel Sanz Candales

Científico de Datos en el departamento de Modelos para 
la Operación del Sistema en Red Eléctrica. Fue Técnico/
Operador del mercado eléctrico mayorista y técnico de 
inspecciones eléctricas en SGS.

https://www.linkedin.com/in/cristabel-talavera-arriola/
https://www.linkedin.com/in/frodriguezdrumond/
https://www.linkedin.com/in/mrenau/
https://www.linkedin.com/in/cristabel-talavera-arriola/
https://www.linkedin.com/in/frodriguezdrumond/
https://www.linkedin.com/in/mrenau/
https://www.linkedin.com/in/jose-manuel-sanz-candales-96b801144/
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Manuel Adán Bermejo

Responsable de la Oficina Técnica de TI en Telefónica, se 
ocupa de la Provisión de proyectos especiales en el entorno de 
servicios TI de Telefónica, con más de 20 años e experiencia.

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.

Santiago Moreno

Manager Data Scientist en Minsait. Fue Business Mentor en 
el IE Business School, antes de ello Director de Proyectos en 
TECMA y anteriormente jefe de asistencia técnica en U.T.E.  
Estudió Big Data en la Universidad de San Diego y un MBA en 
el IE Business School.

Rus María Mesas Jávega

Data Scientist en Telefónica. Estudió un grado de Ciencias 
de la Computación y matemáticas y un máster en Ciencias 
de la computación en la Universidad Autónoma de Madrid. 
Tras ello, lleva 5 años trabajando ininterrumpidamente en 
Telefónica y ejerciendo como profesora en datahack school.

https://www.linkedin.com/in/manuel-adan-bermejo-110369214/
https://www.linkedin.com/in/miguel-garcia-mena/
https://www.linkedin.com/in/manuel-adan-bermejo-110369214/
https://www.linkedin.com/in/miguel-garcia-mena/
https://www.linkedin.com/in/santiago-moreno-2a19a027/
https://www.linkedin.com/in/santiago-moreno-2a19a027/
https://www.linkedin.com/in/rus-mar%C3%ADa-mesas-j%C3%A1vega-806b489b/
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QUÉ DICEN DE NOSOTROS 
NUESTROS ALUMNOS:

Héctor Escaso Gil

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 
esfuerzo finalmente consigues un aprendizaje real”

Ana Martín Duque

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 llegar tan lejos como quieras, eso lo he disfrutado incluso 
una vez terminado el máster, repasando las prácticas e 
intentando llevarlas más lejos.”

Iván Álvarez

CX I Voice of Customer Lead en MANGO

“Después de terminar el master conseguí trabajo en una 
empresa global y líder del sector de moda, como una de las 
personas CX responsable que maneja datos e indicadores 
de experiencia online y offline.”
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https://www.linkedin.com/in/ana-martin-duque/
https://www.linkedin.com/in/hectorescasogil/
https://www.linkedin.com/in/ivanalvarezleon/
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Eduardo Andrade

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 
consulting de datahack. Me siento afortunado, como en casa 
con los proyectos del máster, todo el equipo es muy amigable. 
Inmediatamente me ofrecieron un contrato de trabajo.”

Javier Canales

Freelance Data Scientist

“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.”
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https://www.linkedin.com/in/eduardoansi/
https://www.linkedin.com/in/jcanalesluna/
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UNIVERSO DATAHACK

Uno de nuestros valores diferenciales más valorados por nuestros alumnos comienza 
precisamente una vez finalizado el máster. La relación entre escuela y alumnos se 
robustece mediante la creación de un vínculo de colaboración de calidad sin fecha de 
caducidad.

Las iniciativas y acciones descritas a continuación, son de libre acceso y totalmente 
gratuitas para toda nuestra comunidad Alumni (comunidad de antiguos alumnos).

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.
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CONTACTO

info@datahack.es

(+34) 910 91 28 42

(+34) 630 88 13 53

www.datahack.es

INSPIRING
BIG DATA

http://www.datahack.es

