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Próxima edición
Septiembre 2022

Duración
162 horas lectivas.

Modalidad
Online en directo

Metodogía
Learning by doing ©. 

Duración
5 meses

Horario
Intensiva:

• Lunes a Viernes de 17:00 a 21:00 h.

Fines de semana:
• Viernes de 17:00 a 21:00 h.
• Sábado de 09:30 - 13:30 h.
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NUESTRO MÁSTER
El Big Data ha irrumpido con fuerza en todos los sectores económicos, dándole al análisis, 
comprensión y estructuración de los datos un lugar primordial en el mundo empresarial. 

Las empresas buscan de manera altamente activa profesionales que tengan la capacidad 
de traducir los datos en soluciones procesables y que impacten positivamente en el 
beneficio de la empresa, de ahí nuestro interés en conectar a estos futuros profesionales 
con el mundo del Big Data. 

Nuestro Máster Experto en Data Science y Big Data cataliza esta necesidad de forma 
rigurosa, dándote la gran posibilidad de convertirte en uno de los profesionales más 
cotizados para miles de empresas. 

En datahack aprenderás de la mejor forma cómo aprovechar al máximo el poder de la 
información y de los datos. Además durante todo ese proceso de aprendizaje, estarás 
rodeado de los mejores profesionales del Big Data en España, que te formarán en 
el uso inteligente de los datos aportando una visión única en el mercado y altamente 
práctica.

Es una oportunidad inmejorable para cambiar tu carrera profesional. Estás a un paso de 
tomar una decisión que te colocará en una situación privilegiada en el mercado laboral. 
Este máster consta de una formación completa dirigida a profesionales ambiciosos que 
deseen impulsar o reorientar su carrera profesional de forma inminente. 

Nuestro objetivo es que seas capaz de ofrecer a las empresas, las soluciones más 
innovadoras, capaces de generar un valor añadido a la estrategia de negocio de los 
próximos años. Te convertirás así en una pieza fundamental y altamente valorada en 
tu entorno laboral. 

¡Adéntrate en uno de los sectores con mayor empleabilidad y usabilidad del mercado!.
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COMIENZA UNA NUEVA ETAPA 
FORMÁNDOTE EN BIG DATA
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OBJETIVOS
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PERFIL DEL ALUMNO

CONOCIMIENTOS PREVIOS
Consideramos primordial estas tres cualidades: tener una mente abierta, querer disfrutar 
del apasionante mundo del Big Data y contar con inquietud e iniciativa para aprender 
de forma participativa y colaborativa.

Debido a la especialización y a la materia rigurosa que se trata en esta formación es 
imprescindible contar con conocimientos previos de programación. 

No te preocupes si no cuentas con formación previa en programación, uno de nuestros 
valores diferenciales como escuela es que nosotros te la ofreceremos de manera gratuita. 

Nuestra prioridad será ofrecer una formación de calidad y que verdaderamente se 
encuentre a tu altura, por lo tanto, te capacitamos para que estés al mismo nivel del resto 
de alumnos.
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Nuestro Máster Experto en Data Science y Big Data 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.

Nos focalizamos en perfiles que desean continuar formándose de manera sólida y práctica 
para conseguir elevar su posicionamiento en las empresas y que se encuentran altamente 
interesados en el mundo del Big Data. 

              Profesionales de las áreas de tecnología e innovación.
              Profesionales de departamentos de marketing.
              Profesionales de otras áreas que quieran una visión más analítica del negocio.
              Consultores y analistas que operen en el ámbito de Data Science y Big Data.

6

DE PROFESIONALES,
PARA PROFESIONALES



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 Experto en Data Science 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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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 

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

Paso 2. Carta de objetivos y motivaciones. Conformidad 
mail. Reserva de Plaza. 

Paso 3. Envío documentación solicitada y pago matrícula.

Paso 4. Formación previa (si fuera necesario).
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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 Data Science y Big Data.  

Somos un grupo empresarial independiente, de capital 100% español, creado por pro-
fesionales 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
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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. 

Nuestro máster se basa en una metodología innovadora conectada directamente 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.

Tendrás un perfil profesional dotado de todo el conocimiento necesario y una forma 
de trabajar altamente valorada por las compañías, todo ello orientado a la inminente 
empleabilidad de este sector.

Asiste desde cualquier punto del planeta y con cualquier dispositivo e interactúa con el 
tutor y con el resto de tus compañeros. Gracias a esta metodología te llevamos la clase a 
donde tú quieras debido a nuestro sistema presencial en Aula Virtual, la alternativa ideal 
a las aulas presenciales.

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.
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APRENDE HACIENDO,
NO MEMORIZANDO
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10

Trabajos
en equipo

Creación
de modelos

Trabajos 
de investigación

Simulaciones

Desarrollo de 
competencias
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PROGRAMA FORMATIVO

Módulo 1 - VISUAL ANALYTICS

          Teoría de la visualización
          Business Intelligence con Power BI
          Location Intelligence con Carto
          Graph Analytics ¡Nuevo!
          Proyectos
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Análisis de datos con R
Estadística descriptiva
Modelos predictivos
Inferencia estadística
Proyectos

Programación en Python
Preparación de datos
Algoritmos supervisados y no supervisados
Advanced Visualization ¡Nuevo!
Proyectos

Módulo 3 - MACHINE LEARNING CON PYTHON

Módulo 2 - STATISCAL LEARNING CON R
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Módulo 4 - PRODUCTIVIZACIÓN DE MODELOS

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

Módulo 5 - DEEP LEARNING

          Ensembles
          Neural Network
          NLP
          Proyectos

Módulo 6 - DATA CULTURE

          Data Ethics
          Empleabilidad
  

Módulo 7 - BIG DATA ARCHITECTURE

          Hadoop
          Spark
          NoSQL
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Gracias a este máster podrás reorientar e impulsar tu carrera profesional de forma 
determinante hacia el mundo de los datos para servir los objetivos de negocio de 
cualquier empresa, ya que el Big Data se encuentra altamente presente en la mayor 
parte de sectores del mercado, de ahí su elevada empleabilidad y reconocimiento 
profesional. 

Nuestro riguroso programa formativo impartido por verdaderos profesionales del 
sector hará que al finalizar el máster, todos nuestros alumnos estén preparados para 
desarrollar funciones como:

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

Y muchas más...
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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 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. 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 la Universidad de Valencia. 
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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.
Imparte el módulo de Python y Machine Learning.

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.”
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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.”

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.”
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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.”

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

