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¿Qué es el Big Data?

(34) 915 53 61 62
Calle de la Basílica, 19
28020 Madrid
info@cas-training.com
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Duración

Modalidad

10 horas

Aula Virtual

Learning
by doing

Curso
Oficial

Próximas convocatorias
Para reservar tu plaza, déjanos tus datos utilizando el formulario.

Acerca de:
El gran volumen de datos que actualmente se mueve en cualquier ámbito ha obligado al
mundo empresarial a tener que gestionarlos de manera eficiente. El fin es extraer la
información necesaria, optimizando tiempo, rendimiento e inversión económica. La inteligencia
de negocio y análisis de datos, bajo cualquiera de las denominaciones más comunes:
Business Intelligence, Business Analytics, Big Data o Data Science, es una de las áreas
profesionales en las que más demanda de personal cualificado existe. La gran inversión que
las empresas deben hacer en nuevos sistemas de información para la construcción, gestión y
mantenimiento de grandes cantidades de datos, convierten a tecnologías tales como Hadoop,
Spark, MongoDB, etc., en una apuesta ganadora.
Para más información sobre éste u otros cursos, contacta con nosotros en el 91 553 61 62 o
en info@cas-training.com.
Estaremos encantados de ayudarte.
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• “Learning by doing” se centra en un contexto real y concreto, buscando un aprendizaje
en equipo para la resolución de problemas en el sector empresarial.
• Aulas con grupos reducidos para que el profesional adquiera la mejor atención por parte
de nuestros instructores profesionales.
• El programa de estudios como partners oficiales es confeccionado por nuestro equipo
de formación y revisado por las marcas de referencia en el sector.
• La impartición de las clases podrá ser realizada tanto en modalidad Presencial como
Virtual.
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Metodología:

Partners

Centro examinador

