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El bootcamp de desarrollo Big Data permitirá al alumno conocer cómo 

transformar y analizar los datos y como utilizar y las técnicas relacionadas con 

la Inteligencia Artificial. 

Introducir el uso del lenguaje Python como herramienta de programación. 

Utilizar el lenguaje Python para el desarrollo de conceptos, así como las 

capacidades y funciones de las librerías de Python. 

Además, adquirirás las habilidades necesarias para desarrollar, con solvencia, 

el trabajo de Big Data Especilist en macro-sistemas de bases de datos a 

través de Inteligencia Artificial. 
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Los Bootcamp surgen con la finalidad de facilitar que las empresas accedan a 

perfiles profesionales con Skills de IT con la finalidad de contratar puestos de 

alto nivel.  

Esta modalidad formativa permite, además, asegurar a las empresas que los 

profesionales disponen de conocimientos prácticos y que los pueden aplicar de 

forma directa al mundo empresarial y a situaciones reales. Por este motivo, el 

currículum está centrado en las competencias que las empresas están 

buscando y el tiempo necesario para impartir la formación se encuentra 

ajustado para ser inferior al necesario para un grado o un máster. 

Los profesionales acceden directamente al mercado de trabajo, gracias a un 

formato inmersivo, muy centrado en la práctica y desarrollado en un entorno 

similar al entorno real de trabajo, lo que hace más efectiva y rápida la 

adaptación de los alumnos al entorno laboral. 

Desde su nacimiento, los Bootcamps han demostrado su efectividad para 

graduar y facilitar el acceso al mercado a estudiantes sin conocimientos 

previos, permitiendo generar centenares de miles de empleos.  

 

Los bootcamps de CAS Training suponen una experiencia formativa e 

inmersiva, diseñada para dar un giro a tu vida profesional, modificando la 

manera de abordar el aprendizaje.  

Con la finalidad de complementar el proceso de aprendizaje, contamos con un 

equipo de profesionales de recursos humanos para ayudarte en la búsqueda 

de empleo y en la optimización de tu carrera profesional. 



 

Importante: Debes saber que nuestros programas requieren de un alto nivel 

de exigencia, compromiso y dedicación por tu parte para llegar a adquirir las 

habilidades y rutinas propias del mundo empresarial. 

 

Tu formación en CAS Training, sin duda, será tu mejor inversión. Nada más 

comenzar el programa, nuestro objetivo será ayudarte y asesorarte para que 

adquieras las habilidades que te permitan encontrar o mejorar tu posición 

profesional. 

Nuestros formadores y el resto del equipo formativo están a tu disposición para 

que puedas alcanzar tus objetivos con esfuerzo y dedicación. 

Sabemos cuáles son las necesidades del mercado y disponemos de una amplia 

experiencia, más de 20 años, en proyectos de formación y consultoría IT, 

ayudando a las empresas a seleccionar los perfiles profesionales para sus 

proyectos y conociendo de primera mano, las habilidades requeridas por las 

empresas para cada uno de los roles profesionales demandados. 

 

No es necesario que tengas experiencia previa, nuestros Bootcamps, están diseñados para 

todo tipo de perfiles. Además, contamos con un módulo inicial, con el objetivo de adquirir el 

nivel o cualquier conocimiento previo necesario, para superar con éxito el programa de 

formación.  

  

“Nunca es tarde para cambiar el modo en el que vives.” 

 Aristóteles 



 

 

Aunque no es necesaria una experiencia previa para el acceso al Bootcamp, al 

ser un programa de alto rendimiento, CAS Training realiza un proceso de 

admisión destinado a evaluar las aptitudes y las soft skills de cada alumno, con 

la finalidad de asegurar el máximo aprovechamiento del programa de 

formación. 

Nos centramos en evaluar: 

• Capacidad de aprendizaje. 

• Capacidad de solucionar problemas informáticos. 

• Motivación y capacidad de resiliencia. 

 

 Envíanos tu solicitud de admisión 

 Test Online que nos ayuda a evaluar algunas de las aptitudes 

 Decisión de admisión en un plazo máximo de 48 horas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Los fundamentos de la programación Python 

 Los métodos de formateo y salida de datos ofrecidos por Python 

 Valores booleanos para comparar valores de diferencia y controlar 
las rutas de ejecución  

 La definición y uso de funciones: pasar argumentos y controlar 

valores predeterminados. 

 Módulos de Python: función, cómo importarlos de diferentes 
formas y presentar el contenido de algunos módulos estándar 
proporcionados por Python 

 Los fundamentos de OOP (Programación Orientada a Objetos) y la 
forma en que se adoptan en Python 

 MongoDB y Big Data, a través de lenguaje Python 

 Transformación y análisis de datos con Python 

 



 

 

 

 PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer Certification  

 

 

 

 

 PCAP – Certified Associate in Python Programming Certification  

 

 

 

 

 C100DEV. MongoDB Certified Developer Associate 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Módulo Introducción a Big Data 

 

 
Módulo Programación con bases de datos relacionales 

 

 Revisión de C# 

 Introducción a SQL  

 Consultas de selección y criterios de selección  

 Consultas de acción 

 Programación con Bases de datos SQL 

 Integridad relacional de datos 

 

 
Módulo Bases de datos No Relacionales 

 

 Revisión de C# 

 Introducción a SQL  

 Consultas de selección y criterios de selección  

 Consultas de acción 

 Programación con Bases de datos SQL 

 Integridad relacional de datos 



 

 
Módulo Programación con Python  

 

 Introducción a Python 

 Variables en Python 

 Colecciones en Python 

 Flujo de control en Python 

 Estructura de Programación en Python 

 Trabajo con librerías en Python 

 Programación orientada a objetos con Python 

 Conectividad con Bases de datos 

 Machine Learning con Python 

 
Módulo IA Big Data  

 

 Deep Learning 

 Big Data & Ia 

 Web Scraping 

 Programación Con R 

 Análisis De Datos 

 Hadoop, Spark, Pyspark 



 

 

CAS Training ofrece Soluciones de Formación y Servicios de Consultoría y 

Outsourcing desde hace más de 20 años.  

En nuestro centro de formación ejecutamos planes y acciones formativas 

diseñados especialmente para profesionales y empresas IT, con diseños y 

modalidades formativas en constante evolución y con el objetivo de ayudar y 

apoyar a las personas y organizaciones a crecer profesionalmente.  

Nuestro compromiso es formar profesionales IT a través de acciones formativas 

teórico-prácticas que les permitan adquirir las habilidades más demandadas 

por las empresas. 

 

Nuestras instalaciones, disponen de la infraestructura y medios técnicos más 

avanzados, con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un servicio de alta 

calidad. Actualmente contamos con dos sedes, una en Madrid y otra en 

Barcelona, ambas acreditadas para el desarrollo de Formación Oficial 

Certificada y somos Centro Examinador Oficial acreditado por Pearson Vue, 

Exin, Certiport, PeopleCert y ATC Android. 



 

 

 

 
Calle de la Basílica 19 
28020 Madrid 

 Metro  
Nuevos Ministerios 
 

 

 

 

 
Carrer de la Ciutat de Granada 
150 08005 Barcelona 

 Metro  
Glòries 
 

 

 

 

 

Nuestra oferta formativa está 
adaptada para realizarse desde 
cualquier lugar.  
 
Contamos con una de las 
plataformas más avanzadas. 

  

 

  



 

 

 

 

 

 

 



 

 


