
Taller de Introducción y

Curso de nivel medio-avanzado sobre: 

“Análisis de Datos e Inteligencia Artificial” 

10 y 12 de mayo

17,19 y 21 de mayo

Ponente: Mª Ángeles Toca González

Ingeniera Técnica en Informática de Gestión

Escuela Nexian



Taller de Introducción al Análisis de datos 

e Inteligencia Artificial 

Online 6 horas 

Objetivos

Favorecer el conocimiento de dos tecnologías de la información que están incidiendo y determinando el funcionamiento de las

organizaciones: el Big Data y el Business Intelligence.

Para ello se analiza las nuevas tendencias, los campos de aplicación, y los cambios que están obligando a las organizaciones

a integrar el uso de la información en la toma de decisiones.

Contenidos

1. Antecedentes, definiciones y bases para un correcto entendimiento

2. La importancia del dato

3. Algunos conceptos técnicos de la analítica tradicional

4. Representación de los datos

5. Introducción al big data

6. Introducción a la analítica avanzada

Fechas y horario
Lunes 10 de mayo: de 15,30 a 18,30 h

Miércoles 12 de mayo: de 15,30 a 18,30 h



Análisis de datos e Inteligencia Artificial

Online 10 horas 

Objetivo

Familiarizar y preparar al asistente con las herramientas que le permitan desarrollar proyectos que manejen grandes

cantidades de datos. Saber crear un sistema de procesamiento de datos adaptado a las necesidades concretas de una

organización. Interpretar los resultados de las herramientas y del análisis de datos masivos. Trasladar la interpretación de los

resultados a nuevos insights sobre el negocio.

Contenidos

1. La importancia de la medición.

2. Métricas CPM, CPC, CPL y CPA.

3. Google Analytics métricas y KPI para social media.

4. Dónde encontrar datos que poder luego explotar.

5. Técnicas de análisis de datos para obtener insights en mi negocio.

6. El marketing intelligence.

7. Poniendo en valor el dato a través de la visualización.

8. Uso de métricas para maximizar el desarrollo de negocio.

Fechas y horario
Lunes 17 de mayo: de 15,30 a 19 h

Miércoles 19 de mayo: de 15,30 a 19 h

Viernes 21 de mayo: de 15,30 a 18,30 h



Inscripciones

10horas 

Cuota de inscripción (*)

Taller de Introducción (6 horas)
Colegiados en desempleo………………………………….. gratuito

Colegiados, miembros de colectivos afines……………….40 €

Otras inscripciones…………………………………………..80 €

Curso nivel medio-avanzado (10 horas)
Colegiados en desempleo………………………………….. gratuito

Colegiados, miembros de colectivos afines……………….60 €

Otras inscripciones…………………………………………..120 €

(*) Para colegiados la matrícula para los dos talleres tendrá un coste total de 80 €

Inscríbete en www.economistascantabria.com

PLAZAS LIMITADAS


