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La ruta del Arquitecto de Big Data se compone de los Módulos de BDSCP 1, 2, 10, 11 y 12,

cuyos lineamientos se proporcionan en las páginas siguientes. El módulo final del curso

consiste en una serie de ejercicios de laboratorio que requiere que los participantes

apliquen su conocimiento de los cursos precedentes con el fin de cumplir con los

requerimientos del proyecto y resuelvan problemas del mundo real. Completar estos

cursos como parte de un taller virtual, Curso en digital o in situ, tiene como resultado

que cada participante reciba un Certificado de Finalización digital oficial, así como un

Distintivo de Capacitación digital otorgado por Acclaim/Credly. 

Un Arquitecto Certificado en Big Data ha demostrado capacidad en el diseño,

implementación e integración de soluciones de Big Data en los ambientes internos de la

empresa de TI o basados en nube.

Dependiendo del formato de examen elegido, obtener la Certificación como Ingeniero

en  Big Data puede requerir aprobar un solo examen o varios exámenes. Quienes logran

esta certificación reciben un Certificado de Excelencia digital oficial, así como un

Distintivo de Certificación digital otorgado por Acclaim/Credly, con una cuenta que

soporta la verificación en línea del estado de la certificación. 

capacitación y certificación

examen

Usted puede presentar los exámenes en cualquier lugar del mundo a través de los

centros de evaluación de Pearson Vue, la supervisión en línea de Pearson Vue, y con

exámenes supervisados in Situ de Arcitura en su localidad.

Puede realizar un examen específico por módulo o para cada módulo del curso en la ruta

de Certificación como Arquitecto de Big Data.
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Entendiendo Big Data

Terminología y Conceptos fundamentales de Big

Data

Impulsores de negocios de Big data e impulsores de

la tecnología

Tecnologías empresariales tradicionales

relacionadas con Big Data

OLTP, OLAP, ETL y Data Warehouse con relación a

Big Data

Características de los datos en entornos de Big Data

Tipos de conjuntos de datos en entornos de Big Data

Datos estructurados, no estructurados y semi-

estructurados

Veracidad de los metadatos y los datos

Análisis fundamental y analítica

Análisis cuantitativo y cualitativo

Tipos de aprendizaje automático

Análisis descriptivo y diagnóstico

Analítica predictiva y prescriptiva

Inteligencia de Negocios y Big Data

Visualización de Datos y Big Data

Consideraciones sobre adopción de Big Data y

Planificación

Este curso de Fundamentos ofrece una vista general de

alto nivel de las áreas temáticas esenciales de Big Data.

Se ofrece una comprensión básica de Big Data desde la

perspectiva de los negocios y la tecnología, junto con

una vista general de los beneficios, retos y asuntos

comunes relacionados con su adopción.

El contenido de este curso está dividido en una serie de

secciones modulares, cada una de las cuales se

acompaña de uno o más ejercicios prácticos.

Se cubren los siguientes temas principales:

Fundamentos de big data

Módulo 
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Ciclo de vida del análisis de Big Data (desde la Evaluación

del Caso de Negocios hasta el Análisis de datos y

Visualización)

Pruebas A/B y Correlación

Mapas de regresión y de calor

Análisis de series de tiempo

Análisis de redes y análisis de datos especiales

Clasificación y Agrupación

El filtrado, incluyendo el filtrado colaborativo y el filtrado

basado en el contenido

Análisis de Sentimientos y Analítica de Textos

Agrupaciones y cargas de trabajo de procesamiento por

lotes y transaccionales

Cómo se relaciona la computación en nube con Big Data

Fundamentos de mecanismos de tecnología de Big Data

Dispositivos de almacenamiento de Big Data y Motores de

Procesamiento

Gestores de recursos, Motores de transferencia de datos y

Motores de consulta

Motores de Analítica, Motores de Flujo de Trabajo y

Motores de Coordenadas

Este curso explora una variedad de los temas más relevantes

que pertenecen a las prácticas de análisis, tecnologías y

herramientas contemporáneas para los ambientes de Big

data. Intencionalmente, el contenido del curso mantiene su

cobertura a nivel conceptual, enfocándose en temas que

permiten a los participantes desarrollar una comprensión total

de las funciones de análisis y características comunes

ofrecidas por las soluciones de Big Data, así como un

entendimiento de alto nivel de los componentes de back-end

que habilitan estas funciones.

Se cubren los siguientes temas:

conceptos de análisis y
tecnología de big data
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Motores de seguridad, gestores de clusters y gestores de

gobierno de datos

Motores de visualización y portales de productividad

Modelos arquitectónicos de procesamiento de datos a nivel

de máquina

Arquitecturas de "todo compartido" y "nada compartido".

Arquitectura lógica de analítica de Big Data

Fuentes de datos y capas de adquisición de datos

Almacenamiento, procesamiento y capas de lotes

Procesamiento en tiempo real, incluyendo el flujo de

eventos y el procesamiento de eventos complejos

El Depósito de Datos Empresarial y los Enfoques de

Integración de Big Data (incluyendo Series y Paralelos)

Poly Source, incluyendo fuentes relacionales, streaming y

fuentes basadas en archivos

Poly Storage, incluyendo la replicación automática de datos

y la reducción del tamaño de los datos

Almacenamiento de acceso aleatorio, incluyendo Binario

de alto volumen, Tabular, Vinculado, Jerárquico y de

Intercambio de Datos

Almacenamiento de acceso streaming, incluyendo el

almacenamiento y la descomposición del conjunto de

datos

Poly Sink, incluyendo Sink relacional, Sink basado en

archivos y ejecución automatizada de conjuntos de datos

Dispositivo Big Data y virtualización de datos

Entornos arquitectónicos, incluyendo ETL

Motores de análisis y enriquecimiento de la aplicación

Computación en nube y consideraciones arquitectónicas

de Big Data

Modelos de entrega y despliegue de nubes para alojar

soluciones Big Data

Este curso proporciona una vista general de los temas

esenciales en las áreas pertenecientes a la arquitectura de una

plataforma de solución de Big Data, cubriendo una diversidad

de modelos, enfoques y consideraciones arquitectónicas. Se

explican los mecanismos de Big Data para la creación de

soluciones de Big Data, así como opciones de arquitectura para

ensamblar plataformas de procesamiento de datos.

Se cubren los siguientes temas principales:

Fundamentos de ARQUITECTURA
de big data
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Depósitos de datos empresariales y Big Data

Almacenamiento de datos operacionales, Data Marts y

bases de datos analíticas

Capas arquitectónicas de soluciones Big Data

Arquitectura, mantenimiento y gobierno de Big Data

Arquitectura de seguridad de Big Data

Enfoques serie, paralelo, de dispositivos y de

virtualización

Almacenamiento y procesamiento de datos basados en

Big Data y en la nube

Almacenamiento de acceso en tiempo real y acceso

directo a los datos

Caja de arena analítica y almacenamiento de datos

confidenciales

Procesamiento de datos por lotes y desnormalización de

conjuntos de datos

Repositorio de datos en línea y la arquitectura de un

depósito de datos Big Data

Almacenamiento de datos operacionales y acceso

indirecto a los datos

Acceso integrado y gobierno centralizado de los

conjuntos de datos

Procesamiento del flujo de eventos y procesamiento de

eventos complejos

Salida de datos, visualización de datos y utilización de

datos

Discusión de datos, procesamiento de datos y

procesamiento de análisis de datos

Patrones de diseño de soluciones Big Data y patrones

compuestos arquitectónicos

Arquitectura Lambda, Capas, Características y Beneficios

Este curso se basa en el Módulo 10, explorando temas

avanzados pertenecientes a la arquitectura de una plataforma

de solución de Big Data. En particular, se presentan y

discuten las diferentes capas arquitectónicas que conformas

la plataforma de solución de Big Data, incluyendo aquellas

pertenecientes al almacenamiento, procesamiento y

seguridad.

Se cubren los siguientes temas principales:

arquitectura avanzada 
de big data 
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Este módulo del curso cubre una serie de ejercicios y

problemas diseñados para comprobar la habilidad del

participante para aplicar el conocimiento de los temas

cubiertos anteriormente en los módulos 10 y 11. Realizar este

laboratorio ayudará a a resaltar las áreas que requieren mayor

atención, y probará en la práctica la capacidad de aplicar y

combinar las prácticas de arquitectura de Big Data para

resolver problemas del mundo real.

Como laboratorio práctico, este curso proporciona un

conjunto de ejercicios detallados que requiere que los

participantes resuelvan cierto número de problemas

interrelacionados, con el objetivo de supervisar un

entendimiento integral de cómo funcionan los ambientes de

Big Data de principio a fin y viceversa, y cómo se usan para

resolver problemas del mundo real.

Para realizar este curso de manera individual como parte de

un kit de estudio, se proporcionan ciertos suplementos para

ayudar a los participantes a realizar los ejercicios en forma

guiada.

laboratorio de arquitectura 
de big data 
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Para mayor información, contactar a:

Adriana Ramirez

+3153170252

aramirez@sgi-consulting-group.com

http://sgi-smart.com/


