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CAPACITACIÓN Y CERTIFICACION

El programa Big Data está compuesta por un total de 12 módulos y cuya descripción se proporciona en las páginas
siguientes. Completar estos cursos como parte de un taller virtual , e Learning o in situ, tiene como resultado que
cada participante reciba un Certificado de asistencia digital oficial, así como un Distintivo de Capacitación digital
otorgado por Acclaim/Credly.
Este programa completo de Big Data le permite al participante formarse como profesional en Big data,
Científico en Big Data, Arquitecto en Big Data o Ingeniero en Big data. A continuación detallamos los perfiles de
estas certificaciones
Un Profesional Certificado en Big Data tiene un entendimiento comprobado de los conceptos y tecnologías de Big
Data, y ha demostrado ser experto en las áreas fundamentales de Big Data, incluyendo análisis,
analíticas, modelos y prácticas.
Un Científico Certificado en Big Data ha demostrado capacidad en la aplicación de las técnicas, principios y
procesos requeridos para explorar y analizar grandes volúmenes de datos complejos, con los objetivos de
descubrir novedosas ideas, desarrollar productos de datos y comunicar resultados de analíticas que lleven a la
toma de decisiones.
Un Arquitecto en Big Data Certificado 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.
Un Ingeniero Certificado en Big Data ha demostrado capacidad en diseñar y utilizar soluciones de Big Data (usando
Hadoop, MapReduce y otras herramientas), con énfasis en los mecanismos de Big Data usados para facilitar el
procesamiento de datos, almacenamiento de datos y el establecimiento de pipelines de Big Data
El programa Big Data, incluye una seria de ejercicios de laboratorio prácticos con casos del mundo real que los
participantes deben resolver aplicando los conocimientos adquiridos durante el aprendizaje. Al completar este
programa el estudiante está en capacidad dependiendo del formato de examen elegido, obtener la Certificación
como Profesional en Big Data, Arquitecto de Big Data, Ingeniero de Big Data o Científico de datos Big Data.
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. Para más información, visite: www.arcitura.com/bdscp.
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EXÁMENES

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.
Visite www.arcitura.com/bdscp/exams para más información.
(Nótese que no todos los formatos de examen pueden estar
disponibles a través de todas las opciones de entrega.)

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Fundamentos de Big Data

01
MÓDULO

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:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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Understanding Big Data
Fundamental Big Data Terminology y Concepts
Big Data Business Drivers y Technology Drivers
Traditional Enterprise Technologies Related to Big Data
OLTP, OLAP, ETL y Data Warehouses in relation to Big Data
Characteristics of Data in Big Data Environments
Dataset Types in Big Data Environments
Structured, Unstructured y Semi-Structured Data
Metadata y Data Veracity
Fundamental Analysis y Analytics
Quantitative y Qualitative Analysis
Machine Learning Types
Descriptive y Diagnostic Analytics
Predictive y Prescriptive Analytics
Business Intelligence y Big Data
Data Visualization y Big Data
Big Data Adoption y Planning Considerations

CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de símbolos y leyendas
Poster de mapa mental
Poster de patrones y mecanismos
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Conceptos de análisis y
tecnología de Big Data

02
MÓDULO

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 principales:
• Big Data Analysis Lifecycle (from Business Case Evaluation to Data
Analysis y Visualization)
• A/B Testing y Correlation
• Regression y Heat Maps
• Time Series Analysis
• Network Analysis y Spatial Data Analysis
• Classification y Clustering
• Filtering, including Collaborative Filtering y Content-based Filtering
• Sentiment Analysis y Text Analytics
• Clusters y Processing Batch y Transactional Workloads
• How Cloud Computing relates to Big Data
• Foundational Big Data Technology Mechanisms
• Big Data Storage Devices y Processing Engines
• Resource Managers, Data Transfer Engines y Query Engines
• Analytics Engines, Workflow Engines y Coordinate Engines

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Laboratorio de Análisis y
Tecnología de Big Data

03
MÓDULO

Este módulo del curso le presenta a los participantes una serie de
ejercicios y problemas, diseñados para comprobar sus habilidades al
aplicar el conocimiento de los tópicos adquiridos previamente en los
módulos 1 y 2. Realizar este laboratorio le ayudará a resaltar las áreas
que requieren mayor atención, y probará su capacidad en el análisis,
la tecnología y las prácticas de Big Data, a medida que las aplica y
combina 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.
En la aplicación de este curso de laboratorio guiada por un
instructor, el Instructor Certificado trabaja de manera cercana con
los participantes, para garantizar que todos los ejercicios se realicen
completa y acertadamente. Los asistentes pueden, de manera
voluntaria, pedir la revisión y calificación de los ejercicios como parte
de la clase. 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.

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Cuadernillo de ejercicios de laboratorio
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Fundamentos de Análisis y
Ciencia de Big Data

04
MÓDULO

Este curso proporciona una vista general profunda de los tópicos
de las áreas esenciales que pertenecen a la ciencia de datos, y
técnicas de análisis relevantes y únicas de Big Data, con énfasis en
cómo necesitan realizarse los análisis y las analíticas tanto individual
como colectivamente, en soporte a las distintas características,
requerimientos y retos asociados con los conjuntos de datos de Big Data.
Se cubren los siguientes temas principales:

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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• Data Science, Data Mining y Data Modeling
• Big Data Dataset Categories
• High-Volume, High-Velocity, High-Variety, High-Veracity,
High-Value Datasets
• Exploratory Data Analysis (EDA)
• EDA Numerical Summaries, Rules y Data Reduction
• EDA analysis types, including Univariate, Bivariate y Multivariate
• Essential Statistics, including Variable Categories y
Relevant Mathematics
• Statistics Analysis, including Descriptive, Inferential, Covariance,
Hypothesis Testing, etc.
• Measures of Variation or Dispersion, Interquartile Range y Outliers,
Z-Score, etc.
• Probability, Frequency, Statistical Estimators,
Confidence Interval, etc.
• Data Munging y Machine Learning
• Variables y Basic Mathematical Notations
• Statistical Measures y Statistical Inference
• Confirmatory Data Analysis (CDA)
• CDA Hypothesis Testing, Null Hypothesis, Alternative Hypothesis,
Statistical Significance, etc.
• Distributions y Data Processing Techniques
• Data Discretization, Binning y Clustering
• Visualization Techniques, including Bar Graph, Line Graph,
Histogram, Frequency Polygons, etc.
• Prediction Linear Regression, Mean Squared Error y Coefficient
of Determination R2, etc.
• Clustering k-means, Cluster Distortion, Missing Feature Values, etc.
• Numerical Summaries

CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com

13

Análisis y Ciencia
de Big Data Avanzados

05
MÓDULO

Este curso profundiza en una variedad de prácticas de análisis de
datos y técnicas de análisis avanzadas, que es exploran en el contexto
de Big Data. El contenido del curso se enfoca en temas que permiten
a los participantes desarrollar un entendimiento profundo de técnicas
estadísticas, de modelado y de técnicas de análisis para patrones
de datos, grupos y analíticas de texto, así como la identificación de
atípicos y errores que afectan la significación y la precisión de las
predicciones hechas en los conjuntos de datos de Big Data.
Se cubren los siguientes temas principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modeling, Model Evaluation, Model Fitting y Model Overfitting
Statistical Models, Model Evaluation Measures
Cross-Validation, Bias-Variance, Confusion Matrix y F-Score
Machine Learning Algorithms y Pattern Identification
Association Rules y Apriori Algorithm
Data Reduction, Dimensionality Feature Selection
Feature Extraction, Data Discretization (Binning y Clustering)
Advanced Statistical Techniques
Parametric vs. Non-Parametric, Clustering vs. Non-Clustering
Distance-Based, Supervised vs. Semi-Supervised
Linear Regression y Logistic Regression for Big Data
Classification Rules for Big Data
Logistics Regression, Naïve Bayes, Laplace Smoothing, etc.
Decision Trees for Big Data
Tree Pruning, Feature Splitting, One Rule (1R) Algorithm
Pattern Identification, Association Rules, Apriori Algorithm
Time Series Analysis, Trend, Seasonality
K Nearest Neighbor (kNN), K-means
Text Analytics for Big Data
Bag of Words, Term Frequency, Inverse Document Frequency,
Cosine Distance, etc.
• Outlier Detection for Big Data
• Statistical, Distance-Based, Supervised y
Semi-Supervised Techniques

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Laboratorio de Análisis y
Ciencia de Big Data

06
MÓDULO

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
4 y 5. 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.
En la aplicación de este curso de laboratorio guiada por un
instructor, el Instructor Certificado trabaja de manera cercana con
los participantes, para garantizar que todos los ejercicios se realicen
completa y acertadamente. Los asistentes pueden, de manera
voluntaria, pedir la revisión y calificación de los ejercicios como parte
de la clase. 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.

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Cuadernillo de ejercicios de laboratorio
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Fundamentos de Ingeniería
de Big Data

07
MÓDULO

Este curso cubre los conceptos, técnicas y tecnologías relacionadas a
la ingeniería, para el procesamiento y almacenamiento de conjuntos
de datos de Big Data. Resalta los retos únicos que se enfrentan al
procesar y almacenar conjuntos de datos grandes, volátiles y dispares.
Incluye NoSQL, y se explica a detalle el motor de procesamiento de
datos MapReduce, como marco de trabajo base para el procesamiento
de datos por lote de alto volumen.
Se cubren los siguientes temas principales:
• Big Data Engineering Techniques y Challenges
• Big Data Storage, including Sharding, Replication, CAP Theorem,
ACID y BASE
• Master-Slave, Peer-to-Peer Replication, Combining Replication
with Sharding
• Big Data Storage Requirements, Scalability, Redundancy
y Availability
• Fast Access, Long-term Storage, Schema-less Storage y Inexpensive
Storage
• On-Disk Storage, including Distributed File System y Databases
• Introduction to NoSQL y NewSQL
• NoSQL Rationale y Characteristics
• NoSQL Database Types, including Key-Value, Document, ColumnFamily y Graph Databases
• Big Data Processing Engines
• Distributed/Parallel Data Processing, Schema-less Data Processing
• Multi-Workload Support, Linear Scalability y Fault-Tolerance
• Big Data Processing Requirements, including Batch, Cluster y
Realtime Modes
• MapReduce for Big Data Processing, including Map, Combine,
Partition, Shuffle y Sort y Reduce
• MapReduce Algorithm Design
• Task Parallism, Data Parallism

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Ingeniería de Big Data Avanzada

08
MÓDULO

Este curso se basa en el Módulo 7, al explorar temas de ingeniería
avanzada que pertenecen principalmente al almacenamiento y
procesamiento de conjuntos de datos de Big Data. Específicamente,
cubre mecanismos de ingeniería de Big Data, almacenamiento de
datos en memoria y procesamiento de datos en tiempo real.
El curso presenta además consideraciones para construir algoritmos
de MapReduce y también introduce el motor de procesamiento
Bulk Synchronous Parallel (BSP), junto con una discusión del
procesamiento de datos de grafos. También se exploran los
mecanismos de Big Data requeridos para desarrollar pipelines
de Big Data, sus etapas y el proceso de diseño involucrados en
construir soluciones de procesamiento de Big Data.
Se cubren los siguientes temas principales:
•
•
•
•
•

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advanced Big Data Engineering Mechanisms
Serialization y Compression Engines
In-Memory Storage Devices
In-Memory Data Grids y In-Memory Databases
Read-Through, Read-Ahead, Write-Through y Write-Behind
Integration Approaches
Polyglot Persistence
Explanation, Issues y Recommendations
Realtime Big Data Processing
Speed Consistency Volume (SCV)
Event Stream Processing (ESP)
Complex Event Processing (CEP)
The SCV Principle
General Realtime Big Data Processing y MapReduce
Advanced MapReduce Algorithm Designs
Bulk Synchronous Parallel (BSP) Processing Engine
BSP vs. MapReduce
BSP Synchronous Parallel
Graph Data y Graph Data Processing using BSP (Supersteps)
Big Data Pipelines, including Definition y Stages
Big Data with Extract-Load-Transform (ELT)
Big Data Solution Characteristics, Design Considerations y
Design Process

CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.

Copyright © Arcitura Education Inc. www.arcitura.com
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Laboratorio de Ingeniería
de Big Data

09
MÓDULO

This course module covers a series of exercises and problems designed
to test the participant’s ability to apply knowledge of topics covered
previously in course modules 7 and 8. Completing this lab will help
highlight areas that require further attention, and will further prove
hands-on proficiency in Big Data engineering practices as they are
applied and combined to solve real-world problems.
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.
En la aplicación de este curso de laboratorio guiada por un
instructor, el Instructor Certificado trabaja de manera cercana con
los participantes, para garantizar que todos los ejercicios se realicen
completa y acertadamente. Los asistentes pueden, de manera
voluntaria, pedir la revisión y calificación de los ejercicios como parte
de la clase. 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.

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Cuadernillo de ejercicios de laboratorio
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.
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Fundamentos de Arquitectura
de Big Data

10
MÓDULO

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.
El curso además introduce la bodega de datos de la empresa, y discute
varias opciones para su integración con los ambientes de Big Data. Se
presentan también escenarios comunes para el entendimiento básico
de la manera en que se utilizan generalmente las soluciones de Big Data.
Finalmente, se explora el uso de ambientes de nube para soluciones de
Big Data en el contexto de sus modelos de entrega y de despliegue.
Se cubren los siguientes temas principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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•
•
•
•
•

Security Engines, Cluster Managers y Data Governance Managers
Visualization Engines y Productivity Portals
Machine-Level Data Processing Architectural Models
Shared-Everything y Shared-Nothing Architectures
Big Data Analytics Logical Architecture
Data Sources y Data Acquisition Layers
Storage, Processing y Batch Layers
Realtime Processing, including Event Stream y Complex
Event Processing
Enterprise Data Warehouse y Big Data Integration Approaches
(including Series y Parallel)
Poly Source, including Relational, Streaming y File-based Sources
Poly Storage, including Automatic Data Replication y
Data Size Reduction
Random Access Storage, including High Volume Binary, Tabular,
Linked, Hierarchical y Data Sharding
Streaming Access Storage, including Streaming Storage y
Dataset Decomposition
Large-Scale Batch Processing, Complex Decomposition y
Processing Abstraction
Poly Sink, including Relational Sink, File-based Sink y Automated
Dataset Execution
Big Data Appliance y Data Virtualization
Architectural Environments, including ETL
Analytics Engines y Application Enrichment
Cloud Computing y Big Data Architectural Considerations
Cloud Delivery y Deployment Models for Hosting Big Data Solutions

CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Poster de patrones y mecanismos
Design Patterns Poster
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.
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Arquitectura de
Big Data Avanzada

11

MÓDULO

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 conforman la plataforma de solución de
Big Data, incluyendo aquellas pertenecientes al almacenamiento,
procesamiento y seguridad.
Se cubren los siguientes temas principales:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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Enterprise Data Warehouses y Big Data
Operational Data Store, Data Marts y Analytical Databases
Big Data Solution Architectural Layers
Big Data Architecture, Maintenance y Governance
Big Data Security Architecture
Series, Parallel, Appliance y Virtualization Approaches
Big Data y Cloud-based Storage y Data Processing
Canonical Data y Large-Scale Graph Processing
Realtime Access Storage y Direct Data Access
Analytical Sandbox y Confidential Data Storage
Batch Data Processing y Dataset Denormalization
Online Data Repository y Big Data Warehouse Architecture
Operational Data Store y Indirect Data Access
Integrated Access y Centralized Dataset Governance
Event Stream Processing y Complex Event Processing
Fan-in Ingress, Fan-out Ingress y High Velocity
Realtime Processing
Data Egress, Data Visualization y Data Utilization
Data Wrangling, Data Processing y Data Analysis Processing
Big Data Solution Design Patterns y Architectural
Compound Patterns
Lambda Architecture, Layers, Characteristics y Benefits

CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•
•
•

Libro de trabajo
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Poster de patrones y mecanismos
Design Patterns Poster
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.
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Laboratorio de Arquitectura
de Big Data

12
MÓDULO

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 previamente en los módulos
del curso 10 y 11. Realizar este laboratorio ayudará 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.
En la aplicación de este curso de laboratorio guiada por un
instructor, el Instructor Certificado trabaja de manera cercana con
los participantes, para garantizar que todos los ejercicios se realicen
completa y acertadamente. Los asistentes pueden, de manera
voluntaria, pedir la revisión y calificación de los ejercicios como parte
de la clase. 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.

MÁS INFORMACIÓN
Para información acerca del
currículo, visite:
www.arcitura.com/bdscp.
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CONTENIDO

Este curso está disponible como parte de un kit de
estudio de Arcitura en formato impreso a todo color
y en formato de estudio electrónico. Además de los
materiales básicos del curso usados durante los talleres
de capacitación, se incluyen también materiales
adicionales diseñados para el autoestudio.

•
•
•
•

Cuadernillo de ejercicios de laboratorio
Guía de autoestudio
Poster de mapa mental
Lecciones en video

APRENDIZAJE
ELECTRÓNICO

El kit de aprendizaje electrónico proporciona
características mejoradas para el autoestudio,
incluyendo anotaciones personalizadas y
comentarios, navegación a través del esquema
del curso, marcadores personalizados, vista
de múltiples documentos y búsqueda total de
texto. Este ambiente también permite acceso
en línea y fuera de línea sin la necesidad de
instalar ningún software.
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PROFESIONAL CERTIFICADO EN CIENCIAS
DE BIG DATA (BDSCP)
ESCUELA DE CIENCIAS DE BIG DATA

Certified
Big Data
Professional*

Certified
Big Data
Science
Professional

Certified
Big Data
Scientist

Certified
Big Data
Consultant

MÓDULO 01 Fundamentos de Big Data

MÓDULO 02 Conceptos de análisis y

tecnología de Big Data

MÓDULO 03 Laboratorio de Análisis y

Tecnología de Big Data

MÓDULO 04 Fundamentos de Análisis y

Ciencia de Big Data

MÓDULO 05 Análisis y Ciencia de Big Data Avanzados

MÓDULO 06 Laboratorio de Análisis y Ciencia

de Big Data

MÓDULO 07 Fundamentos de Ingeniería de Big Data

MÓDULO 08 Ingeniería de Big Data Avanzada

MÓDULO 09 Laboratorio de Ingeniería de Big Data

MÓDULO 10 Fundamentos de Arquitectura de Big Data

MÓDULO 11 Arquitectura de Big Data Avanzada

MÓDULO 12 Laboratorio de Arquitectura de Big Data

MÓDULO 13 Fundamentos de Gobernanza de Big Data

MÓDULO 14 Gobernanza de Big Data Avanzada

MÓDULO 15 Laboratorio de Gobernanza de Big Data

* La designación como Profesional Certificado en Ciencias de Big Data se emite automáticamente al alcanzar cualquier otra
certificación BDSCP. También se puede lograr recibiendo calificaciones aprobadas en los Exámenes B90.01 + B90.02.

Para saber más,
visite: www.arcitura.com/bdscp
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Certified
Big Data
Engineer

Certified
Big Data
Architect

Certified
Big Data
Governance
Specialist

CERTIFICACIONES DE LA
ACADEMIA NEXT-GEN IT
Certified
DevOps
Specialist

Certified
Blockchain
Architect

Certified
Machine
Learning
Specialist

Certified
Artificial
Intelligence
Specialist

Certified
IoT
Architect

Certified
Containerization
Architect

DEVOPS Fundamentos de DevOps
MÓDULO 01
DEVOPS DevOps en la Práctica
MÓDULO 02
DEVOPS
MÓDULO 03 Laboratorio de DevOps
BLOCKCHAIN Fundamentos de Blockchain
MÓDULO 01
BLOCKCHAIN Tecnología y Arquitectura
MÓDULO 02 de Blockchain
BLOCKCHAIN Laboratorio de Tecnología y
MÓDULO 03 Arquitectura de Blockchain
MACHINE Fundamentos de
LEARNING Aprendizaje Automático
MÓDULO 01
MACHINE
LEARNING Aprendizaje Automático Avanzado
MÓDULO 02
MACHINE Laboratorio de
LEARNING
MÓDULO03 Aprendizaje Automático
AI MÓDULO 01

Fundamentos de
Inteligencia Artificial

AI MÓDULO 02 Inteligencia Artificial Avanzada

Laboratorio de

AI MÓDULO 03 Inteligencia Artificial

IoT MÓDULO 01 Fundamentos de IoT

IoT MÓDULO 02 Tecnología y arquitectura de IoT

Laboratorio de Tecnología

IoT MÓDULO 03 y arquitectura de IoT
CONTAINER Fundamentos de
IZATION
MÓDULO 01 Contenedorización

CONTAINER Tecnología y Arquitectura
IZATION
MÓDULO 02 de Contenedorización
CONTAINER Laboratorio de Tecnología y
IZATION
MÓDULO 03 Arquitectura de Contenedorización

Para saber más,
visite: www.arcitura.com/nextgen
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BIG DATA SCIENCE CERTIFIED
PROFESSIONAL (BDSCP)
BIG DATA SCIENCE SCHOOL

Certified
Big Data
Professional*

Certified
Big Data
Science
Professional

Certified
Big Data
Scientist

Certified
Big Data
Consultant

MODULE 01 Fundamental Big Data

MODULE 02 Big Data Analysis & Technology Concepts

MODULE 03 Big Data Analysis & Technology Lab

MODULE 04 Fundamental Big Data Analysis & Science

MODULE 05 Advanced Big Data Analysis & Science

MODULE 06 Big Data Analysis & Science Lab

MODULE 07 Fundamental Big Data Engineering

MODULE 08 Advanced Big Data Engineering

MODULE 09 Big Data Engineering Lab

MODULE 10 Fundamental Big Data Architecture

MODULE 11 Advanced Big Data Architecture

MODULE 12 Big Data Architecture Lab

MODULE 13 Fundamental Big Data Governance

MODULE 14 Advanced Big Data Governance

MODULE 15 Big Data Governance Lab

* The Certified Big Data Professional designation is automatically issued when achieving any other BDSCP certification.
It can also be achieved by receiving passing grades on Exams B90.01 + B90.02.

To learn more,
visit: www.arcitura.com/bdscp

32

Certified
Big Data
Engineer

Certified
Big Data
Architect

Certified
Big Data
Governance
Specialist

NEXT-GEN IT ACADEMY CERTIFICATIONS

Certified
DevOps
Specialist

Certified
Blockchain
Architect

Certified
Machine
Learning
Specialist

Certified
Artificial
Intelligence
Specialist

Certified
IoT
Architect

Certified
Containerization
Architect

DEVOPS Fundamental DevOps
MODULE 01
DEVOPS DevOps in Practice
MODULE 02
DEVOPS
MODULE 03 DevOps Lab
BLOCKCHAIN Fundamental Blockchain
MODULE 01
BLOCKCHAIN Blockchain Technology &
MODULE 02 Architecture
BLOCKCHAIN Blockchain Technology &
MODULE 03 Architecture Lab
MACHINE
LEARNING Fundamental Machine Learning
MODULE 01
MACHINE
LEARNING Advanced Machine Learning
MODULE 02
MACHINE
LEARNING Machine Learning Lab
MODULE 03
AI MODULE 01 Fundamental Artificial Intelligence

AI MODULE 02 Advanced Artificial Intelligence

AI MODULE 03 Artificial Intelligence Lab

IoT MODULE 01 Fundamental IoT

IoT MODULE 02 IoT Technology & Architecture

IoT MODULE 03 IoT Technology & Architecture Lab
CONTAINER
IZATION Fundamental Containerization
MODULE 01
CONTAINER Containerization Technology &
IZATION
MODULE 02 Architecture
CONTAINER Containerization Technology &
IZATION
MODULE 03 Architecture Lab

To learn more,
visit: www.arcitura.com/nextgen
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CLOUD CERTIFIED PROFESSIONAL (CCP)
CLOUD SCHOOL

Certified
Cloud
Professional*

Certified
Cloud
Technology
Professional

Certified
Cloud
Architect

Certified
Cloud
Security
Specialist

MODULE 01 Fundamental Cloud Computing

MODULE 02 Cloud Technology Concepts

MODULE 03 Cloud Technology Lab

MODULE 04 Fundamental Cloud Architecture

MODULE 05 Advanced Cloud Architecture

MODULE 06 Cloud Architecture Lab

MODULE 07 Fundamental Cloud Security

MODULE 08 Advanced Cloud Security

MODULE 09 Cloud Security Lab

MODULE 10 Fundamental Cloud Governance

MODULE 11 Advanced Cloud Governance

MODULE 12 Cloud Governance Lab

MODULE 13 Fundamental Cloud Storage

MODULE 14 Advanced Cloud Storage

MODULE 15 Cloud Storage Lab

MODULE 16 Fundamental Cloud Virtualization

MODULE 17 Advanced Cloud Virtualization

MODULE 18 Cloud Virtualization Lab

* The Certified Cloud Professional designation is automatically issued when achieving any other CCP certification.
It can also be achieved by receiving passing grades on Exams C90.01 + C90.02.

To learn more,
visit: www.arcitura.com/ccp
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Certified
Cloud
Governance
Specialist

Certified
Cloud
Storage
Specialist

Certified
Cloud
Virtualization
Specialist

SOA CERTIFIED PROFESSIONAL
(SOACP)

SOA SCHOOL

Certified
SOA
Professional*

Certified
SOA
Analyst

Certified
SOA
Architect

Certified
Microservice
Architect

Certified
Service
Tech
Consultant

Certified
Service
API
Specialist

Certified
Service
Governance
Specialist

Certified
Service
Security
Specialist

Fundamental SOA,
MODULE 01 Services & Microservices
MODULE 02 Service Technology Concepts
Design & Architecture w/ SOA,
MODULE 03 Services & Microservices
Fundamental SOA Analysis &
MODULE 04 Modeling w/ Services & Microservices
Advanced SOA Analysis & Modeling
MODULE 05 w/ Services & Microservices
SOA Analysis & Modeling Lab
MODULE 06 w/ Services & Microservices
Advanced SOA Design & Architecture
MODULE 07 w/ Services & Microservices
SOA Design & Architecture Lab
MODULE 08 w/ Services & Microservices
Fundamental Microservice
MODULE 09 Architecture & Containerization
Advanced Microservice
MODULE 10 Architecture & Containerization
Microservice Architecture &
MODULE 11 Containerization Lab
Fundamental Service
MODULE 12 API Design & Management
Advanced Service
MODULE 13 API Design & Management
Service API Design &
MODULE 14 Management Lab
Fundamental Service
MODULE 15 Governance & Project Delivery
Advanced Service
MODULE 16 Governance & Project Delivery
Service Governance &
MODULE 17 Project Delivery Lab
Fundamental Security for Services,
MODULE 18 Microservices & SOA
Advanced Security for Services,
MODULE 19 Microservices & SOA
Security Lab for Services,
MODULE 20 Microservices & SOA

* The Certified SOA Professional designation is automatically issued when achieving any other SOACP certification.
It can also be achieved by receiving passing grades on Exams S90.01B + S90.02B or S90.01B + S90.03B.

To learn more,
visit: www.arcitura.com/soacp
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SGI CONSULTING GROUP

SGI consulting Group empresa Colombiana especializada en
servicios de capacitación y consultoría integral. Desde su
fundación en 2005, nuestro portafolio se ha concentrado en
proporcionar servicios de formación para las organizaciones y/o
personas en diferentes frentes, tales como Gestión de servicios,
Big Data, metodologías Agiles, SOA, Big Data, innovación
y transformación digital, normas ISO, Cuarta Revolución
Industrial y optimización de habilidades que ayudan a mejorar y
potencializar a los individuos.
SGI consulting Group es Licensed Training Partner y official
Arcitura Reseller , adicionalmente cuenta con otras importantes
Alianzas estratégicas que permiten ofrecer varias
certificaciones internacionales.
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www.arcitura.com/community
Únase a la creciente comunidad
Arcitura en español, en LinkedIn,
Twitter, y Facebook para estar
conectado a las últimas novedades
y notificaciones.
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www.arcitura.com/contact
T: 1.604.904.4100
T: 1.800.579.6582
E: info@arcitura.com
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