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Taller de Certificación como



La ruta del Científico de Big Data se compone de los Módulos de BDSCP 1, 2, 4, 5 y 6,

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 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.

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

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 Científico 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

Módulo 
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Ciencia de los datos, minería de datos y modelado de datos
Categorías de conjuntos de datos de Big Data
Conjuntos de datos de alto volumen, alta velocidad, alta
variedad, alta velocidad y alto valor
Análisis exploratorio de datos (EDA)

Resúmenes numéricos EDA, reglas y reducción de datos
Tipos de análisis EDA, incluyendo Univariante, Bivariante y
Multivariante
Estadísticas esenciales, incluidas las categorías variables y
las matemáticas pertinentes
Análisis estadístico, incluyendo pruebas descriptivas,
inferenciales, de covarianza, de hipótesis, etc.
Medidas de variación o dispersión, rango intercuartílico y
valores atípicos, Z-Score, etc.
Probabilidad, Frecuencia, Estimadores estadísticos,
Intervalo de confianza, etc.
Munición de datos y Aprendizaje automático
Variables y notaciones matemáticas básicas
Medidas estadísticas e inferencia estadística
Análisis de datos confirmatorios (CDA)

Prueba de hipótesis CDA, Hipótesis nula, Hipótesis
alternativa, Significado estadístico, etc.
Distribuciones y técnicas de procesamiento de datos
Discretización de los datos, agrupación y agrupación de los
mismos
Técnicas de visualización, como gráficos de barras, gráficos
de líneas, histogramas, polígonos de frecuencia, etc.
Predicción de regresión lineal, Error medio cuadrado y
Coeficiente de determinación R2, etc.
Agrupación de k-medias, Distorsión de agrupación, Valores
de características faltantes, etc.
Resúmenes numéricos

Este curso proporciona una vista general de los temas
esenciales en las áreas pertenecientes a la ciencia de datos,
técnicas 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:

Fundamentos de análisis y
ciencia de big data

Módulo 
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Modelado, evaluación, ajuste  y sobreajuste de modelos
Modelos estadísticos, medidas de evaluación 

Validación cruzada, variación sesgada, matriz de
confusión y F-Score
Algoritmos de aprendizaje automático e identificación de
patrones
Reglas de la Asociación y Algoritmo Apriori
Reducción de datos, selección de características de
dimensionalidad
Extracción de características, discretización de datos
(Binning y Clustering)

Técnicas estadísticas avanzadas
Paramétrico vs. No paramétrico, Agrupación vs. No
Agrupación
Basado en la distancia, supervisado vs. semisupervisado
Regresión lineal y regresión logística para Big Data
Reglas de clasificación para Big Data
Regresión logística, Bayes ingenuos, Laplace , etc.
Árbol de decisión para Big Data
División de características, Algoritmo de una regla (1R)

Identificación de patrones, reglas de asociación,
algoritmo de Apriori
Análisis de series de tiempo, tendencia, estacionalidad
Vecino más cercano K (kNN), K-means
Análisis de texto para Big Data
Bolsa de Palabras, Frecuencia de Término, Frecuencia de
Documento Inversa, Distancia Coseno, etc.
Detección de valores atípicos para Big Data

Este curso profundiza en una variedad de prácticas de
análisis de datos y técnicas de análisis avanzadas, que se
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,
modelado y técnicas de análisis para patrones de datos,
grupos y analíticas de texto, así como la identificación de
errores atípicos 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:

análisis avanzados y ciencia de
big data  

Módulo 
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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 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.

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 análisis y
ciencia de big data 

Módulo 
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Para mayor información, contactar a:

Adriana Ramirez

+3153170252

aramirez@sgi-consulting-group.com

http://sgi-smart.com/


