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OBJETIVOS 
 
La gestión y análisis de grandes volúmenes de información (Big Data and Analytics) comienza 
por identificar y colectar los datos que son relevantes para la organización. Este curso 
presenta tecnologías alternas a los sistemas empresariales, las cuales juegan un papel cada 
vez más importante como fuentes generadoras de grandes volúmenes de datos. Se trata de 
tecnologías con flujos de datos a gran velocidad, de diversa índole, que deben ser capturados 
y analizados en poco tiempo, en ocasiones en tiempo real. 
 
Al final del curso, el alumno será capaz de comprender las características más relevantes de 
distintas fuentes de datos y los fundamentos de las herramientas que pueden ser utilizadas 
para su captura y análisis.    
 

 
METODOLOGÍA 
 
La dinámica estará basada principalmente en las exposiciones teóricas por parte del profesor, 
las cuales estarán complementadas por lecturas de artículos de actualidad. 
La mayoría de los temas tendrá un componente práctico en el que se realizarán proyectos en 
maquetas de experimentación para afianzar los conceptos teóricos.  
Se fomentará la discusión de temas en clase, en foros electrónicos y a través de la exposición 
de proyectos. 

TEMARIO TENTATIVO 

• Grandes volúmenes de información 
o Big Data (y Analítica). Conceptos básicos 
o Volumen, VARIEDAD, Velocidad, Veracidad 
o Conceptos básicos de Hadoop y el modelo MapReduce 
o Pig y Hive. Conceptos básicos 

 
• Stream processing 

o Procesamiento de datos en tiempo real 
o Arquitecturas y modelos: Streams, S4, Storm, Spark 

 
• Redes 

o Conceptos básicos. Grados de separación, de conectividad. Erdos-Renyi, 
Barabasi-Albert 

o Modelos.  Búsqueda descentralizada 
• Texto 

o Textos no estructurados y semi-estructurados (documentos, correo 
electrónico, micro blogs, …) 

o Bases no estructuradas.  Coexistencia datos no estructurados y estructurados 
o Principios básicos de análisis de texto 

 
• Redes sociales en Internet 

o Facebook, Twitter 
o Análisis en redes sociales (sentimiento, propagación de información) 

 
• Internet de las cosas 

o Redes M2M, CDR, RFID 



o Redes de sensores 
o Datos geoespaciales 
o Plataformas y tecnologías para IoT 
o El ecosistema Fiware 

 

 
 
EVALUACIÓN 
 
Calificación  = 0.25*Examen parcial 

+ 0.25*Examen final 
+ 0.25*Controles, cuestionarios, tareas  
+ 0.25*Proyecto final   
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