
Máster en Business Intelligence y Data 
Management
El auténtico impacto del valor de los datos reside en saber trabajarlos ¡Fórmate!

Módulo 1.- Módulo 1.- Estrategia de Datos, Visión Global, Fundamentos de BI y 
Análisis de Datos

Módulo 2.- Módulo 2.- Conceptos Big Data y AnalyticsConceptos Big Data y Analytics

Módulo 3.- Módulo 3.- Gestión de proyectos de BI & Data AnalyticsGestión de proyectos de BI & Data Analytics

Módulo 4.- Módulo 4.- Gestión y Gobierno de los DatosGestión y Gobierno de los Datos

Módulo 5.- Módulo 5.- Arquitectura, Modelado y Bases de DatosArquitectura, Modelado y Bases de Datos

Módulo 6.- Módulo 6.- Integración de DatosIntegración de Datos

Módulo 7.- Módulo 7.- Explotación de datosExplotación de datos

Módulo 8.- Módulo 8.- Visualización de datosVisualización de datos

Módulo 9.- Módulo 9.- Data Analytics: Data Science, Machine Learning e Inteligencia Data Analytics: Data Science, Machine Learning e Inteligencia 
ArtificialArtificial

Módulo 10.- Módulo 10.- Los Casos de UsoLos Casos de Uso

Proyecto final de MásterProyecto final de Máster

Es un trabajo académico-práctico que los estudiantes realizarán Es un trabajo académico-práctico que los estudiantes realizarán 
transversalmente.transversalmente.

El objetivo de este trabajo es favorecer la aplicación práctica de los El objetivo de este trabajo es favorecer la aplicación práctica de los 
conocimientos, metodologías y herramientas vistos a lo largo de todo el conocimientos, metodologías y herramientas vistos a lo largo de todo el 
máster, en la resolución de un reto concreto con una empresa real. máster, en la resolución de un reto concreto con una empresa real. 

Somos la primera escuela empresarial especializada en formación digital. Desde hace más 
de 10 años ayudamos a las personas y organizaciones a adaptarse a los entornos digitales.

Nuestro objetivo es que todos y cada uno de nuestros alumnos adquieran un perfil
competitivo, que le facilite la inserción y movilidad en ámbitos laborales globales.
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