
 

 

 

 

Uno de los objetivo de la Fundación Camilo Prado es contribuir a la formación de investigadores. Con esta finalidad, la 

Fundación organiza el Seminario sobre “Metodología de Investigación mediante técnicas de Big Data” el 11 de mayo de 

2018 en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid y que será impartido por Dr. D. José María Gómez Gras, Director de 

Innovación y Transferencia y Catedrático de Organización de Empresas, y Dr. D. Alejandro Rabasa, Profesor Contratado 

Doctor y Vicedecano de Proyección de Grado en Estadística Empresarial, ambos de la Universidad Miguel Hernández de 

Elche 

Objetivos del seminario:  

• Conocer los principios generales del Big Data y sus potencialidades (Parte 1 y 2). 

• Ser capaz de localizar recursos de datos y grupos de investigación (Parte 1 y 4) 

• Familiarizarse y saber identificar las técnicas analíticas más adecuadas a cada tipo de contexto de investigación 

(Parte 2). 

• Resolver problemas sencillos de analítica Big Data con software libre y ejemplos sencillos (Parte 3). 

• Saber interpretar los resultados de modelos analíticos (Parte 3). 

• Conocer las herramientas disponibles (Parte 4). 

• Identificar las posibles aportaciones del Big Data al mundo de la investigación (Parte 4). 

 

A quién va dirigido: 

Investigadores o estudiantes de doctorado en el campo de la Economía de la Empresa. 

Programa del Seminario: 

Parte 1: Introducción al Big Data y sus potencialidades. Principios de Big Data y el proceso en su conjunto. ¿Cuándo se 

habla de Big Data? ¿Qué ofrece de nuevo? Las potencialidades del Big Data en general. 

Parte 2: Técnicas analíticas en contextos Big Data. Preprocesamiento de datos, Técnicas descriptivas (asociación y 

clustering), Modelos predictivos discretos y numéricos. Selección automática de características. 

Parte 3: Resolución de problemas con software libre. Introducción a WEKA, carga de archivos y formatos, generación de 

modelos e interpretación de resultados. 

Parte 4: Herramientas, recursos y tendencias. R, Python, Hadoop, Casandra. Paralelismo, Streaming, Open Data. 

 

Sede: 

Aula de Informática G101. Edificio Gestión. 

Facultad Ciencias Jurídicas y Sociales. Universidad Rey Juan Carlos. Paseo de los Artilleros s/n – 28032 Madrid 

Información de cómo llegar: http://www.urjc.es/universidad/campus/campus-de-madrid/563-situacion-planos-campus-madrid 

 

Duración: 

11 de mayo de 2018 de 9.30 a 18.30 horas (8 horas, 1 hora de almuerzo) 

 

Inscripciones: 

El número de asistentes es limitado con el objetivo de lograr una interacción óptima con todos los miembros del curso.  

     *Docentes-Investigadores universitarios socios de AEDEM: 50€  *Docentes- investigadores universitarios no socios: 150 €  

     *Alumnos de doctorado no socios AEDEM: 100 €                           *Personas no vinculadas con la universidad: 200 € 

 

Ingreso en Cuenta Bancaria Titular: Fundación Camilo Prado. Concepto. Seminario Big Data. Nombre Inscripción: Nombre y apellidos del 

asistente.  

Entidad: ABanca  Número de cuenta: ES03 2080 0553 50 3040008214 

Antes de efectuar la transferencia confirme la disponibilidad de las plazas en el correo electrónico 

administracion@fundacioncamiloprado.org. Tras la inscripción debe enviar el justificante de pago bancario a 

administracion@fundacioncamiloprado.org indicando nombre y correo electrónico    
 

Cancelaciones: Si el alumno desea cancelar su matrícula deberá hacerlo por escrito antes d de los 15 días naturales previos al comienzo del curso.   El 

alumno estará obligado a pagar la totalidad de la matrícula en el supuesto de cancelación, baja o abandono del mismo tras esta fecha, cualquiera que 

fuere la causa, salvo supuesto de fuerza mayor legalmente reconocido. La FCP además del derecho a reclamar las cantidades pendientes de abono, 

tendrá derecho a retener las cantidades que se hubieran abonado hasta la indicada fecha, sin que el alumno tenga derecho a la devolución.  
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