Jornada de Puesta en
Marcha
•

ACCIÓN FORMATIVA: 1.- INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y BUSINESS
INTELLIGENCE

Introducción


Se les ha convocado aquí para la puesta en marcha de la acción
formativa, INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE. El
objetivo es conocer la motivación y expectativas sobre el Proyecto
Formativo al que quieren acceder.



Los criterios que vamos a seguir para la selección de los participantes serán:


Igualdad



Objetividad



Formación



Motivación de los interesados

OBJETIVO DE ESTA SESIÓN
La Fundación Empleo y Sostenibilidad, en colaboración con Core Networks,
necesita saber de los participantes:

-

NIF/NIE de los participantes

-

Nombre y apellidos

-

Situación de los participantes (ocupados, desempleados, inactivo)

-

Valores, aptitudes y motivación hacia el trabajo y el aprendizaje

Marco Legal


El Proyecto Formativo en el que se engloba esta Acción formativa, está
subvencionado



Estas ayudas están cofinanciadas con el Fondo Social Europeo (FSE) dentro
del periodo de programación 2014-2020, en concreto con cargo al
Programa de formación dirigido a personas trabajadoras prioritariamente
ocupadas, para la adquisición y mejora de competencias en el ámbito de
la transformación y de la economía digital.

Requisitos de Participación
Cada destinatario final podrá participar en una o en varios acciones
formativas de un mismo beneficiario, siempre que cumpla los requisitos de
selección, y no supere las 200 horas de formación en el marco de esta
convocatoria.
En el caso concreto de esta Acción Formativa de INTRODUCCIÓN AL BIG
DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE, es necesario que el participante esté inscrito
en el Servicio de Empleo a fecha de inicio de la formación

Descripción General de la Acción
Formativa INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y
BUSINESS INTELLIGENCE




Objetivos Generales:


Proporcionar un conocimiento específico sobre Big Data y BI



Realizar bases de datos en el uso de técnicas de inteligencia de negocio y almacenes de
gran cantidad de datos



Aplicar en el trabajo diario las herramientas para el trato de datos de forma segura

Objetivos Específicos:


Conocer la tecnología de Big Data y a sus herramientas para su aplicación empresarial



Ser capaces de realizar análisis de Big Data para enfrentar los desafíos de un negocio



Conocer las diferencias entre Big Data y Business Intelligence

Contenido Acción Formativa INTRODUCCIÓN

AL BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE


Módulos:



Módulo 1 Introducción a BI. 10 horas.



Módulo 2 Arquitectura de sistemas de BI. 50 horas



Módulo 3 Introducción a Data Science. 30 horas



Módulo 4 Big Data y Bases de datos NoSQL. 40 horas



Módulo 5 Tendencias en Business Intelligence. 25 horas

Datos de Impartición Acción Formativa
INTRODUCCIÓN AL BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE


Fecha Inicio: 18/11/2019



Horario: De Lunes a Viernes 09:00 a 14:00



Días no lectivos:



Fecha Fin: 16/01/2020

-

6 y 9 de diciembre de 2019

-

Del 23 de diciembre de 2019 al 6 de enero de 2020 (ambos inclusive)

Lugar Impartición: Core Networks
-

C/ Serrano Galvache 56; C.E.Parque Norte, Edificio Olmo, 1ªplanta
28033, Madrid

Deberes y Obligaciones de los Participantes


Facilitar a Core Networks aquella documentación requerida para
comprobar su situación como demandantes de empleo, así como otros
datos relevantes para el correcto desarrollo de la formación.



Asistir al menos al 75% de la Acción Formativa.



Los alumnos recibirán al inicio de la formación material didáctico y una
guía didáctica donde se le explicará el funcionamiento del curso
recogiendo objetivos, contenidos, sistemas de evaluación, orientaciones
de estudio y otros consejos para la superación de la Acción Formativa.



A la finalización de la acción formativa, los alumnos que hayan realizado
al menos el 75% de la formación, recibirán un diploma o certificado
acreditativo en caso de evaluación positiva, o un certificado de
asistencia sin evaluación positiva.



Los alumnos contarán con un seguro de accidentes y responsabilidad civil
por daños, por la totalidad de la duración de la acción formativa.

DUDAS Y SUGERENCIAS
EN CORE NETWORKS ESTAMOS A VUESTRA DISPOSICIÓN PARA RESOLVER
CUALQUIER DUDA Y AYUDAROS EN LA GESTION

