
La iniciativa del título viene respaldada por la Cátedra UAM/ 
IBM por lo que se imparte conjuntamente por profesores de la 
EPS y profesionales de IBM expertos en estas áreas. También 
contamos con profesionales de diversas empresas que nos 
hablan de cómo están utilizado las tecnologías de Big Data en 
aplicaciones reales relacionadas con la minería web, el análisis de 
opiniones, el análisis de textos, el análisis de audio, la biometría 
o el uso del Big Data para el análisis financiero.

La interacción de los profesores con los profesionales aporta 
un gran valor al título propuesto y ofrece una perspectiva única 
frente a otros títulos cuyos contenidos se enfocan solo desde la 
perspectiva académica.

¿Por qué estudiar este Máster 
en la uaM?

Centro de Formación Continua
Campus de Cantoblanco
C/ Francisco Tomás y Valiente, 2 - 28049 Madrid
Tel: +34 91 497 5538 / 7413 / 7419 /5678
e-mail: estudios.propios@uam.es
uam.es/CentroFormacionContinua/Home

Más inforMación en:

Máster propio en
BIG DATA Y DATA SCIENCE: 
CIENCIA E INGENIERÍA DE DATOS In
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Este folleto tiene carácter meramente informativo, por lo que no podrá utilizarse como base de 
ningún recurso. Actualización febrero 2020



 

destinatarios

Está dirigido a profesionales, expertos y consultores en el 
ámbito de la ingeniería TIC o de cualquier sector en el que 
se requiera el análisis de grandes volúmenes de datos, así 
como a ingenieros, licenciados y graduados en ingenierías, 
ciencias experimentales u otras titulaciones universitarias con 
un perfil adecuado a las materias del máster. 

descriPción y objetivos

El Máster tiene como objetivo fundamental formar a profe-
sionales TIC en dos áreas muy demandadas en el mercado 
laboral: Data Science y Big Data.

El término Data Science se refiere al análisis y la manipulación 
de los datos para extraer conocimientos utilizando técnicas 
y teorías de campos como la estadística, el aprendizaje au-
tomático, el reconocimiento de patrones o la visualización.

Un científico de datos debe ser capaz de integrar datos de 
distintas fuentes, gestionar grandes volúmenes de ellos, crear 
visualizaciones que permitan entenderlos, construir modelos 
matemáticos y extraer conclusiones.

El Big Data tiene que ver con tecnologías como Hadoop o 
MapReduce que permiten procesar grandes volúmenes de 
datos de una forma eficiente y ofrece una oportunidad para 
desarrollar una nueva generación de tecnologías que permi-
tan almacenar, gestionar, analizar, compartir y entender los 
enormes volúmenes de datos que se recogen actualmente.

Título Propio de la UAM1 : Máster en Big Data y 
Data Science: Ciencia e Ingeniería de Datos 

Rama de conocimiento:  Ingeniería y 
Arquitectura

Edición: 5ª

Créditos: 60 ECTS

Modalidad: Semipresencial

Duración: De septiembre 2020 a febrero 2022

Lugar de impartición: Escuela Politécnica 
Superior

Precio: 5.900 €2 

Más información: 

secretaria.bigdata@uam.es

Información Práctica

Contacto administrativo: 

Nombre: Estrella Pulido Cañabate

e-mail: secretaria.bigdata@uam.es

Teléfonos: 91 497 39 31 // 91 497 37 13

Ubicación: Escuela Politécnica Superior,            
C/ Francisco Tomas y Valiente, nº 11, Campus 
de Cantoblanco, Universidad Autónoma de 
Madrid. 28049 Madrid.

inforMación General

1 El Máster es un Título Propio de la UAM teniendo un 
carácter profesionalizante que no da acceso a los es-
tudios de Doctorado. 

2 Todos los Títulos Propios de la UAM ofrecen un míni-
mo del 10% sobre el número de plazas para becas de 
matrícula.

entidades 
colaboradoras
IBM - www.ibm.com 

eMPleabilidad

salidas 
Profesionales

Las técnicas de Data Scien-
ce y Big Data pueden apli-
carse en diversas áreas 
como la biología, la salud, 
las ciencias sociales, la eco-
nomía, los negocios y las 
finanzas.

Según el estudio “EPYCE 
2017: Posiciones y Compe-
tencias más demandadas” 
elaborado por la EAE Bu-
siness School, “el Big Data 
encabezó el ranking de las 
disciplinas más demandadas 

Plan de estudios
Fundamentos: sistemas y arquitecturas  3 ECTS ONLINE

Fundamentos: lenguajes  3 ECTS ONLINE

Bases de datos NoSQL  3 ECTS ONLINE

Fundamentos de proyectos Big Data  3 ECTS 

Estadística  3 ECTS 

Fundamentos de análisis de datos  6 ECTS 

Explotación y visualización  3 ECTS 

Ciclo de vida analítico del dato  4 ECTS 

Fuentes de datos y aprovisionamiento  3 ECTS 

Seguridad, privacidad y aspectos legales y éticos  3 ECTS

Infraestructura para Big Data  6 ECTS 

Indexación, búsqueda y análisis en repositorios 
multimedia  3 ECTS 

Aplicaciones de análisis  5 ECTS 

Trabajo de Fin de Máster  12 ECTS

en 2017, se posiciona ahora como la más 
difícil de cubrir para las empresas (con un 
10,11%) y se ubica como la más demandada 
en los próximos tres años.”

Algunos de los perfiles profesionales para 
los que capacita el máster en Big Data y 
Data Science son los siguientes:

− Consultor de Big Data y analítica de 
datos

− Consultor de Business Intelligence

− Analista de datos

− Científico de datos

− CDO (Chief Data Officer)

− Arquitecto de proyectos Big Data

− Marketing Digital

− eCommerce / eBusiness

− Responsable de Seguridad en proyec-
tos Big Data

− Responsable de Privacidad en solucio-
nes Big Data

− Auditor de sistemas Big Data


