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Adquiere los conocimientos 
necesarios para el 

almacenamiento masivo de 
datos y generar inteligencia a 

partir del conocimiento extraído. 

 

OBJETIVOS
Con la especialidad de Data Analyst para Inteligencia Artificial com-
plementarás tu perfil profesional con los conocimientos necesarios 
para extraer, agrupar, ordenar y clasificar los datos recopilados en 
infraestructuras Big Data. Y, a partir de estos datos poder extraer 
información relevante, junto con la construcción de sistemas de 
Inteligencia Artificial. Con esta especialidad serás capaz de ana-
lizar y comprender los datos requeridos en un proyecto de IA. 
Conviértete en el profesional enfocado en el análisis, desarrollo 
y mantenimiento de los sistemas de analítica de datos dentro de 
un proyecto de Inteligencia Artificial

CURSO UNIVERSITARIO 
AVANZADO EN DATA ANALYST 
PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL
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PLAN DE ESTUDIOS

Asignatura 1: Análisis 
e Interpretación de 
Datos   (6 ECTS)    

Tema 1. Introducción a la estadística

• Población, muestra y muestreo

• Tipos de variables estadísticas

• Razonamiento estadístico

• Representando los datos: 

distribución de frecuencias

• Retos de la estadística en Big Data

Tema 2. Estadística computacional

• Principios básicos

• Ámbitos de aplicación

• Técnicas básicas de programación

• Presentación del software R

Tema 3. Medidas que resumen 
la información

• Medidas de tendencia central

• Medidas de tendencia central robustas

• Medidas de dispersión

• Medidas de dispersión robustas

• Medidas de posición y forma

• Gráficos de caja

• Datos atípicos y análisis 

exploratorio de datos

Tema 4. Regresión y correlación

• Correlación

• Regresión lineal

• Gráfico de residuos

• Regresión lineal multivariante

• Regresión no lineal

• LTS (Least Trimmed Squares)

Tema 5. Probabilidad condicional 
y variables aleatorias

• Introducción a la teoría de la probabilidad
• Principios de la teoría de la probabilidad
• Probabilidad condicional e independencia
• Variable aleatoria
• Modelos discretos
• Modelos continuos

Tema 6. Distribución en el muestreo

• Distribución en el muestreo del 
conteo y la proporción muestral

• Teorema Central del Límite y 
distribución de la media muestral

• Aplicabilidad del Teorema Central 
del Límite en ámbitos Big Data

• Estimación puntual vs. 
estimación por intervalos

• Propiedades de los estimadores

Tema 7. Intervalos de confianza

• Introducción a los intervalos de confianza
• Intervalos de confianza

Tema 8. Contrastes de hipótesis

• Dos tipos de error en la 
significancia estadística

• Pasos a seguir en un contraste de hipótesis
• Contrastes de hipótesis

Tema 9. Regresión

• El modelo de regresión simple
• Contrastando la regresión
• Contrastando la regresión con el programa
• La regresión como suma de cuadrados
• Aplicación de las TIC

Tema 10. Análisis de 
componentes principales

• Definición
• Aplicaciones
• Ejemplo de aplicación en R
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Asignatura 2: Herramientas 
de Visualización (6 ECTS)

Tema 1. Introducción a las 
herramientas de visualización

• Librerías y herramientas de visualización
• HTML, CSS y JavaScript
• Editor código: Brackets

Tema 2. Google Chart: Introducción 
y principales visualizaciones

• Ejemplos de varias visualizaciones
• Conectando con Google 

Spreadsheets y archivos CSV
• Gestionar eventos

Tema 3. D3.js: Introducción 
y funcionalidades

• Definición e instalación
• Elementos básicos de D3.js. 

Generando elementos HTML
• Trabajando con datos reales y 

elementos en el HTML
• Ventajas de D3.js

Tema 4. D3.js: Datos, SVG y gráficas

• Trabajar con diferentes estructuras 
de datos JSON y CSV

• Generar y dibujar con SVG
• Bar Chart y Scatter Plot desde cero

Tema 5. D3.js: Escalando y 
dibujando ejes de un gráfico

• Escala no ordinal o logarítmica
• Ejes
• Escala ordinal

Tema 6. D3.js: Force Layout, transiciones, 
movimiento e interacción

• Force Layout
• Actualización de gráficos con base en eventos
• Transiciones y movimiento

• Añadiendo interacción a los gráficos
• Exportando el resultado a PDF, Bitmaps y SVG

Tema 7. Power BI

• Instalación e Interfaz de Power BI
• Funciones de Power BI
• Obtención, preparación y modelado de datos
• Visualización de datos
• Visualizaciones avanzadas

Tema 8. Qlik Sense

• Instalación de Qlik Sense
• Apps
• Exploración de los datos, filtros 

y tablas pivotantes
• Etiquetas y colores
• Mapas geográficos
• Historias
• Otros gráficos avanzados

Tema 9. Tableau: introducción 
y funcionalidades

• Instalación e interfaz de Tableau
• Estantes Columnas y Filas. Tarjeta Marcas

Tema 10. Tableau: filtros, páginas, 
dashboards e historias

• Filtros
• Páginas
• Dashboards
• Historias

Tema 11. CARTO: Location 
Intelligence Software

• Inteligencia de ubicación
• Instalación e interfaz de Carto
• Data & Maps
• Layers & Widgets
• Estilos
• Análisis 



UNIVERSIDAD OFICIAL
La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad 
de titularidad y gestión privada, aprobada por el Parlamento de La 
Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 octubre. Su 
estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde 
su origen conforme a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES).

Nuestro Campus Virtual 
está abierto los 365 días del 

año las 24 horas del día.

Siempre disponible por 
teléfono o email, para 

aconsejarte y guiarte, y 
mejorar tu experiencia.

Podrás compartir dudas 
e inquietudes con tus 

profesores y compañeros 
a través de foros y chats. 

Realizarás trabajos, ejercicios 
y actividades con los que 

aprenderás y demostrarás los 
conocimientos adquiridos.

Clases online cuando 
y donde quieras

Tu propio 
tutor personal

Formación 
interactiva

Evaluación 
continua
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Curso Universitario Avanzado en Data Analyst para Inteligencia Artificial

Asignatura 1: Análisis e Interpretación de Datos 
(6 ECTS) 

Asignatura 2: Herramientas de Visualización 
(6 ECTS)


