
CURSO

ÍNDICE DE CONTENIDOS

INSCRIPCIÓN

DURACIÓN Y HORARIO

LUGAR DE IMPARTICIÓN

REQUISITOS DE ACCESO
1. Introducción y teoría - Negocio, mercado y conceptos 
generales. 

2. Big Data - Conceptos técnicos y operaciones:

 - Arquitecturas lambda, kappa

 - Hadoop Core. Fundamentos de almacenamiento y procesado 
distribuídos

 - Sequence �le, AVRO y Parquet

 - Plani�cación de despliegue de las Plataformas

 - Servicios Cloud: Introducción general a servicios cloud y 
equivalencia entre los bloques estudiados y los servicios en Azure

 - Preparación de la infraestructura
 
 - Data Stack. Práctica de instalación, despliegue y con�guración

3. Programación - Introducción a Scala

4. Big Data - Big Data Pipeline & Management:

 - Ingesta de datos, sistemas de mensajería: buses y colas

 - Almacenamiento. HDFS

 - NOSQL. Bases de datos, interfaces y motores de búsqueda.

 - Tools. Herramientas de Visualización e Integración

- Ser menor 30 años
- Estar desempleado (Inscrito en SEPE)
- Disponibilidad para formación y trabajo en 
Madrid o Vigo
- Estudios �nalizados
- Estar inscrito en Garantía Juvenil

Existen dos maneras de realizar la inscripción 
en el curso: 

- A través de la web: www.asimered.es. 
- Enviando el Currículum Vitae a la siguiente 
dirección: rrhh@asimered.es. 

La fecha límite de inscripción en el curso es el 
23 de octubre de 2017. 

El Big Data permite el análisis masivo de datos para usarlos a la hora de tomar 
decisiones determinantes para el futuro de una empresa. Las compañías están 
empezando a adoptar sistemas capaces de analizar cantidades ingentes de datos con 
el objetivo de obtener nuevas oportunidades de negocio.

Este programa ofrece a los jóvenes, inscritos en 
el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 
formación orientada a la industria digital y los 
nuevos modelos de negocio y garantiza su 
acceso a puestos de trabajo que impulsen la 
transformación digital de las empresas.

El curso comenzará el 26 de octubre de 
2017 y �nalizará el 22 de diciembre de 
2017, con una duración de 150 horas. 

Las clases serán de 4 horas al día.
El curso se impartirá en un aula acondicionada a las necesidades de 
la formación en la siguiente dirección:

Calle Virgilio, 25, 28223 Pozuelo de Alarcón, Madrid

BIG DATA: CONCEPTOS 
TÉCNICOSY OPERACIONES.


