MÁSTER UNIVERSITARIO

Docencia
Compatibilidad: te ofrecemos diferentes
grupos horarios y la condición de alumno a
tiempo parcial, para que puedas compatibilizar
los estudios con la vida personal o profesional.
¡Te damos todas las facilidades para el estudio!
Tutorías: además de las tutorías de cada
asignatura, durante los estudios contarás con el
asesoramiento de un tutor. ¡Resuelve tus dudas!
Prácticas: para prepararte para el mundo
laboral, tendrás la oportunidad de hacer
prácticas externas. ¡Aprovéchalas!
Campus Extens, tu UIB virtual: es un
servicio de enseñanza flexible y a distancia que
incorpora el uso de la telemática al aprendizaje
universitario. ¡Conecta con las nuevas
tecnologías!
Movilidad: con los programas de intercambio
y movilidad puedes ampliar tu formación en
otra universidad. ¡Participa!
Bolsa de trabajo: contamos con un
Departamento de Orientación e Inserción
Profesional reconocido que te ayuda a
incorporarte al mundo laboral. ¡Apúntate!
Idiomas: aprende lenguas modernas y
acredita tu nivel. ¡Fórmate!
Instalaciones
Aulas de informática y Wi-Fi: disponemos de 21
salas de ordenadores y, además, te ofrecemos Wi-Fi
gratis en el campus y en las sedes. ¡Conéctate!
Residencia: si necesitas alojamiento,
aprovecha la Residencia Universitaria que
tienes en el campus. ¡Vive el mejor
ambiente universitario!

Investigación
La UIB es una de
las cinco principales
universidades de
España en innovación y
desarrollo tecnológico.
Se encuentra entre
las cinco primeras en
producción científica
en biología animal
y vegetal y entre
las diez mejores a
nivel mundial en
investigación en el
ámbito del turismo.
También destaca en
proyectos de áreas
como la química, la
física, la psicología
o la geografía y el
urbanismo, entre otras.

Bibliotecas: tendrás a tu disposición un
gran fondo bibliográfico repartido en las siete
bibliotecas del campus o en la biblioteca de
cada sede. ¡Conócelas!
Deportes: fomentamos una vida saludable
en el campus. ¡Practica una gran diversidad de
deportes en las instalaciones deportivas!
Y mucho más…

Docencia
Nuestra apuesta por la
enseñanza incluye no
sólo la cercanía entre
alumno y profesor sino
también una sólida
formación del profesorado
con proyectos de
formación docente de
carácter interdisciplinar.
Transferencia
La UIB asume su misión
de crear y difundir
el conocimiento
y desempeña un
importante papel
en la promoción y la
creación de iniciativas
empresariales, entre
ellas, la creación de “spin

Cultura: podrás disfrutar de una amplia oferta
cultural. ¡Vívela!

Movilidad
Somos una universidad
abierta y conectada
al mundo a través de
numerosos convenios
con instituciones y
centros internacionales.
Se ofrecen además
programas de
intercambio para
alumnos de grado y
postgrado, así como
estancias solidarias y
becas de prácticas en
países empobrecidos.

ANÁLISIS DE
DATOS MASIVOS
EN ECONOMÍA Y
EMPRESA

CEP

Atención personalizada: te ayudamos
a resolver todas las dudas que te vayan
surgiendo desde el primer dia. ¡Infórmate!

El Centro de Estudios de Postgrado (CEP) de la UIB centraliza y coordina la oferta
formativa y la gestión académica de los estudios oficiales de máster, dando soporte
e información a estudiantes, profesores y comisiones académicas de másters,
y facilitando así la adaptación progresiva de la UIB a las directrices del espacio
europeo de educación superior. El CEP tramita la aceptación de estudiantes de
postgrado con titulación extranjera. El CEP tiene convenios para las prácticas de los
estudios de máster con numerosas instituciones, empresas y entidades públicas
y privadas. Además, el CEP vehicula numerosas convocatorias de becas y ayudas
específicas para estudiantes de máster de la UIB, tanto de movilidad como de
realización de estudios.

Becas y premios: tienes a tu disposición
bases de datos con las convocatorias
vigentes sobre todo tipo de becas y premios.
¡Consúltalas!
Redes sociales: sigue la vida universitaria
mediante las redes. ¡Síguenos!

Actualmente, el CEP gestiona más de 30 estudios oficiales de máster, incluyendo
interuniversitarios, así como másters conjuntos y dobles titulaciones con
universidades extranjeras. Estas titulaciones ofrecen formación de prestigio
internacional a 1.300 estudiantes de 30 países de todo el mundo. La oferta de
másters de la UIB cubre las ramas de:

Asociaciones de estudiantes: podrás
participar en la gestión de la Universidad.
¡Asóciate!
Además, en el campus encontrarás:
• Apoyo a las personas con 		
		 necesidades especiales.
• Servicio médico y de farmacia.
• Librería.
• Servicio de reprografía.
• Servicio de restauración y cafeterías.
• Entidades bancarias.

off”, la inscripción
de patentes (medio
centenar) y el desarrollo
de proyectos con
destacadas empresas.

• Artes y Humanidades
• Ciencias
• Ciencias de la Salud
• Ciencias Sociales y Jurídicas
• Ingeniería y Arquitectura

www.uib.cat

CENTRO DE ESTUDIOS DE POSTGRADO - UIB
http://cep.uib.es/es/
Crta. de Valldemossa, km 7.5 07122 Palma (Illes Balears)
Tel: (+34) 971 17 3336 · postgrau@uib.cat
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¿En qué consiste?
Este máster proporciona al estudiante y
al profesional la oportunidad de formarse
profesionalmente en campos con una
gran demanda de personal cualificado y de
enorme interés social, tales como el análisis
de grandes volúmenes de datos (Big Data)
y el desarrollo de negocios inteligentes.
Pero fundamentalmente proporcionara la
capacidad para explorar, organizar y analizar
esos datos para extraer conocimiento de los
mismos y realizar predicciones. Destacar que
asistidas por este tipo de tecnología de ayuda
a la decisión, la identificación de nuevas áreas
de negocio pueden dar lugar a innovadores
productos y servicios que podrán implicar la
mejora de la competitividad de las empresas e
instituciones públicas.
Entre los contenidos impartidos en el máster pueden encontrarse las tecnologías necesarias para
el análisis de datos masivos (big data), aprendizaje estadístico y toma de decisiones, econometría
para datos masivos, datos masivos y la gestión empresarial, computación en la nube (cloud
computing), minería de datos y textos, análisis de series temporales, etc. A través de sus tres
especialidades el estudiante podrá elegir el perfil de formación deseado del máster. Se podrá optar
por un perfil dedicado a las aplicaciones en la gestión económica y empresarial, un perfil más
enfocado a las herramientas en gestión y el análisis inteligente de los datos y finalmente por un
perfil más tecnológico en la gestión de datos masivos. Este máster combina la formación rigurosa
y académica con el trabajo en aplicaciones reales y prácticas, usando las plataformas software y
hardware adecuadas.
¿Qué competencias adquirirás?
• Saber recuperar datos y extraer conocimiento de grandes volúmenes de datos mediante la
aplicación eficiente de técnicas de análisis de datos en diferentes dominios. Adoptar los modos de
interacción adecuados según las tareas de usuario que se estén apoyando, en especial en aquellos
casos en los que interviene el razonamiento analítico.
• Elaborar adecuadamente y con originalidad argumentos motivados y proyectos de trabajo,
redactar planes, informes profesionales así como formular hipótesis y conjeturas razonables en su
área de especialización.
• Conocer aplicaciones avanzadas de la ciencia de datos y de sus tecnologías a la economía,
empresa y turismo.
• Comprender y utilizar el lenguaje y las herramientas asociadas al análisis de datos para
modelizar y resolver problemas complejos, reconociendo y valorando las situaciones y problemas
susceptibles de ser tratados utilizando dichas herramientas y las técnicas asociadas.
• Conocer los modelos, métodos y técnicas relevantes en distintas áreas de aplicación de la
Estadística participando en la creación de nuevas tecnologías que contribuyan al desarrollo de la
Sociedad de la Información.
• Capacidad para aplicar los principios de la ciencia de datos a la economía, la empresa y el
turismo, así como conocer la legislación, regulación y normalización asociada al uso de datos.
• Conocer y utilizar las diferentes técnicas de regresión para el diagnóstico, evaluación, inferencia y
posterior toma de decisiones.
• Capacidad para procesar grandes volúmenes documentales para extraer patrones y conocimiento
mediante técnicas de minería de textos y minería web.
• Capacidad para identificar actores centrales, relaciones de influencia y de poder, así como para
identificar patrones de intercambio, en redes sociales.
• Conocer los ámbitos de aplicación del paradigma “Big Data” y desarrollar la capacidad para
extender el análisis de datos a actividades estratégicas en economía, empresa y turismo.
• Capacidad para modelar la dependencia entre una variable respuesta y varias variables
explicativas, en conjuntos de datos complejos, mediante técnicas de regresión, e interpretando los
resultados obtenidos.
• Diseñar y planificar un proyecto de análisis de datos en problemas reales del ámbito económico,
empresarial o turístico.
• Capacidad de modelizar fenómenos reales a través de vectores aleatorios y de aplicar las
principales técnicas de análisis multivariante en el contexto de la industria y empresa.

Asignaturas del máster

¿Qué salidas profesionales tendré?
El carácter transversal de la formación planteada hace que, pese a no poder hablar de un sector
productivo directa o especialmente relacionado con la presente propuesta de Máster, resulte de
gran interés para tecnólogos y profesionales de empresas e instituciones públicas y privadas.
Su atractivo radica precisamente en que resulta de utilidad para los más variados sectores de
actividad, desde las empresas de carácter más netamente de producción hasta empresas y
entidades de servicios, incluyendo entre ellas a las administraciones públicas.
Programadores Big Data (o “Data Developers”), Analistas o Científicos de Datos (“Data Analysers”
o “Data Scientists”), y profesional de empresa experto en datos (“Data Businessman”) son
algunas las nuevas profesiones surgidas alrededor del Análisis de Datos Masivos. En la actualidad
existe una gran demanda de profesionales formados y con capacidades en este ámbito.

Datos específicos
Dirección del máster
Centro responsable
Plazas de nuevo ingreso
Modalidad
Finalidad
Preinscripción
Condiciones de matrícula
Becas

Dr. Manuel González Hidalgo
Centro de Estudios de Postgrado
30
Presencial
Perfiles tipo investigador y professional
http://cep.uib.es/es/master/MADM/
http://cap.uib.es/es/master/MADM/accesiAdmissio.html
http://cep.uib.es/es/Alumnat/Beques/

Precios

1957 € *

*Precio orientativo. Los precios para cada curso académico serán regulados por el decreto de tasas que será publicado en el BOIB
correspondiente. Consultar http://cep.uib.es/es/master/MADM/ para más información. Dispones de la opción de pago fraccionado.

Estructura del máster
Módulo
Obligatorio
1r Semestre

Módulo
Obligatorio
3r Semestre

Fundamentos
para el análisis y
gestión de datos
masivos
(33 ECTS)

Especialidades
(elegir una)
2º Semestre

Tecnologías
informáticas
para la gestión
de datos
masivos
(18 ECTS)

Trabajo Fin
de Máster y
Prácticas en
Empresas
(30 ECTS)

La propuesta del presente título de Máster tiene su origen en la creciente necesidad de proporcionar formación en Tecnologías de Gestión y Análisis de Datos Masivos y sus aplicaciones para dar
respuesta a los retos científicos, económicos y empresariales en el ámbito denominado internacionalmente como “Big Data” o “Big Data Analytics”. Se trata de un área que tiene un corto recorrido
pero con un potencial enorme para poder generar servicios y productos de gran valor añadido
para la sociedad. El ingente volumen de contenidos y datos generados en los dos últimos años
introduce desafíos a distintos niveles. En primer lugar, relacionados con nuevos modelos capaces
de gestionar estos datos de manera eficiente. En segundo lugar, relacionados con la capacidad
para explorar, organizar y analizar esos datos para extraer conocimiento de los mismos y realizar
predicciones. Finalmente, relacionados con la identificación de nuevas áreas de negocio.
Desde un punto de vista académico, estos retos demandan una formación integral en un amplio
conjunto de aspectos procedentes de campos tan diversos como Tecnologías de la Información,
Minería de Datos, Aprendizaje Estadístico, Toma de Decisiones, Economía, Empresa e Inteligencia
de Negocio. Formación que se aborda con los tres departamentos involucrados en la Docencia del
Máster: Matemáticas e Informática (DMI), Economía de la Empresa (DEE) y Economía Aplicada
(DEA). Este máster combina la formación rigurosa en técnicas avanzadas con un contacto muy
cercano con datos y aplicaciones reales, aunando actividades de carácter académico con la colaboración con empresas, cubriendo transversalmente las grandes áreas mencionadas de modo que
los titulados quedaran en la mejor disposición para su futura actividad, tanto a nivel profesional en
empresas de diversos sectores como a nivel investigador en centros o equipos de I+D+i, privados o
públicos, y/o para la realización de una tesis doctoral en alguna de las áreas señaladas.
El profesorado del Máster ha sido seleccionado entre los profesores de los departamentos DMI,
DEE y DEA, disponiendo todos ellos de amplia experiencia docente en programas de postgrado y
doctorado, y formando parte de grupos de investigación de reconocido prestigio. Estos grupos de
investigación disponen de una amplia experiencia en la participación en trabajos de investigación
con socios nacionales e internacionales en las distintas áreas cubiertas por el máster, destacando
el elevado número y relevancia de las publicaciones de sus miembros en revistas y congresos de
impacto. Destacar también la experiencia en gestión y contratos de colaboración con empresas del
tejido socio-económico balear y nacional.
Entre los tres departamentos, y los profesores del Máster, se dispone de una amplia red de contactos con grupos de investigación de otras universidades nacionales e internacionales, así como con
empresas asociadas a los diversos sectores del tejido productivo, que facilita el establecimiento de
convenios bilaterales, redes de colaboración y contratos, que permitirán afrontar la realización de
las prácticas externas, el trabajo de fin de Máster y actividades docentes relacionadas directamente
con la gestión de datos y problemas reales. Finalmente, notar que los contactos mencionados han
repercutido de manera muy positiva en el proyecto de Máster que aquí se presenta.

Optativas
2º Semestre
Herramientas
en gestión y
análisis inteligente
de datos
(18 ECTS)

Técnicas y
aplicaciones
a la gestión
económica y
empresarial
(18 ECTS)

MÁS INFORMACIÓN

Optativas
(9 ECTS)

Centro de Estudios de Postgrado
Universidad de las Illes Balears

Dr. Manuel González Hidalgo
postgrau@uib.es · Tel. 971 17 3336
http://cep.uib.es/es/master/MADM/

