
   
 

   
 

 

Introducción a Data & Analytics 

 

INICIO: lunes 22 de agosto 

METODOLOGÍA: Modalidad virtual, con clases sincrónicas y asincrónicas. 

HORARIO (clases sincrónicas): lunes y miércoles de 17 a 18 h 

DURACIÓN: 40 horas reloj 

 

DOCENTES:  

Claudio Buffa (COO Datalytics) 

Guillermo Watson (CDO y Socio Gerente Datalytics) 

Bruno Masciarelli (Arquitecto de Datos) 

Gustavo Rios (Arquitecto de Datos) 

 

OBJETIVOS:  

• Lograr un conocimiento cabal de la actividad y de su importancia 

• Conocer y comprender las distintas tareas de los roles en los datos. 

• Conocer las técnicas vinculadas al rubro 

 

TEMARIO:  

Módulo 1: Introducción a los conceptos de Data Analytics  

Introducción a Analytics 

Roadmap de proyectos de BI 

Descubrimiento de negocio 

Arquitectura de datos 

Modelo dimensional (Star & Snow Flake schemas) 

Mapeo / Integración de datos 

OLAP 

Conceptos de visualización 

Estructura organizacional 

Look & Feel 

Despliegue 

  

Módulo 2: Afianzando conceptos  



   
 

   
 

Arquitecturas de datos pasadas en DW 

Arquitecturas de datos modernas 

Metodología Scrum en proyectos de datos 

Introducción a la ciencia de datos 

 

BIBLIOGRAFÍA: Apuntes desarrollados por Datalytics. 

 

EVALUACIÓN FINAL: Se realizará un examen al final de cada módulo, el objetivo de evaluar la 

interpretación por parte del alumno de los contenidos dictados en clase. 

Deben cumplir con el 80% de asistencia a las clases sincrónicas y con la entrega del 80% de los 

trabajos prácticos. 

 

REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN: Para realizar la correspondiente inscripción los interesados 

deberán tener conocimientos de Bases de Datos básicos. 

 

COSTO: El costo de este curso es de $ 58.333,33 (cincuenta y ocho mil trescientos treinta y 

tres pesos con treinta y tres ctvos.) que pueden abonarse en 3 cuotas. 

 

DIPLOMA O CERTIFICADO A OTORGAR: Se entregará certificación por haber cursado y 

aprobado el curso a aquellas personas que cumplan con el 80% de asistencias y entreguen el 

trabajo practico final. 

 

ALCANCE DE LA CERTIFICACIÓN: Los cursos de extensión a la comunidad no son habilitantes, 

únicamente son de ampliación de conocimiento para el público en general (Resolución de CS 

857/95). Además, se deja expresamente establecido que la Facultad Regional San Nicolás no 

se hace responsable sobre las actividades desarrolladas por las personas capacitadas en 

cuanto al uso o al ejercicio indebido de los conocimientos impartidos. 


