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DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- Al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

- Ingeniería y Tecnología

METODOLOGÍA 

- Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Descubre todas 
las posibilidades 
del Big Data
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El Máster Universitario en Visual Analytics 
and Big Data te formará como un profesional 
capaz de diseñar e implementar sistemas que 
monitoricen un proceso, extraigan informa-
ción relevante del mismo y la comuniquen de 
manera elocuente y eficiente.

Gracias a este máster universitario, manejarás 
a la perfección las tres técnicas clave: captura 
y almacenamiento de información, minería de 
datos para el análisis inteligente y visualización 
de la información.

Máster incluido en el “Top 5 Máster en Big 
Data, Business Analytics e Intelligence 2016” 
de Mundo Postgrado.

Objetivos
La recolección, almacenamiento y procesado 
de datos a gran escala (el llamado BIG DATA) 
tiene unos requisitos específicos, con lo que 
las técnicas clásicas de análisis estadístico se 
complementan con algoritmos de minería de 
datos específicamente orientados al procesado 
de este tipo de datasets.

La visualización de la información juega un 
importante, permitiendo una rápida compren-
sión y dando un sentido a los datos que difí-
cilmente se podría conseguir de otra manera.

Con el Máster Universitario en Visual Analytics y Big 
Data te formarás en las siguientes competencias:

• Diseñar e implementar un sistema que
combine técnicas de captura y almacena-
miento, análisis y visualización de datos

• Adquirir una visión general del proceso
que engloba el mapeo de una situación
física o virtual, el procesado de los datos
subyacentes y la representación visual de
dicha realidad

• Identificar los aspectos legales de aplica-
ción relativos a la captura, almacenamiento
y uso de datos de usuario

• Analizar y seleccionar los datos que mejor
representen una situación física o virtual y
enunciar los requisitos que debe cumplir
un método de almacenamiento apropiado
para dichos datos

• Identificar los descriptores más habituales
para un conjunto de datos y valorar su apli-
cabilidad a un conjunto de datos conocido

• Anticipar los riesgos y beneficios derivados
de la aplicación de las técnicas de procesa-
miento masivo de datos en una situación real
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Métodos de captura y almacenamiento

de la información (3 ECTS)

▶ Privacidad y Protección
de Datos (3 ECTS)

▶ Análisis e Interpretación
de Datos (6 ECTS)

▶ Técnicas de Inteligencia
Artificial (6 ECTS)

▶ Ingeniería para el Procesado
Masivo de Datos (6 ECTS)

▶ Visualización Interactiva de

la Información (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Herramientas de Visualización

(6 ECTS)

▶ Marketing Estratégico y Análisis
del Cliente (3 ECTS)

▶ Business Intelligence para la
toma de decisiones (3 ECTS)

▶ Prácticas en empresa (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro está compuesto por profesionales y 
profesores de reconocido prestigio y con una 
dilatada experiencia en el ámbito de la pedago-
gía. Esto nos permite ofrecer a nuestros alumnos 
una formación sólida y completa a través de un 
programa académico riguroso y eminentemente 
práctico.

Luis de la Fuente Valentín
Director del Máster

Doctor en Ingeniería Telemática por la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Máster Interuniver-
sitario en Ingeniería Telemática por la Univer-
sidad Carlos III de Madrid. Ingeniero Superior 
de Telecomunicaciones por la Universidad de 
Valladolid. Acreditado como profesor contratado 
doctor por la ACAP..

Tiene una amplia expe-
riencia en docencia uni-
versitaria en la Universi-
dad Carlos III de Madrid 
y la Universidad Interna-
cional de La Rioja. Direc-
tor del Máster en Visual 
Analytics y Big Data de 

UNIR. Investigador senior en el Vicerrectorado 
de Investigación y Tecnologías de UNIR. Parti-
cipación en proyectos INTUITEL y A4Learning.

Experto en tecnología aplicada al proceso edu-
cativo: Learning Analytics, principal línea de 
investigación en su especialización.

Salidas profesionales
Para puestos de “Data Scientist” y “Business 
Intelligence”, las empresas e instituciones 
buscan profesionales dinámicos que combi-
nen conocimientos de Empresa, manejo de 
tecnologías Big Data y avanzadas aptitudes de 
análisis. Solo un perfil de estas características 
puede identificar, recoger, analizar, interpretar y 
transformar los datos en información relevante.

Algunas salidas profesionales de este máster:

• Gerente de Business Intelligence

• Analista Senior

• BI Consultant

• Analista Big Data

• Técnico de Inteligencia de Negocio

• Consultor Senior BI

• Jefe de Proyecto Big Data.



UNIR - Máster Universitario en Prevención de Riegos Laborales - 6

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se
materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología


