
                        

                                                               

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

¿Quieres convertirte en un experto en manejo de datos y aprender las técnicas más avanzadas para 

analizar, interpretar y visualizar información de manera gratuita? ¡Nuestro curso de Responsable Experto 

en Data es perfecto para ti! En este curso gratuito, aprenderás a utilizar herramientas y técnicas 

avanzadas para recopilar, limpiar, transformar y analizar datos, así como a crear informes y 

visualizaciones para tomar decisiones informadas. 

También aprenderás a utilizar herramientas y técnicas avanzadas para el procesamiento y 

almacenamiento de grandes volúmenes de datos, así como para la implementación de estrategias de 

seguridad y cumplimiento normativo. El curso está diseñado para ayudarte a convertirte en un experto en 

manejo de datos y a desarrollar habilidades para interactuar con equipos de datos y científicos de datos. 

Inscríbete hoy mismo y comienza a dominar las técnicas más avanzadas para el manejo de datos de forma 

gratuita con nuestro curso de Responsable Experto en Data. Aprovecha la modalidad de teleformación 

para realizar el curso desde cualquier lugar con tu equipo y acceso a internet. 

 

 

 “Learn different, learn with us.” 
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 Dominar el dato para entenderlo, transformarlo y capturar su máximo potencial con inteligencia 

artificial para optimizar procesos y simplificar el desarrollo de los proyectos y, comenzar con la 

creación de modelos de machine learning. 

 

Contenidos (IFCT107): 

Módulo 1: Introducción: la importancia del dato. 

Módulo 2: Nociones iniciales de python, data engineering y estadística. 

Módulo 3: Conocimiento avanzado de machine learning & artificial intelligence. 

Módulo 4: Aplicaciones del deep learning. 

Módulo 5: Entornos big data & cloud. 

Módulo 6: Visualización de los datos. 

Módulo 7: Habilidades y competencias de gestión, personales y sociales, para el entorno digital. 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de 
la Comunidad de Madrid y también disponible para trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia de 
cualquier sector (plazas limitadas). 
 
Los requisitos de acceso son: 
 

Acreditaciones/Titulación: Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 
-Licenciados o grados superiores 
-Sin titulación, pero con más de 2 años de experiencia acreditada en puestos de 
responsabilidad de gestión en compañías de un tamaño superior a 10 empleados.  

Experiencia profesional: Más de 2 años de experiencia. 
Modalidad Teleformación: Además de lo indicado anteriormente, los participantes han de tener 
las destrezas suficientes para ser usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción 
formativa. 
 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se 

convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación para los años 2022 y 2023.  

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 

 

 910 10 10 80    662 51 66 65     hola@miscursosyformacion.com 
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