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Introducción 
 

Las oportunidades del análisis de datos para obtener valor para las organizaciones y encontrar 
nuevas aplicaciones ha hecho surgir diferentes tipos de profesionales en los últimos años. Entre 
ellos, el “científico de datos” (data scientist) es un profesional que debe poseer un conjunto de 
habilidades prácticas en la intersección del uso de herramientas de TI como bases de datos o 
infraestructura de procesamiento de datos, la aplicación de métodos estadísticos y de 
aprendizaje automático y el conocimiento de los procesos, métodos y técnicas aplicables a la 
obtención de valor de los datos. 

En el contexto descrito, el Máster en Data Science pretende capacitar profesionales que puedan 
cubrir la demanda de expertos en tratamiento de datos con un amplio abanico de 
conocimientos. El enfoque del máster, como se refleja en su metodología y forma de evaluación, 
está orientado a la práctica, es decir, a aprender el know-how de las diferentes tareas a través del 
uso de herramientas de aplicación en el día a día de las organizaciones. 

El máster se ha diseñado para proporcionar un abanico amplio de habilidades, y para ser flexible 
en cuanto a la gestión del tiempo y el esfuerzo de los estudiantes. 

El máster en data science se define con un temario actualizado y acorde a las necesidades del 
mundo empresarial. Al mismo tiempo se emplea una metodología online novedosa que mejora 
el proceso formativo y de tutorización haciendo que el seguimiento del alumno sea más 
personalizado, mejorando los resultados académicos y reduciéndose las tasas de abandono. 

Al mismo tiempo se emplea una estructura formativa flexible que permite que el alumno se 
pueda definir su propio ritmo de aprendizaje, ajustando la carga de estudio a sus necesidades de 
tiempo. Una vez matriculado, cada alumno podrá realizar el máster a su ritmo y se evaluará de 
cada módulo cuando esté preparado, esta metodología te permite adaptar el proceso de estudio 
a tu situación personal y profesional. 

Para finalizar, destacar, el modo de evaluación basado en prácticas y proyectos facilitando el 
aprendizaje “learning by doing”. Todo el proceso formativo estará tutorizado y dispondrás de 
profesionales en cada módulo que resolverán cualquier duda que te surja en el proceso de 
aprendizaje. 
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Universidad Nebrija 
 

La Universidad de Nebrija, fundada en 1995, es una de las universidades más prestigiosas de 
España gracias a su apuesta por unos valores diferenciales: la docencia de calidad, la 
investigación, la innovación y la creatividad.  

La Innovación pedagógica con espacios de conocimiento y empleo para ser creativos, 
emprendedores y relacionarse en la universidad con todos los sectores, como el del automóvil, 
las artes escénicas, las relaciones internacionales, la comunicación, etc. La excelencia académica 
es clave para la Universidad de Nebrija, un valor que consigue a través de la personalización y la 
enseñanza en grupos reducidos. Para ello es primordial la cercanía entre profesores y alumnos y 
el encuentro con personas relevantes del mundo académico y profesional. 

Fundación Invesford 

Fundación Investigación Socioeconómica, Formación y Desarrollo mediante colaboración 
Universidad y Empresa: Fundación INVESFORD. 

La Fundación Invesford es una organización sin fin de lucro, que tiene afectado de modo 
duradero su patrimonio a la realización de fines de interés general: formación y proyectos de 
investigación.  

La Fundación INVESFORD sirve de puente y enlace entre la Universidad y la Empresa, para el 
desarrollo de proyectos en España o en el exterior, en colaboración con empresas, académicos o 
grupos de académicos, en particular en el ámbito de la investigación socioeconómica. Cuenta con 
un equipo ampliamente experimentado en los campos de la formación especializada y de la 
investigación. El ámbito de actuación de la fundación es nacional e internacional, 
fundamentalmente vinculada a las relaciones con latinoamérica. 

 



Objetivos 
 

El objetivo formativo general del programa es capacitar a los estudiantes para iniciar o reorientar 
su carrera dentro del perfil del data scientist y de perfiles relacionados. Concretamente se 
pretende: 

 Proporcionar las habilidades prácticas necesarias para el uso de los componentes de TI 
fundamentales que forman el contexto de trabajo de los profesionales del dato, desde el 
preprocesamiento hasta la visualización y presentación de datos. 

 Ser capaces de utilizar programación estadística y aplicar un amplio rango de técnicas 
analíticas a los datos de manera práctica. 

 Comprender y saber aplicar críticamente los procesos de creación, evaluación y evolución 
de modelos predictivos y de procesos de descubrimiento de información, utilizando 
pipelines de datos y desarrollando la habilidad de seleccionar nuevas herramientas y 
técnicas de manera autónoma. 

Competencias 
 

 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales 
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación. 

 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución 
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o 
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios. 

 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y 
sin ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar 
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 

 Saber utilizar entornos de data science para un amplio rango de tareas analíticas, incluyendo 
la preparación y transformación de datos. 

 Aplicar técnicas de análisis estadísticos e inferencia a datos de problemas diversos. 
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 Utilizar técnicas, herramientas y algoritmos de aprendizaje automático, supervisado y no 
supervisado, a la creación de modelos predictivos o de asociación y saber evaluarlos, 
actualizarlos y desplegarlos. 

 Aplicar el tratamiento de análisis de redes sociales y sus herramientas al tratamiento de 
datos relacionales y modelos de red en una variedad de problemas. 

 Aplicar métodos y técnicas de procesamiento del lenguaje natural y minería de texto para 
resolver problemas, extraer información o construir sistemas de etiquetado, valoración o 
análisis. 

 Saber seleccionar y aplicar tecnologías de paralelización de datos y desarrollar 
procesamientos paralelos sobre las mismas con los paradigmas más adecuados. 

 Saber diseñar soluciones para las problemáticas del procesamiento en tiempo real. 

 Saber diseñar bases de datos no convencionales, seleccionando la solución más adecuada 
para un cierto tratamiento o perfil de aplicación. 

 Diseñar, aplicar y desplegar soluciones de analítica para grandes volúmenes de datos que 
escalen en clusters de computadoras. 

 Saber comunicar resultados de analítica ligados a objetivos de negocio, para audiencias 
técnicas y no técnicas. 

A quién va dirigido 
 

El Máster en Data Science se dirige a cualquier persona que quiera convertirse en un analista de 
datos y formarse de manera integral en Machine Learning, Business Intelligence, Big Data, 
Business Analytics y Visualización como ventaja competitiva, especializándose en cómo 
implantarlo técnicamente. El ámbito profesional es muy variado ya que se aplica a cualquier 
sector industrial y empresarial, aunque el público objetivo será personal técnico o de negocio con 
interés en evolucionar los procesos de clientes, operaciones e inteligencia. 

Los dos perfiles al que se dirige son: (1) ingenieros y profesionales de TI que quieren 
especializarse en las herramientas de Big Data, Business Intelligence y Visualización (2) 
profesionales de diferentes áreas de negocio (finanzas, banca, marketing, administración de 
empresas, etc.) que quieren obtener unas bases técnicas sólidas para llevar a cabo las tareas de 
analista de negocio o especialista en Business Intelligence y Data Science. 

Para este último perfil, se realizará una prueba de conocimientos básicos en Programación, 
Estadística y SQL. A los candidatos que no superen esta prueba se les proporcionará contenidos 
online de estudio para su preparación. De este modo se garantiza la homogeneidad del grupo y el 
aprovechamiento del máster. 



Programa 
 

 

HERRAMIENTAS Y LENGUAJES EN DATA SCIENCE 

El estudiante debe adquirir competencias en programación para el tratamiento de datos en lenguajes 
utilizados profesionalmente, como podrían ser Python y R. Esto incluye la carga, limpieza y 
transformación de datos, así como el uso de bibliotecas y técnicas para obtener y transformar datos de 
fuentes diversas incluyendo Internet. 
 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS 

El estudiante debe comprender los fundamentos del aprendizaje automático, y los métodos y técnicas 
fundamentales para el aprendizaje supervisado, no supervisado, híbrido y por refuerzo. Debe también 
conocer los modelos conexionistas y el Deep Learning como un tipo de modelos que tiene capacidades 
para aprender representaciones que son especialmente útiles para ciertas aplicaciones. Una vez 
dominados los aspectos generales, se introducen aspectos avanzados para aplicaciones o situaciones 
especiales, así como para la automatización de las tareas. 

 

PARALELIZACIÓN Y ESCALABILIDAD EN EL TRATAMIENTO DE DATOS 

El estudiante debe comprender los diferentes modelos de almacenamiento en bases de datos y sus 
características de escalabilidad, sabiendo utilizar diferentes lenguajes y tipos de consultas como medio 
de extraer datos para las tareas de data science. El estudiante debe conocer las diferentes plataformas 
para procesamiento paralelo, tales como Hadoop y Spark, así como las plataformas de este tipo para los 
datos en streaming o que se producen a altas velocidades. Finalmente, el estudiante debe saber 
seleccionar y utilizar servicios en la nube que utilizar tecnologías para la creación de modelos analíticos o 
la extracción de patrones en aplicaciones que utilizan Big Data. 

 

INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y VISUALIZACIÓN 

Los estudiantes deben conocer las técnicas de organización y extracción de datos (ETL) de fuentes y 
almacenes de datos, y el uso de herramientas de BI para la creación de informes y dashboards. El 
estudiante tiene que conocer las bases de la teoría de la visualización y que herramientas y lenguajes 
son útiles para el diseño y creación de visualizaciones para audiencias diversas. 
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PRIMER SEMESTRE 
 
HERRAMIENTAS Y LENGUAJES EN DATA SCIENCE  
(6 ECTS) 

APRENDIZAJE AUTOMÁTICO: TÉCNICAS Y               
HERRAMIENTAS (12 ECTS) 

PARALELIZACIÓN Y ESCALABILIDAD EN EL             
TRATAMIENTO DE DATOS (12 ETS) 

 
INTELIGENCIA DE NEGOCIO Y VISUALIZACIÓN  
(9 ECTS) 

TÉCNICAS ANALÍTICAS: ESTADÍSTICAS Y REDES 
(9 ECTS) 

TÉCNICAS ANALÍTICAS DEL LENGUAJE Y MEDIOS 
(6 ECTS) 
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TÉCNICAS ANALÍTICAS: ESTADÍSTICAS Y REDES 

El estudiante debe conocer los modelos y técnicas de inferencia y análisis estadístico  principales, y su 
aplicación al análisis de redes temporales. Con ese conocimiento debe ser capaz de aplicar técnicas de 
análisis de redes basadas en grafos para observar estructura en datos relacionales, encontrar patrones o 
contrastar hipótesis. 
 

TÉCNICAS ANALÍTICAS DEL LENGUAJE Y SEÑALES 

El estudiante debe conocer y saber aplicar las técnicas fundamentales para el tratamiento de datos en 
lenguaje natural, extrayendo patrones, creando modelos y analizando el texto. Esta base se utiliza 
entonces para ser capaz de utilizar técnicas de computación cognitiva, en muchos casos con la aplicación 
de técnicas Deep Learning para el procesamiento de señales, como pueden ser imagen, vídeo o audio, 
integrando técnicas y trabajando con tipos de datos específicos. 

 

TRABAJO FIN DE MASTER 

Realización de un proyecto de data science individual y original, aplicando las habilidades adquiridas en 
el resto de los módulos. 

 

Metodología 
 

El Máster en Data Science se realiza utilizando una metodología online y usando una plataforma 
e-learning que da soporte al alumno en todo el proceso formativo. El programa se ha diseñado 
de acuerdo a los siguientes principios: 

 Flexibilidad: Permitir una adaptación del esfuerzo dedicado por el estudiante a sus 
circunstancias profesionales o personales, mediante la metodología on-line. 

 Autonomía: La metodología se basa en el aprendizaje activo y autónomo del estudiante, de 
modo que el profesor-tutor tiene como funciones básicas la organización de las actividades 
de aprendizaje y la tutorización. 

La evaluación sigue el método de evaluación por portafolio. El portafolio del estudiante es una 
serie de trabajos prácticos que el estudiante realiza como parte de las Pruebas de Evaluación 
Continua (PEC) de cada asignatura. El portafolio es un registro global que muestra el progreso, y 
que está personalizado al estudiante, dado que las pruebas contienen elementos abiertos que 
permiten adaptarlas en cierto grado a los intereses temáticos de los estudiantes, siempre que 
demuestren las habilidades y competencias requeridas. 

El estudiante se enfrenta a las PEC de acuerdo con la secuencia de contenidos propuesta y las 
entrega según su plan personal de trabajo, que puede actualizar para acomodarse a imprevistos 
o circunstancias personales o profesionales. Los tutores-evaluadores examinan los resultados de 
las pruebas entregadas y añadidas al portafolio y determinan si el resultado es apto. 



Requisitos de Acceso 
 

TITULACIÓN REQUERIDA 

Será necesario estar en posesión de un título universitario oficial: Diplomado, Licenciado o 
Graduado Universitario. Asimismo, podrán acceder los titulados universitarios conforme a 
sistemas educativos extranjeros sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que 
acrediten un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que faculten en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas que así lo 
requieran. Los estudiantes deberán entregar copia compulsada de su titulación 
universitaria antes del inicio del curso. 

MATRÍCULA Y PRECIOS 

Matrícula Ordinaria: 3.900 € 

Existen precios bonificados para los siguientes colectivos: 

 Desempleados: 3.600 € 

 Autónomos: 3.600 € 

 Alumnos Latinoamericanos: 3.600 € 

 

FORMAS DE PAGO 

 Pago único, que lleva asociado un 5% de descuento. 
 Pago fraccionado: Un primer pago del 60% en el momento de reservar plaza en el estudio y 

el 40% restante en el siguiente mes al inicio del máster. 

 

DOCUMENTACIÓN PARA MATRICULACIÓN 

La matriculación en el máster de la Universidad Nebrija se realizará a través de la Fundación 
INVESFORD y para tramitarla se necesitará: 

 Una copia escaneada de su documento de identidad (DNI, pasaporte, cedula, etc.). 
 Una copia escaneada compulsada del título universitario (grado, diplomado, licenciado, 

ingeniero técnico o superior, o sus equivalentes). 
 
Una vez completada la matriculación INVESFORD comprobará la documentación aportada por el 
alumno para su verificación y apertura de expediente.  
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TITULACIÓN DEL MÁSTER 

Todos los alumnos que superen con éxito este Máster online conseguirán la titulación de: Máster 
en Data Science por la Universidad Nebrija. 

Enseñanza no reglada y sin carácter oficial. Los títulos propios otorgados por esta Universidad 
están también amparados por la Ley Orgánica de Universidades. 

 

Proceso de Admisión 

 

 

 

 

 
La admisión en el Máster en Data Science se realiza siguiendo unos criterios de admisión 
rigurosos, basados en pruebas objetivas y el análisis del perfil del candidato. Nuestro objetivo es 
crear grupos con un alto potencial de desarrollo y formar a verdaderos líderes del futuro. 

El proceso de admisión se puede iniciar en cualquier momento del año y de forma online. 



 

 

MÁS INFORMACIÓN: 
www.masterdatascience.online 

info@masterdatascience.online 


