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ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN
PROYECTOS DE ANALÍTICA

PREDICTIVA DE DATOS
PARA LA INDUSTRIA 4.0

https://youtu.be/9VX4GVLT8EQ
https://youtu.be/s93gypRgg6M


El objetivo es Integrar la perspectiva de los 
diferentes perfiles clave implicados

en la gestión y desarrollo de proyectos de Analítica
Predictiva de Datos que se concretarán en un 

contexto real de Industria 4.0



RAZONES
PARA
APRENDER4



RAZONES
PARA
APRENDER

Profesionalización específica: Diseñado para un 
desempeño profesional concreto
Visión global de la realidad y de los proyectos: De la 
Industria y sus necesidades de negocio y tecnológicas
Más amplio que la analítica de datos: Integrar otras 
fases y tecnologías clave de los proyectos
Reorientación profesional de ingenieros/as: Perfil 
demandado actualmente por la industria manufacturera

4 RAZONES PARA APRENDER



PERFIL
DE
INGRESO



Ingenieros/as graduados 
en Informática

en Industrial

en  Electrónica

3 años de experiencia profesional

en Telecomunicaciones

¿No tienes experiencia?
Ponte en contacto con nosotros 

y otras ramas afines

ACCESO



PROGRAMA
FORMATIVO



Formación presencial

Créditos
30

Horas
300



MÓDULO 1

Aspectos generales 
de la analítica de 

datos y sus 
aplicaciones para la 

Industria 4.0

3 CREDITOS

MÓDULO 2

El rol del/a director/
a  de proyectos de 
analítica predictiva 

de datos en la 
Industria 4.0

4 CREDITOS

MÓDULO 3

La ingeniería de 
datos en los 
proyectos de 

analítica de datos en 
la Industria 4.0

5 CREDITOS

MÓDULO 4

La ciencia de datos 
y los modelos de 

analítica predictiva 
en la 

Industria 4.0

9 CREDITOS

TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

9 CREDITOS

CONTENIDOS



Módulo 1
Aspectos generales de la analítica de datos y sus aplicaciones para la 

Industria 4.0

Presentación del título propio: objetivos y estructura de contenidos

Contexto global de la Industria 4.0

Conceptos generales y visión integradora de la analítica de datos y el 
Big Data

Contextos de aplicación de la analítica predictiva de datos en negocios 
industriales: mantenimiento predictivo, optimización de procesos, 
ecoeficiencia

Tecnologías complementarias en el despliegue de la analítica de datos 
en la industria

Casos de éxito presentados por empresas industriales



Módulo 2
El rol del Director/a de proyectos de Analítica Predictiva de Datos en la 

Industria 4.0

Traducir un problema de negocio de la industria manufacturera en un 
proyecto de analítica predictiva de datos

Alinear estrategia de empresa y estrategia del proyecto: complejidad vs 
valor y escalabilidad

Gestionar expectativas: medir, comunicar y presentar

Atribuciones como Director de Proyectos. técnicas y marcos 
metodológicos para la Dirección de proyectos de analítica predictiva de 
datos

Perfiles principales en los equipos de proyectos de analítica de datos

Claves específicas de los proyectos para la industria manufacturera: 
aspectos prácticos derivados de la práctica profesional



Módulo 3
La Ingeniería de datos en proyectos de Analítica de Datos en la 

Industria 4.0

Instrumentación, captura y buses de comunicación de datos en 
diferentes ámbitos de monitorización indus-trial.

Protocolos de comunicación y control para el Industrial Internet of Things 
(IIoT).

Sensórica avanzada (smart sensors) para la Industria 4.0

Infraestructura Big Data en el dominio de la Industria 4.0: entornos on-
premise vs cloud

Arquitecturas Big Data y Ecosistema de herramientas

Modelos de programación distribuidos y bases de datos NoSQL



Módulo 4
La ciencia de datos y los modelos de Analítica Predictiva en la Industria 

4.0

Representación del conocimiento. Preprocesado, filtrado y limpieza de datos. 
Ingeniería de características. Correlación y causalidad

Aprendizaje de modelos a partir de datos. Ontología general de técnicas de 
análisis de datos. Estrategias de validación y evaluación

Aprendizaje supervisado. Clasificación y regresión

Aprendizaje semi-supervisado

Aprendizaje no supervisado. Clustering. Detección de outliers

Otros métodos de aprendizaje

Mezcla de modelos, modelos híbridos y multiclasificación

Deep learning

Métodos probabilísticos y optimización heurística

Presentación de aplicaciones reales de analítica de datos en la Industria 4.0



CALENDARIO
Y LOCALIZACIÓN

Del 5 de octubre 2020
al 28 junio 2021

Lunes de 9:00-13 / 14:00-18:00,
Viernes 15:00-19:00

CALENDARIO

https://www.imh.eus/es/ingenieria-dual/titulos-propios/proyectos-analitica-predictiva-datos-industria-40/calendario/c52i7n-m.pdf/view






EXPERIENCIA
ALUMNADO

Aritz Agirrezabal

https://youtu.be/mpX82RSfw3I


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

1. Presentación de la solicitud de ingreso

Plazo de presentación :    26 de junio de 2020 
  
Lugar de presentación:  Las solicitudes de ingreso se realizarán a través del 
email - leire@imh.eus -

Tramitación de la solicitud : 
Deberá presentar los siguientes documentos :
- Ficha de inscripción
- Fotocopia del DNI, pasaporte para extranjeros o cédula de identidad para 
ciudadanos de países miembros de la UE. 
– Justificante de pago de: anticipo como reserva de plaza 50 €
Cta de abono: KUTXABANK, nº cta/cte.: ES73 2095.5214.98.1061494034 

Información económica :
 Importe total del curso:  4.050€. Se formalizará en dos pagos: 60% en 
noviembre 2020 y 40% en enero de 2021.

mailto:leire@imh.eus


CONTACTO / INSCRIPCIONES 
Leire Alberdi  · 943 74 82 64 · ingeniaritza.ehu@imh.eus

ESPECIALISTA UNIVERSITARIO EN
PROYECTOS DE ANALÍTICA

PREDICTIVA DE DATOS
PARA LA INDUSTRIA 4.0
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