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Objetivo 
 

El objetivo fundamental de este título es formar a los estudiantes 
en los temas más relevantes sobre el Big Data que tienen que ver 
con la recolección, el almacenamiento y el procesamiento de datos 
(Hadoop, Spark, etc.), la infraestructura para Big Data (multicore, 
seguridad), el análisis de datos (aprendizaje automático) y la visua-
lización. 
 
La iniciativa del título viene respaldada por la Cátedra UAM/IBM 
por lo que se impartirá conjuntamente por profesores de la EPS y 
profesionales de IBM expertos en estas áreas.  

Dirigido a 
 

El título está dirigido a profesionales, expertos y consultores en el 

ámbito de la ingeniería TIC y cualquier sector en el que se requiera 
el análisis de grandes volúmenes de datos. También está dirigido a 

ingenieros, licenciados y graduados en ingenierías, ciencias experi-
mentales u otras titulaciones universitarias que justifiquen un perfil 

de ingreso adecuado a las materias propias del título de máster. 
Excepcionalmente podrán acceder estudiantes próximos a la finali-
zación de cualquiera de los estudios anteriormente relacionados..  

Características generales 
 

 
 

Número de créditos: 60 ECTS 
Número de plazas: 30 
Lugar de impartición: EPS (UAM) 
Duración: desde el 06/09/2019 hasta el 15/07/2021 

Tasas 
 

Precio del curso: 5.900 € 
 
Modalidades de pago: 
 
Aparte del abono total del Título, existe la posibilidad de pago 
fraccionado en tres plazos sin coste adicional alguno. 

 
Inscripción: 900 € y resto en 4 plazos:  
noviembre 2019: 1.200 €, febrero 2020: 1.200 €,  
noviembre 2020: 1.400 €, febrero 2021: 1.200 €. 

Estructura 

Requisitos de admisión 
 

Los requisitos y condiciones de acceso exigen ser ingeniero, licen-
ciado o graduado universitario o excepcionalmente, estar próximo 
a la finalización de cualquiera de estos estudios.  

También podrán acceder aquellas personas que, aun no cumplien-
do los requisitos anteriores, cuenten con amplia experiencia, docu-
mentalmente acreditada, en el campo de las tecnologías TIC. 

Inscripción y matrícula 
 

Preinscripción:  del 01/05/2019 al 15/06/2019 
Matrícula:  del 01/07/2019 al 19/07/2019. 
 
Contacto:  secretaria.bigdata@uam.es 
  www.uam.es 

Primer Curso  

Seminarios de actualidad en Big Data 3 ECTS 

Fundamentos: sistemas y arquitecturas 3 ECTS 

Fundamentos: lenguajes 3 ECTS 

Bases de datos NoSQL 3 ECTS 

Fundamentos de proyectos Big Data 3 ECTS 

Estadística 3 ECTS 

Fundamentos de análisis de datos 6 ECTS 

Ecosistema Spark 3 ECTS 

Explotación y visualización 3 ECTS 

Segundo Curso 

Ecosistema de soporte a proyectos Big Data 3 ECTS 

Infraestructura para Big Data 6 ECTS 

Seguridad, privacidad y aspectos legales y éticos 3 ECTS 

Fuentes de datos y aprovisionamiento 3 ECTS 

Indexación, búsqueda y análisis de repositorios 
multimedia 

4 ECTS 

Aplicaciones de análisis 5 ECTS 

Trabajo Final de Máster 6 ECTS 

Total 60 ECTS 


