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OBJETIVOS 

Manipular datos, generar análisis estadísticos y representación gráfica a través del 
procesamiento cuantitativo de datos de forma eficiente, clara y elegante mediante 
reportería markdown y knitr. 
 

AREA 

El presente curso apunta a formar profesionales que trabajen como analistas 
expertos en el manejo de datos complejos y masivos, por otro lado, proporcionara 
las bases del lenguaje de programación estadística en R, la lengua franca de la 
estadística, el cual te permitirá escribir programas que lean, manipulen y analicen 
datos estructurados (datos contenidos en bases de datos relacionales), como no 
estructurados (textos, imágenes, audios, entre otras fuentes de datos), una 
introducción a los sistemas de base gráficos y al paquete para graficar ggplot2 para 
visualización de datos entre otros. 

 

CONTENIDOS 

1.- Fundamentación de R; Comenzaremos a familiarizarnos con Rstudio y las primeras 

nociones de R. 

2.- Origen y limpieza de datos; Las fuentes de datos suelen ser una de las mayores 

preocupaciones, pues las principales preguntas que rondan en la cabeza de los científicos 

de datos a la hora de trabajar son: ¿De dónde obtengo los datos?, ¿Cómo trabajo con datos 

que son no estructurados?, ¿Cómo convertirnos en un dataframe u otro objeto que 

podamos utilizar en R?. 

3.- Modelización y Predicción; El aprendizaje es una habilidad de la que disponen gran 

parte de los sistemas naturales para adaptarse al entorno en el que viven. 

4.- Visualización de Datos y reportes; En este módulo vamos a dar un repaso general de 

las principales funciones graficas que ofrece R base. Como R esta específicamente 

diseñado para la ciencia de los datos, incluye en su raíz una buena cantidad de opciones 

para dibujar gráficos de forma versátil, clara y eficiente. 

5.- Finanzas Computacionales. 

DIRIGIDO A:  
 
Dirigido a cualquier persona que le apasiona el análisis de datos, la visualización y la 

construcción de modelos predictivos, expertos en el manejo de datos complejos y 
masivos. 
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REQUISITOS DE INGRESO 

Profesionales del área analítica de datos. 
 

CARACTERISTICAS DEL CURSO 

Modalidad: Presencial 

Horas: 40 horas cronológicas 

Cupos. 25 
 

EVALUACIÓN Y REQUISITOS DE APROBACIÓN 

a) Criterios de evaluación: Se evalúa el dominio de los conceptos y herramientas 
vistas en el curso y su aplicación a la resolución de problemas prácticos. 
 
b) Técnicas e instrumentos de medición: Se evaluará mediante trabajo práctico 
que será realizado en grupo de 2 personas a lo largo del curso.  
 
c) Norma de evaluación: la escala de notas será de 1 a 7, con nota mínima de 
aprobación igual a 4,0 
 

CERTIFICACIÓN 

Al finalizar el servicio de capacitación, recibirá certificado cada alumno que cumpla 

con el porcentaje mínimo de asistencia y criterios de aprobación académica. 

Fecha de Inicio: Al cumplir con el mínimo de participantes exigidos. 

Clases días sábados desde las 09:00 a 13:00 hrs., aula por confirmar. 

 

VALOR $380.000.- (Valor referencial 2018) 
 

Pre.Inscripción 2da. Versión Online: https://goo.gl/forms/XoPMAOIBxPbsI6gJ2 

 

Secretaria Contacto del Programa 

Srta. Camila Valenzuela P. 
Correo: cvalenzu@ubiobio.cl 

Teléfono: +56 41 311 1665 
DIRECCION DE FORMACION CONTINUA 
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