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Directora del máster

Dra. Elena Martín Guerra

Elena Martín Guerra (Valladolid, 1989) dirige desde 2013 la empresa Sociograph, una consultora enmarcada 
en el sector de la investigación de mercados que nace con la voluntad de ofrecer un servicio especializado 
apoyado en datos científicos.

Desde hace más de cuatro años, Martín Guerra, doctora en Comunicación por la Universidad Complutense 
de Madrid y experta en neurociencia, es la responsable de las operaciones de una mercantil innovadora y 
revolucionaria empresa que dispone de las últimas tecnologías de la neurociencia aplicadas al marketing.

Autora y coautora de publicaciones en revistas especializadas de alto impacto, la también licenciada en 
Periodismo por la Universidad de Valladolid, y Publicidad y Relaciones Públicas, por la Universidad 
Europea Miguel de Cervantes de la capital del Pisuerga, Martín Guerra encabeza un proyecto internacional 
(cuenta con sedes en Palencia y Ciudad de México), respaldado por la comunidad universitaria y con una 
cartera de clientes, entre los que figuran Mediaset España, Pepsico, Warner Bros o La Roche-Posay, entre 
otros.

Finalmente, destaca su labor de apoyo y colaboración con la universidad. Sociograph cuenta con convenios 
de colaboración con la Universidad Complutense de Madrid, con la que ha creado una unidad de innovación 
audiovisual; la Universidad Isabel I de Burgos, y la Universidad de Valladolid, acuerdo que dio lugar a la 
creación de un laboratorio neurocientífico en la Facultad de Comercio..
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Objetivos

El Máster en Análisis Inteligente de Datos Masivos ofrece una formación especializada, que capacitará a 
nuestros estudiantes para desempeñar distintos perfiles profesionales relacionados con el análisis de Big 
Data en distintos entornos de aplicación. 

Esta formación avanzada e innovadora se asienta en un enfoque eminentemente práctico, adaptado a las 
más recientes y avanzadas tendencias tecnológicas, y que incluye la aplicación concreta de casos prácticos 
de análisis inteligente de Big Data en distintos entornos y escenarios, como: economía digital, decisiones 
estratégicas de negocio, neuromarketing, industria digital 4.0, Internet de las cosas, biomedicina, 
salud, deporte, neurociencia, ciberseguridad o redes sociales y colaborativas.
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Competencias

Código Competencias generales

CG01 Conocer la legislación en materia de datos personales, privacidad y derechos fundamentales de las 
personas, interoperabilidad, propiedad intelectual y reutilización de datos.

CG02 Ser capaz de permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con 
nuevas tareas, retos y personas.

CG03 Diseñar y elaborar concisa, clara y razonadamente planes y proyectos de trabajo en el contexto  del  
análisis de datos masivos y la visualización de la información.

CG04
Ser capaz de proponer soluciones imaginativas y originales así como ser capaz de promover la 
innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales en el 
contexto del análisis de datos masivos o Big Data.

CG05 Diseñar y desarrollar la implementación y puesta en marcha de proyectos de Big Data en diferentes áreas 
de aplicación social y profesional.

CG06 Ser capaz de integrarse en equipos de trabajo o investigación multidisciplinares de manera eficaz y 
colaborativa.
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Competencias

Código Competencias específicas

CE01 Comprender, aplicar y analizar arquitecturas y técnicas propias de Big Data para el análisis de datos 
estáticos y dinámicos, estructurados y no estructurados.

CE02 Identificar y utilizar herramientas software especializadas para el tratamiento de grandes volúmenes de 
datos en distintos contextos.

CE03 Saber diseñar y desarrollar soluciones en lenguajes y entornos de programación especializados en Big 
Data.

CE04 Comprender y saber aplicar y analizar técnicas estadísticas avanzadas y herramientas para el análisis y 
tratamiento de datos masivos. 

CE05 Diseñar, desarrollar y probar soluciones Big Data adaptadas para la captación, almacenamiento y 
tratamiento de grandes volúmenes de datos procedentes de diferentes contextos. 

CE06
Comprender y utilizar técnicas avanzadas de visualización de datos y de experiencia de usuario para el 
diseño e implementación de interfaces adaptadas al usuario en los procesos de análisis de Big Data en 
distintos contextos.

CE07 Saber realizar el análisis y seguimiento de la estrategia en una empresa. Comprender el concepto de 
cuadro de mando, así como los indicadores que lo componen. 

CE08 Conocer y aplicar análisis inteligente de datos masivos en casos reales de estudio, predicción y toma de 
decisiones en entornos de social media y aprendizaje digital colaborativo.

CE09 Conocer y aplicar análisis inteligente de datos masivos en casos reales de estudio, predicción y toma de 
decisiones en las áreas de biomedicina, bioquímica y biotecnología.

CE10 Conocer y aplicar análisis inteligente de datos masivos en casos reales de toma de decisiones estratégicas 
en entornos digitales empresariales e industriales.
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Salidas profesionales

El Máster Oficial en Análisis Inteligente de Datos Masivos te habilitará para acceder a distintos campos y 
perfiles profesionales en múltiples entornos, como por ejemplo: 

 • Analista de datos
 • Administrador y/o desarrollador de sistemas inteligentes de datos
 • Arquitecto de datos
 • Gestor de Infraestructuras para Big Data
 • Data Scientist
 • Data Consultant
 • Consultor y gestor de proyectos de I+D
 • Auditor de sistemas Big Data
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Asignatura ECTS Carácter

Análisis Inteligente aplicado a la Industria Digital  
(anual, 2 ECTS en cada uno de los trimestres) 6 Obligatorio

1º
 tr

im
es

tr
e Fundamentos en los sistemas de Big Data 6 Obligatorio

Lenguajes avanzados de análisis Big Data 6 Obligatorio

Análisis estadístico y visualización de datos 6 Obligatorio

2º
 tr

im
es

tr
e Entornos y ecosistemas de soporte Big Data 6 Obligatorio

Inteligencia de negocio y decisiones estratégicas 6 Obligatorio

Análisis inteligente en biomedicina, salud y actividades deportivas 6 Obligatorio

3º
 tr

im
es

tr
e Análisis de redes sociales y colaborativas 6 Obligatorio

Prácticas externas 6 Prácticas Ex.

Trabajo Fin de Máster 6 TFM

Plan de estudios
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Requisitos de acceso

Podrán solicitar la admisión para el inicio de estudios en el Máster Oficial en Análisis Inteligente de 
Datos Masivos todos aquellos titulados universitarios que deseen orientar su formación académica y 
especializarse profesionalmente hacia perfiles de relacionados con Big Data en cualquier ámbito de 
aplicación.

Los alumnos que deseen matricularse en el presente máster tienen que cumplir los requisitos que 
establezca la legislación vigente para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. En atención 
a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se determinan los siguientes sistemas de 
acceso:

 • Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de máster.

 • Ser titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El 
acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo del que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Los alumnos que estén en posesión de una ingeniería, grado, ingeniería técnica o equivalentes en 
Informática, Telecomunicación o Estadística tendrán un acceso directo al Máster, mientras que el resto 
deberán acceder previo reconocimiento o superación de unos complementos formativos específicos.

Por otra parte, para conseguir un adecuado rendimiento en el Máster es necesario que, aquellos 
estudiantes que no tengan el español como primera lengua, acrediten un nivel B2 (o superior) en el idioma 
español según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y, para todos los alumnos, es 
recomendable tener un nivel de lectura de inglés B1 (o superior), dado que parte de los materiales para el 
estudio son informes y artículos en inglés.
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