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El sector de la gestión digital de datos está experimentando 
un cambio muy vertiginoso, y no solo en el aspecto empre-
sarial o tecnológico en sí mismo, sino porque hoy día ges-
tionar una empresa en este ámbito de actividad requiere 
entender el entorno estratégico y las claves de la rápida 
evolución. Para ello, es imprescindible que los profesionales 
estén formados y sean capaces de gestionar correctamente 
las herramientas.

El Máster en Big Data y Business Analytics ofrece una for-
mación especializada de alto nivel, que le permitirá hacer 
frente a situaciones reales de las empresas en el área de la 
gestión y obtención de datos. Un programa que potencia las 
habilidades profesionales y personales del alumno, con una 
metodología innovadora que va más allá de la adquisición 
de conocimientos. 

Porque en ESESA IMF creemos que la excelencia debe ser 
el punto que nos diferencia de las demás escuelas de nego-
cios y trabajamos día a día para que nuestros objetivos se 
cumplan.

.

Máster en Big Data y Business 
Analytics
Una garantía de éxito en un mercado  
cada vez más complejo y competitivo

«La organización y el modo de 
concebir internet y el mundo 
han cambiado. El mercado 
demanda profesionales 
con una alta formación 
especializada que se adapten a 
un entorno digital cambiante y 
exigente»



TRAYECTORIA

Desde 1988 venimos desarrollando formación en 
materia de gestión empresarial y dirección de organi-
zaciones tanto para perfiles profesionales como para 
recién titulados universitarios. Nuestra trayectoria 
y los más de 10.000 alumnos que han confiado su 
formación y su futuro en ESESA IMF nos avalan.

UNA ESCUELA COMPROMETIDA

Porque nos preocupa tu futuro profesional, desde 
que inicies tu formación con nosotros pasarás a for-
mar parte de la red de contactos ESESA IMF en la que 
periódicamente circularizamos todas aquellas ofertas 
laborales que nos hacen llegar. 

Tener una red tan amplia de antiguos alumnos, con una 
formación de este nivel, nos convierte en un importan-
te centro de generación de valor de referencia para 
reclutar a los mejores profesionales de cada ámbito.

NETWORKING

Gracias a nuestros antiguos alumnos, claustro de 
profesores, entidades colaboradoras y miembros del 
Plan Empresa te damos acceso a una potente red 
de contactos.

INTENSIDAD DEL PROGRAMA

Queremos que tu paso por la escuela suponga el 
máximo aprovechamiento, por eso tendrás que de-
dicarle, además del tiempo presencial de las sesiones, 
un tiempo de estudio y de preparación de los casos 
prácticos y del trabajo final de máster.

PERSONALIZACIÓN

Este programa incluye un apartado de tutorías per-
sonalizadas e individualizadas, para que cada alum-
no pueda adaptar los conocimientos y plantear las 
dudas de la forma más real y certera, aplicando como 
ejemplo su propia empresa si lo desea. 

FORMATO MIXTO

Un programa que integra dentro de su metodología 
tanto sesiones presenciales, que fomentan la rela-
ción entre los asistentes y la posibilidad  compartir 
la casuística de cada integrante, como con sesiones 
online que facilitan el acceso a la formación en cual-
quier momento del día. 

CUADRO DOCENTE

Este programa, al igual que todos los que conforman 
nuestra oferta formativa, dispone de un cuadro do-
cente de máximo nivel, integrado por profesionales en 
activo que comparten con el alumno el día a día de la 
realidad empresarial a la que han de enfrentarse.

PRÁCTICO

No hay mejor forma de aprender que asimilando de 
forma práctica los conocimientos que vamos adqui-
riendo. Por ello, además de las ponencias del cuadro 
docente, el alumno tendrá la oportunidad de incremen-
tar su formación compartiendo la casuística a la que día 
a día ha de enfrentarse con el resto de compañeros.

ENTORNO FORMATIVO

Además de contar con las últimas novedades tec-
nológicas para garantizar el óptimo desarrollo de las 
sesiones, nuestras instalaciones se encuentran en 
un marco incomparable para la formación. 

La antigua fábrica de tabacos de Málaga acoge la 
sede de ESESA IMF, un espacio abierto con zonas 
verdes que propicia, sin duda, una formación de 
alto nivel. 

¿Por qué realizar el  
Máster en Big Data 
y Business Analytics 
en ESESA IMF?



«Desde 1988 más de 10.000 alumnos han confiado su formación y su 
futuro en ESESA IMF. Ese es nuestro mejor aval»

Nuestra trayectoria

Por iniciativa del Ayuntamiento 
de Málaga y la entonces Caja de 
Ahorros de Ronda, hoy Unicaja 
Banco, nace la Escuela Superior 
de Estudios de Empresa (ESESA), 
la Escuela de Negocios de Málaga 
donde los jóvenes recién titulados 
universitarios y los profesionales/
directivos, puedan continuar con su 
formación especializada en materia 
de gestión empresarial sin tener 
que trasladarse a las grandes ciuda-
des españolas.

El primer programa que surge es el 
Máster en Administración y Di-
rección de Empresas para perfiles 
executive. Un año después, nacería 
el mismo programa para recién ti-
tulados universitarios.

Nace el Máster en Asesoría Fiscal 
de Empresas, un programa que, en 
la actualidad, se ha convertido en 
todo un referente en Andalucía en 
lo que a materia tributaria se refiere.

Damos el salto a la especialización 
financiera con el programa en Banca 
y Entidades Financieras. Posterior-
mente, desarrollamos un Curso Ex-
perto en Dirección Financiera que, 
dada la proyección del programa, hoy 
se ha convertido en el Máster Execu-
tive en Dirección Financiera.

Pioneros en el uso de pla-
taforma formativa onli-
ne para el desarrollo de los 
programas formativos y 
utilizando una tablet como 
herramienta de trabajo. 

Nace Forum ESESA, una comunidad 
abierta a la sociedad malagueña para 
promover nuevas oportunidades de 
empleo y negocio, así como estar al 
día de temas de actualidad relaciona-
das con el mundo empresarial.

IMF Business School entra en el capital social 
en 2018, aportando nuevas áreas formativas 
como el marketing o la tecnología y el formato 
semipresencial. 

Tenemos más de 100 convenios suscritos con 
entidades de la ciudad para que, a través de 
acciones conjuntas, de beneficios a colectivos 
y de formación especializada podamos contri-
buir al crecimiento económico y empresarial de 
nuestra provincia.

Hoy, la Fundación ESESA, integrada por un nu-
trido grupo de profesionales y empresarios de 
nuestra provincia, desarrolla acciones que po-
tencian el impulso económico de nuestra región 
a través de la formación y la capacitación profe-
sional y personal.

Además de los másteres y programas superiores 
desarrollamos otras actividades que fomentan 
el conocimiento y el intercambio empresarial 
como jornadas de reciclaje, almuerzos-colo-
quio y mesas de debate. 

Nuestras instalaciones son un marco incompa-
rable para una formación de alto nivel.

2011 2012 HOY

Conscientes de la importancia del em-
prendimiento y de la mano de Promála-
ga nace el Máster para Emprendedores 
Tecnológicos e Innovadores. En este 
mismo año, conseguimos la acreditación 
de EFPA (European Financial Planning 
Association) para la preparación del exa-
men de certificación del título €FA®.

1988

2006

20081998



Objetivos
La organización y el modo de concebir el entorno digital han cambiado. El mercado demanda profesionales con una alta 
formación especializada que se adapten a un sector cambiante y exigente.  

En ESESA IMF tenemos claro que para hacer frente a estos nuevos retos es preciso contar con profesionales con una sólida 
formación y que tengan capacidad para identificar y analizar los problemas diseñando soluciones adecuadas. Por este 
motivo, el programa tiene como objetivo fundamental que el alumno aprenda del conocimiento y experiencia práctica de 
profesionales que  combinan un background técnico sólido y la aplicabilidad de las tecnologías, mediante el uso de la tecno-
logía, utilizando las herramientas software que se aplican en entornos profesionales para obtener una formación en el área 
de Business Analytics y Big Data de manera flexible.

Después de la realización de este programa el participante será capaz de:
- Comprender el valor de los datos y su análisis en las organizaciones y ser capaz de idear y concebir soluciones de

análisis de datos.
- Conocer y saber enunciar el valor para el negocio de las principales tecnologías de procesamiento paralelo

y de almacenamiento de datos escalable, así como saber explicar su uso para propósitos específicos dentro
de la organización.

- Ser capaces de aplicar técnicas y métodos de análisis de datos a  problemas de negocio utilizando técnicas de pro
gramación estadística.

- Aplicar técnicas de aprendizaje automático y de minería de texto a la extracción de valor de los datos y a la construc
ción de modelos predictivos.

- Comprender de manera práctica las principales tecnologías de paralelización de datos, para procesamiento
batch o streaming, y conocer cuándo utilizar unas u otras.

Dirigido a
Informáticos, ingenieros o profesionales dedicados al área del softwa-
re, o con una carrera desarrollada en el ámbito de la tecnología de la 
información.



«Gracias a la metodología de este programa los alumnos podrán 
acceder a la formación en cualquier momento del día teniendo, 
además, como punto de encuentro las sesiones presenciales»

El Máster en Big Data y Business Analytics tiene como obje-
tivo ofrecer a los participantes una formación estructurada, 
integral y empírica de los conceptos, técnicas, métodos y 
procedimientos que son aplicados en la actualidad.

Se utilizará el método del caso mediante el cual el alumno 
conocerá situaciones y realidades de empresas y sobre las 
que se debatirá en clase. Este método al requerir la parti-
cipación activa del alumno, tanto en su preparación previa 
como en su debate en clase, produce un aprendizaje expe-
riencial. También se impartirán conferencias-coloquio y cada 
módulo se cerrará con una ponencia de invitados que conta-
rán sus experiencias. 

• Sesiones presenciales
A través de las mismas se desarrollan los procesos meto-
dológicos y la discusión grupal de los casos prácticos.
Dichas sesiones tendrán lugar en fin de semana, en hora-
rio de viernes tarde y sábado mañana.

• Módulos online
Se habilitarán distintos foros cuyo objetivo será comple-
tar la formación que se ha impartido.

• Tutorías especializadas

Sobre todos los temas que se abordan en el máster, con el 
fin de facilitar la aplicación al caso más real: su propia 
empresa.

Para facilitar el acceso a todo el material del programa, el 
alumno cuenta con una plataforma de formación online, 
diseñada íntegramente por la Escuela, donde tendrá acce-
so a toda la documentación, tareas, cuestionarios y donde 
podrá estar en contacto con compañeros, profesores y 
equipo de ESESA IMF. 

Una metodología
que nos hace 
únicos

METODOLOGÍA DIDÁCTICA

PRESENCIAL ONLINE TUTORÍAS

Apostamos por tu 
futuro profesional

«Porque nos preocupa tu futuro profesional trabajamos para que puedas 
tener prácticas profesionales remuneradas en empresas de reconocido 
prestigio una vez finalizado el programa»

Esta es una muestra representativa de las empresas que, cada año, acogen a nuestros alumnos dentro del Plan de Prácticas 
Profesionales. Trabajamos en la búsqueda de empresas que se adapten al perfil y talento de los candidatos.



El programa tiene una distribución de 9 áreas a desarrollar en 
sesiones presenciales, trabajo online y las destinadas a la ela-
boración del proyecto fin de máster. Los contenidos a tratar 
en el programa son los siguientes:

01 FUNDAMENTOS TECNOLÓGICOS PARA EL 
TRATAMIENTO DE DATOS 

• Manejo de máquinas virtuales y terminal de comandos.
• Fundamentos de programación con Python.
• Fundamentos de bases de datos relacionales.
• Fundamentos de tecnologías de Internet.
• Compartir datos, código y recursos en repositorios.
• Fundamentos de tratamiento de datos con el stack científi-

co de Python.

02 MODELOS Y APRENDIZAJE ESTADÍSTICOS 

• Lenguaje R y tratamiento de datos.
• Análisis exploratorio de datos.
• Probabilidad e inferencia estadística.
• Modelos lineales y aprendizaje estadístico.
• Regresión logística, modelos restringidos de ridge y lasso y

gradiante descendiente.
• GLMS y series temporales.
•
03 APRENDIZAJE AUTOMÁTICO APLICADO

• Introducción al aprendizaje automático.
• Modelos supervisados.
• Modelos no supervisados.
• Ingeniería de características y selección de modelos.
• Modelos conexionistas.
• Reglas de asociación y market basket analysis.

04 MINERÍA DE TEXTO Y PROCESAMIENTO DE PLN 

• Introducción histórica y tecnológica.
• Herramientas PLN I: NLTK.
• Herramientas PLN II: Brat y Gate.
• Text Mining I: Clustering.
• Text Mining II: Sentimiento y Temas.
• Otras aplicaciones y técnicas de PLN.

05 BUSINESS INTELIGENCE Y VISUALIZACIÓN

• Introducción al Business Inteligence.
• Almacenes de datos y bases de datos analíticas.
• Herramientas de extracción, transformación y carga.
• Aplicaciones de Business Inteligence.
• Fundamentos de visualización de datos.
• Herramientas de visualización.

06 INFRAESTRUCTURA DE BIG DATA

Unos contenidos 
diseñados para el 
éxito profesional

• Procesamiento de datos con Hadoop.
• Herramientas Hadoop.
• Procesamiento de datos con Spark.
• Arquitecturas de streaming.
• Componentes de arquitecturas de streaming.
• Plataformas y apis en la nube.

7 ALMACENAMIENTO E INTEGRACIÓN DE DATOS

• Bases de datos no convencionales.
• Modelos de bases de datos basados en documentos.
• Modelos de bases de datos basados en columnas.
• Modelos de bases de datos basados en grafos.
• Modelos de bases de datos basados en clave-valor.
• Adquisición de datos.

8 VALOR Y CONTEXTO DE LA ANALÍTICA BIG DATA

• El business case de Big Data.
• Proyectos de Big Data

• Aplicaciones analíticas por sectores.
• Tecnologías emergentes en analítica.
• Gestión de equipos y métodos ágiles.
• Aspectos regulatorios del tratamiento de datos.

9 APLICACIONES ANALÍTICAS

• Caso de estudio de analítica escalable.
• Caso de estudio de analítica en redes sociales.
• Caso de estudio en Internet of things.
• Caso de estudio en analítica financiera (el rating de em-

presas).
• Caso de estudio en analítica de clientes: Location

Analytics.
• Caso de estudio de técnicas de recuperación de informa-

ción.

«Durante las nueve áreas específicas del programa se estudian de forma 
práctica todos los procedimientos que son aplicados actualmente en el 
desarrollo del Big Data y Business Analytics»



José Ignacio Merino
CEO de Siscom Ingeniería

• Ha ayudado a empresas de Retail, Banca, Electricidad, Agua o incluso Videojuegos, a 
desarrollar su estrategia de Big Data. 

• Licenciado en Física, lleva trabajando más de 20 años en consultoría e impartiendo forma-
ción en Universidades tanto públicas como Escuelas de Negocio. 

• Jose Ignacio es el Director Técnico del Máster.

Rocío Mesa
CEO de Siscom Ingeniería

• Directora técnica y de Transformación Digital de Grupo Joly.

• Con 20 años de experiencia en el mundo de las TICs, actualmente lidera el proceso de 
transformación digital desde el punto de vista de negocio de los 9 periódicos que compo-
nen Grupo Joly en la actualidad.

Javier Porras Castaño
Analista de Datos de Unicaja Banco

• Experto en Inteligencia Artificial e Innovación y científico de datos.

• Desarrolla su labor en Unicaja Banco como Analista de Datos.

• Experto en Nuevas Tecnologías, Innovación y TIC para la Junta de Andalucía.

• Concibe innovación y transformación digital como una actitud, la tecnología es secunda-
ria.

Javier Tejedor Aguilera
NTL Manager & LeadDataScientist en Endesa

• NTL Manager & LeadDataScientist at Endesa | Kaggle Master. 

• Con alrededor de 20 años de experiencia analizando y gestionando datos en Endesa, 
Javier desarrolla de forma paralela una labor docente en diferentes escuelas de negocio 
donde despliega sus conocimientos en Big Data. Forma parte además de la comunidad 
Kaggle donde es Kaggle Master.

Miquel Trías
Senior Data Industry Manager en Google

• Senior Data Industry Manager en Google.
• Lidera en Google desde hace más de 5 años todos los temas relacionados con Data y 
Machine Learning donde trata de reunir la magia de los anuncios, el marketing y las plata-
formas en la nube.
• Conferenciante en eventos sobre Big Data y con alta experiencia e interés en desplegar su 
conocimiento a través dela formación.

Leandro Tubia
Data Analytic Director en Sanitas.

• Data Analytic Director en Sanitas.

• Con más de 20 años de experiencia en proyectos IT, lleva 15 años desarrollando su labor 
en el ámbito del Big Data donde cuenta con un profundo conocimiento del ciclo de vida del 
desarrollo de productos de datos y la implementación de las mejores prácticas de la indus-
tria. Además, es un facilitador de la innovación y los cambios de paradigma en este sector.

Nuestro claustro, 
experiencia 
docente y 
profesional

Jonathan Valle
Delegado de Protección de Datos 

• Delegado de Protección de Datos (Data Protection Officer) (DPD/DPO)

• Consultor RGPD/LOPDGDD/LSSI

Dirección Académica

Arelance, consultora tecnológica malagueña con más de 15 años de recorrido, te ayuda a tomar el camino 
más apropiado para lograr la Transformación Digital de tu organización, poniendo en marcha, a través de sus 
especialistas y servicios adaptados, soluciones integrales, soporte a proyectos y formación TIC. 
Ponemos a tu disposición un equipo de expertos en las áreas de formación, selección, tecnología de la 
información, recursos humanos, compuesto por más de 300 profesionales, que combinado con la experiencia 
acumulada desde 2003, ofrecen a las organizaciones, soluciones tecnológicas a medida de sus necesidades.



Proceso de admisión  
y Plan de ayudas 
para el estudio

El proceso de admisión para este programa es continuo, 
con lo que no hay fecha límite para presentar tu solicitud. El 
proceso de admisión está abierto durante todo el año, así 
el plazo máximo para incorpórate a una promoción es de dos 
semanas desde la fecha de inicio.

Para formalizar tu inscripción al curso:

1. Haz tu preinscripción a través de nuestra web.

2. La dirección del programa se pondrá en contacto contigo
para continuar el proceso de inscripción a través de las
pruebas de ingreso y de una entrevista personal.

3. Si el proceso de admisión es satisfactorio y tu solicitud
resulta apta podrás formalizar tu matrícula.

PLAN DE AYUDAS PARA EL ESTUDIO

Con el fin de poder ofrecer soluciones que 
ayuden a los candidatos que lo necesiten 
a facilitar su matriculación en el programa, 
ofrecemos condiciones de financiación 
flexibles en toda nuestra programación 
académica para que el alumnado pueda 
ajustar la forma de pago a sus necesidades. 

Contamos con bonificaciones especiales 
para aquellos alumnos que estén asociados 
o colegiados en aquellas entidades, asocia-
ciones o colegios profesionales con los que
ESESA IMF tiene establecido un convenio de
colaboración o trabajen en aquellas organi-
zaciones  con las que tengamos suscrito el
Plan Empresa.

Además, gracias a nuestro Plan de Becas 
contamos con bonificaciones para el impul-
so profesional, por la excelencia académica,  
para emprendedores y autónomos, entre 
otras. Consúltanos sin compromiso.

Consulte con nosotros la posibilidad de 
bonificación de los programas a través de 
los seguros sociales de la empresa 
(FUNDAE). 

Nota:
Los descuentos ofrecidos por ESESA IMF 
no son acumulables.

«Toda nuestra 
programación cuenta 
con unas condiciones de 
financiación flexibles 
para que no se interponga 
ningún obstáculo entre 
tu futuro y tú»



Forum ESESA

Un punto de encuentro personal y profesional en-
tre antiguos alumnos, profesores y empresas cerca-
nas a la escuela.

Forum ESESA tiene como objetivo fundamental actuar como 
plataforma generadora de oportunidades de negocio, 
empleo y conocimiento impulsando el desarrollo personal 
y profesional de todos los integrantes. 

Para ello, además de las actividades organizadas desde la es-
cuela, Forum ESESA organiza durante todo el año otra serie 
de actividades que fomentan el networking y la interrela-
ción profesional entre todos los que, de una forma u otra, 
forman parte de la trayectoria de la escuela.

Así, entre las actividades que periódicamente se realizan des-
de Forum podemos destacar: 

• Actividades de reciclaje permanente
A través de jornadas profesionales, seminarios mo-
nográficos, foros de debate y cursos de actualización
periódicos.

• Actividades de networking
Con almuerzos-coloquio monográficos en los que
contamos con la participación de una personalidad del
mundo de la empresa, del ámbito financiero o fiscal. En-
tre nuestros invitados, hemos contado con la participa-
ción en este tipo de foros de Antonio Catalán, Presidente
de AC Hotels; Fernando Ocaña, CEO de Tapsa | Y&R, o
Eduardo Montes, Presidente de UNESA, entre otros.

• Actividades de ocio/ Family Day
Actividades destinadas tanto a los alumnos y antiguos
alumnos como a sus familias para que puedan conocer
un poco más la escuela a la par que se forman y/o
se divierten. Las sesiones ecuador dentro de algunos de
nuestros programas executive, el Torneo Anual de Pá-
del o las visitas periódicas a algunos de los museos más
importantes de nuestra ciudad forman parte de estas ac-
tividades.

Además, pertenecer a la comunidad Forum ESESA tiene otra 
serie de ventajas, como, por ejemplo, poder acceder a la bol-
sa de empleo de la escuela y por la que anualmente pasan 
más de un centenar de ofertas para puestos cualificados. 

«La finalización del Máster en Big Data y Business Analitycs 
constituye sólo el principio de una relación mucho más duradera con 
nuestro alumnado en su devenir profesional y forjada a través de 
diversas iniciativas articuladas por Forum ESESA»



Consulta nuestros 
horarios adaptados a tus 
necesidades

Perfil del alumno
Profesionales del sector o titulados 
universitarios con interés en 
desarrollar su carrera en este ámbito.

ESESA IMF
Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu
www.esesa.eu

Cómo llegar
EMT – Autobuses urbanos
Desde el centro: línea 16, 15, 3 
(Parada en Avenida la Paloma)
Desde el aeropuerto: 
Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma)

METRO
Línea 2 
(Parada en El Torcal // Princesa –Huelin)

Inicio
Octubre 
Fin
Junio

Ficha Técnica del programa

El contenido de este folleto está sujeto a modificaciones



T: 952 07 14 51 

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO

info@esesa.eu

www.esesa.eu

SOCIOS

F U N D A C I Ó N


