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Titulación: Grado en Gestión de la Ciberseguridad

Rama de Conocimiento: Ciencias Sociales y Jurídicas

Facultad/Escuela: Derecho, Empresa y Gobierno

Asignatura: Introducción a Big Data y Gestión de Datos

Tipo: Formación Básica Créditos ECTS: 6

Curso: 1 Código: 2244

Periodo docente: Segundo semestre

Materia: Informática

Módulo: Formación Básica

Tipo de enseñanza: Presencial

Idioma: Castellano

Total de horas de
dedicación del alumno:

150

Equipo Docente Correo Electrónico

César Alfonso Moreno Pascual cesar.moreno@ufv.es

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Se revisarán las diferentes fuentes y tipos de datos normalmente disponibles para una empresa, así como las
diferentes soluciones de software disponibles según la tipología y la estructura de los datos.

Una vez que los alumnos comprenden la variedad de datos y la caracterización, pasamos a los sistemas de
ingreso de datos y los desafíos involucrados.

Además, se explica los sistemas de almacenamiento de datos y cómo se logra el flujo de datos sin procesar en
conjuntos de datos clasificados y categorizados. Los alumnos tendrán explicadas las principales soluciones.
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Los sistemas analíticos dentro de grandes pilas de datos son donde la mayoría de los estudiantes comenzarán a
experimentar el poder de Big
Datos. Se estudiarán flujos de trabajo, reglas de negocio, reconocimiento de patrones y modelado predictivo.

Finalmente, los estudiantes irán al consumo, donde, aparte de estudiar sistemas de entrega atascados, el
enfoque principal será la visualización.

Se establecerá un marco general para entender el Big Data y contextualizar cada uno de sus elementos y
procesos dándole coherencia

Se revisarán las diferentes fuentes y tipos de datos normalmente disponibles para una empresa, así como las
diferentes soluciones de software disponibles según la tipología y la estructura de los datos.

Una vez que los alumnos comprenden la variedad de datos y la caracterización, pasamos a los sistemas de
ingreso de datos y los desafíos involucrados.

Además, se explica los sistemas de almacenamiento de datos y cómo se logra el flujo de datos sin procesar en
conjuntos de datos estructurados y no estructurados
Los sistemas analíticos dentro de grandes volúmenes de datos son donde la mayoría de los estudiantes
comenzarán a experimentar el poder de Big Data. Se estudiarán flujos de trabajo, reglas de negocio,
reconocimiento de patrones y modelado predictivo y la introducción a distintas técnicas de análisis.

Se analizarán los principios de visualización y los elementos de seguridad y de los retos éticos que se presentan

OBJETIVO

entender todos los elementos del Big data y su integración y potencia en el entorno de negocio y de la seguridad

Conectar los distintos elementos para dar coherencia a las acciones y modelos de negocio basados en datos

Los fines específicos de la asignatura son:

Conocer introductoriamente las fuentes de datos, data management, plataforma y programabilidad, tipologías de
datos, métodos de análisis, visualizaciòn, ciberseguridad y retos técnicos

CONOCIMIENTOS PREVIOS

No se requieren conocimientos prevíos para el desarrollo de la asignatura.

CONTENIDOS

1.Introducción al  bigdata: 5vs y 5ps. Un marco integrador
2.Proceso I: proceso de big data
3.Modelos de datos: estructura, datos semiestructurados y no estructurados. Redes
4.Gestión de datos: calidad, recogida, pruebas a/b
5.Plataforma y programabilidad: fundamentos de entornos de programación y tecnologías
 e infraestructura
6.Proceso II: perspectiva general del análisis: revisión de algoritmos. Aprendizaje automático, sistemas de
recomendación y redes. Análisis de texto
7.Proceso III: diseño de salida, visualización y métricas. Data Storytelling
8.Cultura y organización basadas en datos
9.Soluciones de Big Data en el mundo real
10.Privacidad y ética
11.Riesgos y ciberseguridad, integración con el resto de elementos
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ACTIVIDADES FORMATIVAS

-Evaluación Continua (70%) aplicándose Flipped Classroom y aprendizaje basado en proyectos.
oAsistencia activa y participación en las actividades presenciales en el aula y virtualmente mediante Canvas(Aula
Virtual): 10%
oTrabajo grupal: 20%
oPruebas prácticas/individuales: 40%
-Examen Final (30%): Consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico. Prueba escrita
u oral, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 30%
Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las
fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación
de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el
alumno obtenga una calificación superior a 4 en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la
participación activa en el aula.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y SIGUIENTES
Los estudiantes que acudan a convocatorias extraordinarias deberán presentar los trabajos/prácticas que al
efecto sean propuestos por el profesor con un valor del 70% sobre la evaluación total de la asignatura. En todo
caso el examen será por escrito sobre la materia teórica y práctica impartida con un valor del 30% sobre la
evaluación total de la asignatura, siendo requisito obligatorio obtener una calificación superior a 4 en el examen,
así como la entrega de los trabajos y/o prácticas propuestos, así como la participación activa en el aula para la
aplicación de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura.

1.Evaluación Continua (70%) aplicándose Flipped Classroom y aprendizaje basado en proyectos. Asistencia
activa y participación en las actividades presenciales en el aula: 10%
Trabajo grupal: 20% Pruebas prácticas: 40%
2.Examen Final (30%): Consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico. Prueba escrita
u oral, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 30%.

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS SEGUNDAS o SIGUIENTES MÁTRICULAS Y SITUACIONES
ESPECIALES. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA. Aquellos/as estudiantes que se encuentren en SEGUNDA O
SIGUIENTES MATRÍCULAS, o bien por una circunstancia justificada y/o se les haya reconocido DISPENSA
ACADÉMICA y/o se encuentren cursando ERASMUS y no puedan hacer un seguimiento regular de la asignatura,
el sistema de evaluación previsto será:
1.Evaluación Continua (60%) aplicándose Flipped Classroom y aprendizaje basado en proyectos. Trabajo grupal:
20% Pruebas prácticas: 40%
2. Examen Final (40%): Consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico. Prueba
escrita u oral, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 40%. Todos los trabajos/casos prácticos que se
propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las fechas establecidas y se resolverán a través
de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación de la totalidad de los porcentajes con los que
se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el alumno obtenga una calificación superior a 4
en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la participación activa en el aula.

Por lo que respecta a la EVALUACIÓN CONTINUA, se modifica los medios de entrega de las actividades
formativas que se presentarán y resolverán a través de las herramientas/ recursos creados al efecto en el aula
virtual. Todos los los exámenes se realizarán de manera presencial

MATRICULA DE HONOR
Es facultad exclusiva del profesor de esta asignatura como reconocimiento de la excelencia, conceder o no está
distinción, conforme a los criterios de la normativa académica y siempre que el estudiante haya demostrado una
especial proactividad, dominio de la materia, capacidad de interrelación con el resto de las disciplinas del Grado,
capacidad de investigación autónoma, etc.

PLAGIO
En la presente asignatura y para todas las actividades formativas que se desarrollan en la misma, incluido el
Examen, se activa la herramienta TURNITIN aplicándose, de advertirse similitudes, la normativa de Evaluación de
la Universidad Francisco de Vitoria. Cualquier fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable
será sancionado e implicará un 0 en la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en
curso. Este comportamiento, además, será comunicado a la Dirección de la Carrera que a su vez comunicará a la
Dirección General, siguiendo el Protocolo establecido por la Universidad Francisco de Vitoria.
Se remite al alumno a la lectura de la Normativa de Convivencia de la universidad, poniendo en especial atención
a las infracciones que se derivan por plagio (*) y/o copia en exámenes que serán consideradas como Infracción
Grave conforme al artículo 7 de dicha Normativa.
(*) Se considera "plagio" cualquier tipo de copia de cuestiones o ejercicios de examen, memorias de trabajos,
prácticas, etc., ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al
profesor que son propios.
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Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las
fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación
de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el
alumno obtenga una calificación superior a 4 en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la
participación activa en el aula.

DISTRIBUCIÓN DE LOS TIEMPOS DE TRABAJO

ACTIVIDAD PRESENCIAL TRABAJO AUTÓNOMO/ACTIVIDAD NO
PRESENCIAL

60   horas 90   horas
  Clases teóricas impartidas por el profesorado 20h
  Clases prácticas orquestadas por el profesorado y
realizadas por el alumnado 30h
  Presentación de prácticas, debates y exposiciones 10h

  Elaboración de trabajo grupal 10h
  Elaboración de prácticas individuales 40h
  Preparación exámenes 40h

COMPETENCIAS

Competencias básicas

Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la
base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su
campo de estudio

Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean
las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución
de problemas dentro de su área de estudio

Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área
de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado

Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios
posteriores con un alto grado de autonomía

Competencias generales

Conocer las materias básicas y tecnologías, que le capaciten para el aprendizaje y desarrollo de nuevos métodos,
así como las que les doten de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.

Competencias específicas

Desarrollar hábitos de pensamiento riguroso, ejercitando la capacidad de análisis y síntesis para la resolución de
problemas, haciendo uso de herramientas cuantitativas e informáticas en la toma de decisiones tanto en el ámbito
profesional como personal.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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conocer el marco general del Big Data, sus elementos y la integración de los elementos en coherencia con la
propuesta de valor

SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

-Evaluación Continua (50%) aplicándose Flipped Classroom y aprendizaje basado en proyectos.
oAsistencia activa y participación en las actividades presenciales en el aula y virtualmente mediante Canvas(Aula
Virtual): 10%
oTrabajo grupal: 10%
oPruebas prácticas: 30%
-Examen Final (50%): Consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico. Prueba escrita
u oral, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test
Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las
fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación
de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el
alumno obtenga una calificación superior a 4 en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la
participación activa en el aula.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA Y SIGUIENTES
Los estudiantes que acudan a convocatorias extraordinarias deberán presentar los trabajos/prácticas que al
efecto sean propuestos por el profesor con un valor del 70% sobre la evaluación total de la asignatura. En todo
caso el examen será por escrito sobre la materia teórica y práctica impartida con un valor del 30% sobre la
evaluación total de la asignatura, siendo requisito obligatorio obtener una calificación superior a 4 en el examen,
así como la entrega de los trabajos y/o prácticas propuestos, así como la participación activa en el aula para la
aplicación de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura.

1.Evaluación Continua (70%) aplicándose Flipped Classroom y aprendizaje basado en proyectos. Asistencia
activa y participación en las actividades presenciales en el aula: 10%
Trabajo grupal: 20% Pruebas prácticas: 40%
2.Examen Final (30%): Consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico. Prueba escrita
u oral, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 30%.

CONVOCATORIA PARA ALUMNOS SEGUNDAS o SIGUIENTES MÁTRICULAS Y SITUACIONES
ESPECIALES. ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA.
Aquellos/as estudiantes que se encuentren en SEGUNDA O SIGUIENTES MATRÍCULAS, o bien por una
circunstancia justificada y/o se les haya reconocido DISPENSA ACADÉMICA y/o se encuentren cursando
ERASMUS y no puedan hacer un seguimiento regular de la asignatura, el sistema de evaluación previsto será:
1.Evaluación Continua (60%) aplicándose Flipped Classroom y aprendizaje basado en proyectos. Trabajo grupal:
20% Pruebas prácticas: 40%
2. Examen Final (40%): Consistirá en la realización de una prueba con contenido teórico y práctico. Prueba
escrita u oral, de desarrollo, de respuesta corta o tipo test: 40%. Todos los trabajos/casos prácticos que se
propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las fechas establecidas y se resolverán a través
de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación de la totalidad de los porcentajes con los que
se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el alumno obtenga una calificación superior a 4
en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la participación activa en el aula.

MATRICULA DE HONOR
Es facultad exclusiva del profesor de esta asignatura como reconocimiento de la excelencia, conceder o no está
distinción, conforme a los criterios de la normativa académica y siempre que el estudiante haya demostrado una
especial proactividad, dominio de la materia, capacidad de interrelación con el resto de las disciplinas del Grado,
capacidad de investigación autónoma, etc.
PLAGIO
En la presente asignatura y para todas las actividades formativas que se desarrollan en la misma, incluido el
Examen, se activa la herramienta TURNITIN aplicándose, de advertirse similitudes, la normativa de Evaluación de
la Universidad Francisco de Vitoria. Cualquier fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable
será sancionado e implicará un 0 en la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en
curso. Este comportamiento, además,
será comunicado a la Dirección de la Carrera que a su vez comunicará a la Dirección General, siguiendo el
Protocolo establecido por la Universidad Francisco de Vitoria.
Se remite al alumno a la lectura de la Normativa de Convivencia de la universidad, poniendo en especial atención
a las infracciones que se derivan por plagio (*) y/o copia en exámenes que serán consideradas como Infracción
Grave conforme al artículo 7 de dicha Normativa.
(*) Se considera "plagio" cualquier tipo de copia de cuestiones o ejercicios de examen, memorias de trabajos,
prácticas, etc., ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al
profesor que son propios.

Todos los trabajos/casos prácticos que se propongan, se entregarán al profesor en formato electrónico en las
fechas establecidas y se resolverán a través de tutorías presenciales o a través de aula virtual. Para la aplicación
de la totalidad de los porcentajes con los que se califica globalmente la asignatura, es requisito obligatorio que el
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alumno obtenga una calificación superior a 4 en el examen, entregar los trabajos y/o prácticas propuestos y la
participación activa en el aula.
.
MATRICULA DE HONOR
Es facultad exclusiva del profesor de esta asignatura como reconocimiento de la excelencia, conceder o no está
distinción, conforme a los criterios de la normativa académica y siempre que el estudiante haya demostrado una
especial proactividad, dominio de la materia, capacidad de interrelación con el resto de las disciplinas del Grado,
capacidad de investigación autónoma, etc.
PLAGIO
En la presente asignatura y para todas las actividades formativas que se desarrollan en la misma, incluido el
Examen, se activa la herramienta TURNITIN aplicándose, de advertirse similitudes, la normativa de Evaluación de
la Universidad Francisco de Vitoria. Cualquier fraude o plagio (*) por parte del alumno en una actividad evaluable
será sancionado e implicará un 0 en la calificación de esa parte de la asignatura, anulando la convocatoria en
curso. Este comportamiento, además,
será comunicado a la Dirección de la Carrera que a su vez comunicará a la Dirección General, siguiendo el
Protocolo establecido por la Universidad Francisco de Vitoria.
Se remite al alumno a la lectura de la Normativa de Convivencia de la universidad, poniendo en especial atención
a las infracciones que se derivan por plagio (*) y/o copia en exámenes que serán consideradas como Infracción
Grave conforme al artículo 7 de dicha Normativa.
(*) Se considera "plagio" cualquier tipo de copia de cuestiones o ejercicios de examen, memorias de trabajos,
prácticas, etc., ya sea de manera total o parcial, de trabajos ajenos al alumno con el engaño de hacer creer al
profesor que son propios.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

 Hastie, T., Tibshirani, R., & Friedman, J. (2009).  Los elementos del aprendizaje estadístico. Elementos

Hurwitz, J., Nugent, A., Halper, F., & Kaufman, M. (2013).  Big Data for Dummies.

Tom, W. (2015).  Hadoop: The Definitive Guide - Storage and Analysis at Internet Scale
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