
Todo lo que has aprendido hasta el momento sobre Python es de mucha utilidad, pero ¿qué pasa si tienes que trabajar con Big Data? Cada vez es más común que 
las empresas cuenten con millones de registros provenientes de diferentes orígenes de datos y en diferentes formatos.

En este curso aprenderás los beneficios de trabajar Python con Apache Spark y utilizarás el paquete PySpark para ejecutar operaciones muchísimo más rápido 
que con técnicas tradicionales de análisis (hasta 100 veces más rápido).

Aprenderás desde la limpieza y manipulación de datos en entornos Big Data hasta la construcción de modelos de Machine Learning e Ingeniería de Características 
(Feature Engineering).

Este curso hará la diferencia entre un analista de datos normal y un analista de datos capaz de afrontar situaciones reales que se encontrará en las grandes 
empresas que generan Big Data, las cuales son cada vez más.

¡Suscríbete en el curso y prepárate para solucionar problemas del mundo real!

ANÁLISIS DE BIG DATA 

CON PYTHON

SEDE
SAN PEDRO: Del Mall San Pedro, 300 mts Norte y 50 mts Oeste, Edificio Omala, 1er piso
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• Fundamentos de PySpark
Introducción a PySpark
Análisis de Big Data con Apache Spark
Programación en PySpark RDDs
SQL con PySpark
• Ingeniería de Características (Feature 
Engineering) con PySpark
Manipulación de Dataframes con 

PySpark
Mejorar el desempeño de los modelos
Uso de Pipelines con PySpark
Análisis Exploratorio de Datos (EDA)
Manejo de datos faltantes o innecesarios
Ingeniería de Características (Feature 
Engineering)
Construcción de Modelos

• Machine Learning con PySpark
Modelos de Clasificación
Modelos de Regresión
Modelos de Clusterización
Modelos Conjuntos (Ensemble Models)
Motores de Recomendación con PySpark

TEMARIO:

PYSPARK
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 20 horas
Horario:
Inicio próximo curso :
Requisitos: Introducción a Python para Ciencia de Datos
Metodología: Totalmente práctico con ejercicios que facilitarán el proceso de enseñanza aprendizaje de los participantes.
Inversión: ¢97 920, IVA incluido
Cupo: 10 personas
Ubicación: 
Inscripciones: 4030 5024 / 8414 4646

* Además, este curso forma parte del Programa ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS ANALYTICS CON PYTHON, y puede obtener este 
certificado adicional si ha completado los siete cursos adicionales: 

Análisis y Visualización de Datos con Power BI 
SQL para Análisis de Datos 
Introducción a Python para Ciencia de Datos
Estadística Esencial para Análisis de Datos con Python
Machine Learning – Modelos de Clasificación con Python 
Machine Learning – Modelos de Regresión con Python
Ciencia de Datos en la Nube con Azure Machine Learning * 

Al finalizar cada curso se entrega un certificado de participación y si se pasa con una nota mayor a 70 se entrega un certificado de aprovechamiento. 
Si se culminaron todos los cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS 
ANALYTICS CON PYTHON.

* Este curso forma parte del Programa Técnico en Analítica de Datos y podrá obtener este certificado adicional si completa todas las materias del 
Programa Técnico. Todos los detalles sobre los demás cursos en este enlace: 

https://www.growupcr.com/tecnico-analitica-de-datos
 

Observaciones:
* Sujeto a matrícula de un mínimo de personas.
* Este curso está respaldado por la Política de Calidad de Cursos Grow Up, más información en https://www.growupcr.com/politicadecalidad

CONSULTAS E INSCRIPCIONES:
4030 5024 / 8414 4646

info@growupcr.com
www.growupcr.com


