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ESTADÍSTICA
ESENCIAL PARA

ANÁLISIS DE DATOS CON R

Una de las habilidades más valiosas de un Analista o Científico de Datos es la capacidad para poder entender correctamente los datos y a partir de ahí determinar 
conclusiones válidas de una población basados en una muestra de datos.

En este curso aprenderás métodos para exploración de grandes conjuntos de datos y desarrollar su entendimiento a partir de Estadística Descriptiva. 
Posteriormente, serás capaz de desarrollar técnicas de Estadística Inferencial para tomar decisiones a partir de muestras de datos. Por último, aprenderás sobre 

Probabilidad y cómo ésta ayuda al proceso de Estadística Inferencial.

¡Con el curso serás capaz de obtener la mejor materia prima para la toma de decisiones basadas en datos en tu organización!

TEMARIO A CUBRIR:

Exploración de Datos y
Estadística Descriptiva

• Repaso de Exploración de Datos
Categóricos y Numéricos
• Medidas de Estadística Descriptiva

Estadística Inferencial
• Pruebas de Hipótesis
• Región Crítica
• Valor-P
• Análisis de Varianza (ANOVA)
• Costos de Oportunidad

• Parámetros e Intervalos
de Confianza

Probabilidad
• Distribución Binomial
• Leyes de Probabilidad
• Otras distribuciones
(Normal, Poisson, Geométrica)
• Casos del uso de Estadística
para la toma de decisiones
empresariales
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 20 horas
Inversión: ¢97 920, IVA incluido (el espacio se reserva con ¢10 000). 
Formas de pago: transferencia, depósito, tarjeta de crédito o débito, tasa cero a 3 meses, efectivo u orden de compra empresarial.
Fecha de inicio: 
Horario: 
Ubicación:
Requisitos: Introducción a R para Ciencia de Datos

La nota mínima para aprobar el curso es de 70.

* Además, este curso forma parte del Programa ESPECIALISTA EN CIENCIA DE DATOS Y BUSINESS ANALYTICS CON R, 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 R para Ciencia de Datos 
Machine Learning – Modelos de Regresión con R
Machine Learning – Modelos de Clasificación con R 
Analizando Big Data con R 
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 R. 

* 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
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