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Aprenderás la importancia del análisis de datos y fundamentos estadísticos,

así como hojas de cálculo, bases de datos, y visualizaciones en nuestro curso

intensivo de 4 semanas. Obtendrás habilidades prácticas y accionables del

análisis de datos, crearás proyectos integrales para aplicarlos en tu campo

profesional y darle un boost a tu carrera.

RESUMEN DEL CURSO

Conocer y operar tecnologías de análisis de datos.

Reconocer el valor de los datos en el ámbito laboral y su investigación.

Aprender principios y fundamentos de estadística descriptiva.

Hacer proyectos de data aplicables a tu campo desde cero.

Integrar diferentes softwares en la nube para extraer, analizar, almacenar

y visualizar datos.

¿QUÉ APRENDERÁS?

4 semanas - lunes a jueves de 18:30 a 20:30.

Un Data Scientist profesional guiará el programa.

Harás un proyecto final con datos reales.

Verás un temario práctico basado en ejercicios.

DETALLES

Introducción al análisis de datos

Aprenderás los principios básicos del análisis de datos, conocerás conceptos

fundamentales de estadística descriptiva y explora aplicaciones. Descubrirás

cómo utilizar hojas de cálculo en Google Sheets y realizarás ejercicios

prácticos a lo largo del curso. 

BLOQUES



Core: Fundamentos de estadística y Google Sheets

BLOQUES

Core: Sheets add ons + SQL

Bases de datos y procesamiento de información

Transformarás variables, harás limpieza de datos y emplearás técnicas de

manipulación de datos para extraer información relevante. Conocerás las

herramientas de integración con Google Sheets y sus aplicaciones.

Explorarás los fundamentos de las bases de datos relacionales de SQL y

aprenderás a manipularlas. 



BLOQUES



Core: Tableau

Visualización y minería de datos

Aprenderás a contar historias con datos, harás tu primera minería de datos y

aprenderás a hacer reportes en tiempo real para impresionar a cualquiera

con Tableau.

BLOQUES



Core: SQL + Sheets + Tableau

Proyectos

Integrarás las diferentes aplicaciones cómo SQL, Google Sheets y Tableau

para crear productos integrales de análisis de datos. Investigarás bases de

datos abiertas y crearás productos personalizados cómo dashboards en

tiempo real, así como reportes periódicos o herramientas de análisis

estratégicos. Presentarás tus hallazgos y productos propios y recibirás

retroalimentación a todo lo largo del programa. 



¿Qué tan elevado es el curso? Intermedio a básico, el curso es para ti si

estás familiarizado con Word, PPT, y tienes interés en el análisis de datos.

¿Qué tecnologías y software vamos a utilizar? Google Sheets, SQL y

Tableau principalmente. No te preocupes si no las conoces, nuestro

instructor las explicará a detalle a lo largo del curso.

¿Necesito programar? No, el curso es totalmente para principiantes.

¿Es necesario pasar el curso para obtener un diploma? El curso no

tiene una examinación final, pero se presentará un proyectos donde

demostrarás tus habilidades como data scientist.

¿Qué es Code Further? Enseñamos cursos de programación a nivel

básico, 100% en vivo y en línea, para que le pierdas el miedo a la

tecnología, destapes tu potencial y sigas vigente en la era del internet de

las cosas. Queremos verte desarrollando ideas, emprendiendo,

transformando tu vida y tu comunidad a través de la tecnología. 

¿Dan un certificado al final?  ¡Claro! Al final obtendrás un

reconocimiento por haber terminado el programa y podrás poner tu

proyecto final en tu portafolio.

FAQ's



Imanol Belausteguigoitia Ibarrola. Maestro en Data Science,

Goldsmiths University of London y Licenciado en RRII del ITAM.

Licenciado en RRII del ITAM

Maestro en Data Science, Goldsmiths.

Especialista en ML y Data Science

KCore Analytics
Arcus Financial Intelligence
Grupo Areté
BRC Group

B Analytics

DISEÑO DEL CURSO

Descubrió el mundo de Data Science en mi último año universitario, estaba

tan fascinado por convertir los datos en algo significativo que sabía que

quería hacer una carrera como científico de datos. Ahora, tiene experiencia

en reconocer patrones en datos, predecir resultados con algoritmos de

aprendizaje automático y presentar información valiosa a través de análisis

exploratorios y pruebas de hipótesis. Pensar a lo grande, crear un impacto

positivo y divertirse sin comprometer la excelencia son algunos de sus valores

fundamentales.

https://www.linkedin.com/in/imabelaus/

Experiencia

¿Necesito tener un background matemático? No es necesario, en el

primer bloque se enseñaran los conceptos básicos necesarios

¿Qué aplicaciones puede tener? Marketing, ventas, recursos humanos,

educación, manufactura, administración, contabilidad, finanzas, y

cualquier otra disciplina.

¿Cuentan con facilidades de pago? ¡Claro! Contamos con opciones de

pago flexibles.

FAQ's





¿Cómo sé si el programa de Intro al Análisis de Datos es ideal para mí?

Nos encantaría tenerte en el siguiente grupo Code Further de Introducción a

al Análisis de Datos. Estamos a tu disposición para resolver todas tus dudas

en admin@purplecow.mx y al 5541853149 para solicitar una entrevista por

teléfono. 

Te recordamos que este curso se imparte en un formato  100% online y en

vivo. para que el instructor resuelva todas tus dudas en tiempo real y que des

tus primeros pasos como analista de datos. 

¿Qué esperas para obtener una de las habilidades esenciales del siglo XXI?

¡Te esperamos! 

Atte: El equipo de Code Further y Purple Cow Academy


