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Presentación del grado

Movilidad internacional

El análisis de datos de diversa índole se ha convertido en un campo
relevante dentro de los ámbitos tecnológico y científico. La generación de
grandes volúmenes de datos por parte de la sociedad actual y su
almacenamiento gracias al abaratamiento de los sistemas de información,
abre nuevas oportunidades de negocio al tiempo que demanda nuevos
perfiles profesionales.

El alumnado de Ciencia de Datos tendrá una flexibilidad similar al
de Ingeniería Informática a la hora de elegir destinos
internacionales en los que cursar un semestre, realizar el trabajo
de final de grado o llevar a cabo prácticas en empresa. La
ETSINF tiene convenios con algunas de las mejores
universidades europeas y también con centros de Estados
Unidos, China, Japón y Australia.

Hoy en día, la toma de decisiones estratégicas se basa en el conocimiento
extraído a partir de los datos, tanto en los entornos empresariales como en
las administraciones públicas. Los profesionales formados en Ciencia de
Datos serán capaces de diseñar la captura del dato en cualquier entorno
(industrial, sociológico, económico, político, empresarial, etc.), sabrán
procesar, analizar y combinar datos provenientes de distintas fuentes, así
como extraer el conocimiento y comunicar de manera efectiva cómo
gestionar dicho conocimiento para facilitar la toma de decisiones de
carácter estratégico.

Prácticas en empresas
Las prácticas completan la formación del alumnado de Ciencia
de Datos para que pueda incorporarse al mundo profesional
con cierta experiencia técnica y humana. Algunas de las
empresas o instituciones que reciben alumnos de la UPV son:
Indra, Bull, British Telecom, Edicom, Iberdrola o la Generalitat
Valenciana. En todos los casos el estudiante recibe una
remuneración económica.

Continuación de estudios

Salidas profesionales

Este grado te permite el acceso a:

Según numerosas publicaciones de ámbito internacional, en la
actualidad existe un elevado déficit de científicos/as de datos
en muchos sectores como, por ejemplo, salud, banca,
gobiernos, administraciones públicas, industria, prensa y venta
al por menor (offline y online), entre muchos otros.
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- MU en Gestión de la Información
- MU en Ingeniería y Tecnología de Sistemas Software
- MU en Inteligencia Artificial, Reconocimiento de Formas
e Imagen Digital

otros MU + nivelación

Las personas graduadas en ciencia de datos estarán
capacitadas para dirigir proyectos de análisis de datos cuya
finalidad puede ser: la mejora de procesos industriales, el
análisis de riesgos, la anticipación de posibles epidemias en
ciertas áreas geográficas, el análisis de la resistencia frente a
medicamentos de ciertas bacterias, la reorientación de
campañas de marketing gracias a la combinación de datos
internos de la empresa con información obtenida tras analizar
tendencias en redes sociales, el diseño de nuevos productos
que cubran necesidades detectadas en determinados nichos
de mercado, el estudio de la evolución de ecosistemas y, en
general, la toma de decisiones en cualquier organización.

y forma parte de

Estudia en la
Disfruta de enormes campus y
espacios diseñados para ti,
como la Casa del Alumno.

la mejor universidad tecnológica de España
en el ranking de Shanghái
Practica hasta 40 deportes
distintos en nuestras
instalaciones.

Infinidad de servicios a tu disposición:
clases de idiomas, descuentos en transporte
público, orientación psicopedagógica, ayuda
a la inserción laboral…
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60.00

141.00

27.00

0.00
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Asignaturas que podrás cursar
Formación básica

Economía Digital

Formación optativa

Álgebra Lineal

Estructuras de Datos

Alemán Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Análisis Exploratorio de Datos

Evaluación, Despliegue y Monitorización de Modelos

Français Scientifique et Technique B1

Análisis Matemático

Gestión de Datos

Francés Académico y Profesional A1 - A2 - B1 - B2

Fundamentos de Computadores y Sistemas Operativos

Infraestructura para el Procesamiento de Datos

Italiano Académico y Profesional A1

Fundamentos de Organización de Empresas

Lenguaje Natural y Recuperación de la Información

Valencià Tècnic C1 - C2

Fundamentos de Programación

Modelado Discreto y Teoría de la Información

Matemática Discreta

Modelado y Simulación Continuos

Modelos Estadísticos para la Toma de Decisiones I - II

Modelos Descriptivos y Predictivos I - II

Programación

Proyecto I, Comprensión de Datos
Proyecto II, Integración y Preparación de Datos
Proyecto III, Análisis de Datos

Formación obligatoria

Representación del Conocimiento y Razonamiento

Adquisición y Transmisión de Datos

Seguridad de los Datos

Algorítmica

Visualización

Bases de Datos
Comportamiento Económico y Social

