
 

Matriz: Av. San Antonio 319-402, Col. San Pedro de los Pinos, México DF, C.P. 03800, (55)5611 4002 
Sucursal: Av. San Francisco 108, Col. A. L. Mateos, C.P.68030, Oaxaca, Oax. 

 
www.corvelis.com / contacto@corvelis.com 

 
 

 
MINERÍA DE DATOS 
 

20 horas  

OBJETIVO  

El participante obtendrá los conocimientos introductorios de la minería de datos, así como 

el uso de Weka como una herramienta base de minería de datos para el análisis de 

información, podrá implementar modelos que se ajusten a sus necesidades aplicando 

técnicas de minería de datos y adquirirá un panorama amplio de la integración de minería 

de datos con Big Data. 

 

REQUISITOS  

Nociones de estadística descriptiva, conocimientos de bases de datos, hadoop, spark y java 

(se realizará evaluación de conocimiento). 

 

DIRIGIDO A 

Personal que tiene a su cargo las actividades directas de la formación del repositorio 

consolidado o bien de la elaboración de los modelos de minería de datos. Se requiere haber 

utilizado bases de datos relacionales, uso de hoja electrónica y de estadística básica.  

 

 

BENEFICIOS 

Proporcionarle al participante los conocimientos y habilidades requeridas para obtener 

provecho de las herramientas para organizar almacenes consolidados de datos. 
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TEMARIO 

 

Módulo I: Introducción a la Minería de datos (4 hrs) 

 Inducción a la Minería de Datos.  

 Los Datasets y su implementación con herramientas de minería de datos.  

 

Módulo II: Algunos Algoritmos de Minería de Datos (10 hrs) 

 Weka como herramienta de minería. 

 Introducción a los algoritmos de Clasificación. 

 Introducción a los algoritmos de Asociación. 

 Introducción a los algoritmos de Clusterización.  

 Ejemplos utilizando Weka. 

 

 

Módulo III: Big Data y Minería de Datos (6 hrs) 

 Introducción a la minería de datos con Big Data. 

Ejemplos de minería de datos con Big Data 
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