
CLASES EN TIEMPO REAL

Curso de R para
Científicos de Datos

El Curso R para Científico de Datos es curso básico de analítica de datos, con carácter teórico-práctico,
cuyo propósito es brindar a los participantes del programa fundamentos teóricos y prácticos en el
manejo de la herramienta computacional R Studio en un entorno de Ciencia de datos aplicado a los
negocios.

A partir del entendimiento de la analítica de datos, el participante estará en la capacidad de generar
valor dentro de las organizaciones con la extracción del conocimiento oculto en los datos.

Al finalizar el curso, el estudiante elabora estadísticos complejos usando la herramienta computacional
R Studio, desarrollando inicialmente soluciones analíticas para proyectos de Ciencias de Datos,
tomando en cuenta casos de aplicación que generen valor en la organización.

¿Por qué estudiar el curso?

Estudiar R para Científico de Datos te permitirá:

• Comprende la Ciencia de datos y sus metodologías, a partir de casos de aplicación que generen 
valor en la organización.

• Aplicar los comandos principales de R Studio, variables y álgebra lineal para el tratamiento de 
datos y la programación con R Studio.

• Analiza datos usando gráficos en RStudio como histogramas, diagramas de dispersión y BoxPlot 
para un mejor entendimiento del comportamiento inicial de los datos.

• Analiza los algoritmos de machine learning como Regresión lineal,Regresión logística,Árboles, 
Análisis Factorial y Análisis cluster para extraer el conocimiento oculto en los datos.

• El curso está dirigido principalmente a personas que no cuentan con conocimientos en programación
       y desarrollo, pero que les interesa  y necesitan aplicar la analítica de datos en sus trabajos.

• Dirigido especialmente a rubros como el retail, el comercial y la logística, dado que es un curso base
       para tomar otros cursos como Python. 

Los conocimientos adquiridos te permitirán desarrollarte en las distintas áreas de una organización en
donde se necesite el trabajo con datos, generando valor dentro de las organizaciones con la extracción
de información y análisis para la toma de decisiones.

• Modalidad: Virtual o Presencial (Sujeto a disponibilidad)
• Conocimientos básicos de computación y programación
• Programa Descargado: R Studio 2022.07.02-576 (64 bits)
• Hardware: i3 de 7ma generación o Ryzen 3 de 3ra Generación

¿A quiénes va dirigido?

¿En qué campo puede desempeñarse?

Requisitos

Plan de Estudios 48 horas académicas ( 2 meses aprox )

MÓDULO 1
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA DE DATOS

• Definiciones de ciencia de datos y científico de datos
• Metodologías de proyecto en Ciencia de Datos

MÓDULO 2
INTRODUCCIÓN AL R STUDIO

• Revisión de tipo de datos
• Manipulación de datos

MÓDULO 3
TRATAMIENTO DE DATOS CON R STUDIO

• Definición de variables
• Álgebra lineal
• Comandos principales en R Studio

MÓDULO 4
PROGRAMACIÓN EN RSTUDIO

• Funciones principales
• Flujo de programación
• Manejo de Data Frame

MÓDULO 5
ANÁLISIS GRÁFICO EN R STUDIO

• Histogramas
• Diagramas de dispersión
• Box Plot

MÓDULO 6
TRANSFORMACIÓN DE VARIABLES Y ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON R STUDIO

• Transformación de variables
• Muestreo
• Estimación puntual e interválica

MÓDULO 7
ALGORITMO DE MACHINE LEARNING EN R STUDIO

• Regresión Lineal
• Regresión Logística
• Árboles
• Análisis Factorial
• Análisis Cluster

Beneficios

Docentes capacitados para
una educación virtual

Acompañamiento constante
de tutores y docentes

Trabajos aplicativos para
reforzar contenido

Certificado sin costo
adicional a nombre de IDAT

*Sujeto a disponibilidad del docente


