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CON R

Si eres un Analista o Científico de Datos, o estás en proceso para convertirte en uno de ellos, este curso te enseñará los métodos para procesar y analizar enormes 
conjuntos de datos utilizando R. Ganarás familiaridad con estructuras de datos, conceptos de programación y aumentarás tu habilidad para escribir y depurar 

funciones con código R.

TEMARIO A CUBRIR:
1. Acerca de los exámenes
   de certificación

2. Trabajando con SQL
a. Conociendo el Entorno SQL
Server 2016 
b. Trabajando con sentencias DDL 
c. Trabajando con sentencias DML 
d. Trabajando con sentencias DCL 
e. Aprendiendo a trabajar
sub consultas y agregados 
f. Práctica 01

3. Analizando Datos con R sobre
   SQL Server

a. Instalación y configuración de
R Server 
b. Instalación y configuración
de R Client 
c. Principios Básicos de
Data Science 
d. Exploración de Datos con R 
e. Limpieza de Datos utilizando R 
f. Procesamiento Básico de
Datos utilizando R 

g. Práctica 02
h. Operaciones de análisis
múltiples concurrentes 
i. Generando modelos de
regresión lineal 
j. Generando modelos por partición
base y extendida 
k. Conociendo PolyBase 
l. Procesando datos entre Hadoop
y SQL Server 
m. Práctica 03
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INFORMACIÓN DEL CURSO:
Duración: 40 horas
Inversión: ¢175 000 (el espacio se reserva con ¢25 000). 
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: 
Haber aprobado el curso R para Ciencia de Datos
Conocimientos básicos de Power BI
Conocimientos básicos de SQL
El participante debe llevar su laptop

La nota mínima para aprobar el curso es de 70.

* Una vez aprobado el curso, el estudiante estará en la capacidad de optar por aplicar el examen de certificación internacional de Microsoft (el costo de 
este examen no está incluido en el precio):

70-773 Analyzing Big Data with Microsoft R

Si el estudiante aprueba el examen 70-773 y además aplica y aprueba el examen 70-774 Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning, 
ganará la certificación internacional como Microsoft Certified Solutions Associate in Machine Learning.

* Además, este curso forma parte del Programa Especialista en Ciencia de Datos con R y Azure Machine Learning, y puede obtener este certificado adicional 
si ha completado los cuatro cursos adicionales:

Análisis y Visualización de Datos con Power BI
Introducción a SQL para Ciencia de Datos
R para Ciencia de Datos
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 los cinco cursos con nota mayor a 70 se entrega el certificado final como Especialista en Ciencia de Datos con R y Azure Machine Learning.
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