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CURSO

INTRODUCCIÓN A 
TECNOLOGÍAS



OBJETIVOS

Comprender qué es Big Data así como algunas de las herramientas 
más importantes de estas tecnologías.

Conocer herramientas del ecosistema Big Data junto con sus 
características principales. 

Conocer herramientas de programación Big Data.

 

DESTINATARIOS

Estudiantes de la escuela de informática, estudiantes de módulos 
técnicos de FP y universitarios, profesionales relacionados con 
tecnología, público en general.

IMPARTIDO POR

Salvador Ros y Agustín Caminero, profesores en el Departamento de 
Sistemas de Comunicación y Control de la ETS Ingeniería Informática 
de la UNED.

HORARIO

El curso tiene una duración de 10 horas y tendrá lugar en el aula de 
informática, en el siguiente horario: 
Viernes, de 16 a 21 h. y Sábado, de 9 a 14 h. 

 

 

INSCRIPCIÓN

Los interesados en asistir al curso deberán realizar la inscripción a 
través de Internet en: www.unedbarbastro.es , o bien, rellenando el 
boletín adjunto y entregándolo en secretaría. 

Plazo de inscripción: hasta el 26 de abril (o hasta que se cubran las 
plazas disponibles). 

Derechos de Inscripción: 
• Matrícula ordinaria: 30 €  
• Matrícula reducida: 20 € *

*Estudiantes UNED, Tutores, PAS y Prof. Sede Central UNED, 
colaboradores Practicum, estudiantes (estudios oficiales y usuarios 
del CRAI), estudiantes UNED Senior y Universidad de la Experiencia, 
Asociación de Ex-alumnos UNED, personal de los Ayuntamientos de 
Barbastro, Fraga y Sabiñánigo, personal de la Diputación de Huesca, 
Ibercaja y Gobierno de Aragón.
Deberán aportar justificante que acredite su condición.

El pago se realizará, en el mismo plazo, en la Secretaría del Centro 
(en metálico o con tarjeta), o a través de Internet (en el caso de 
inscripción on line). La inscripción será efectiva una vez realizado 
el pago de los derechos a la misma. La adjudicación de plazas se 
realizará por orden de inscripción efectiva. PLAZAS LIMITADAS.

Introducción a Big Data

     Framework Apache Hadoop. 

Herramientas para el desarrollo de aplicaciones Big Data basadas 
en SQL.

•
•
•

PROGRAMA

CERTIFICADO

Se expedirá certificado de asistencia a aquellos inscritos que asistan 
al curso. Solicitado 0.5 crédito ECTS a la UNED (en tramitación).

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN

NOMBRE

APELLIDOS

DNI 

DIRECCIÓN

C.P.

POBLACIÓN

TELÉFONO

E-MAIL

MATRÍCULA ORDINARIA

MATRÍCULA REDUCIDA

Big Data

Información básica sobre protección de datos:

Responsable: Fundación Ramón J. Sender - UNED Barbastro. 
Finalidad: Gestión de las actividades del Centro. 
Legitimación: Por consentimiento del interesado. 
Destinatarios: No se cederán datos a terceros, salvo obligación legal. 
Derechos: Acceder, rectificar, suprimir los datos, así como otros derechos como se explica 
en la información adicional. 
Puede consultar la información adicional y detallada sobre Protección de Datos en el Por-
tal de Transparencia de nuestra Web http://www.unedbarbastro.es
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•


