
 

 

Seminario Big Data  
Análisis de datos con Apache Hadoop y MongoDB 

Big Data define el conjunto de nuevas tecnologías y aplicaciones de negocio para la gestión de datos masivos en grandes bases de datos estructurados y no 
estructurados. Cloudera es el único fabricante de software que proporciona certificaciones asociadas a Big Data, Apache Hadoop reconocidas 
mundialmente en la industria. MongoDB es el gestor de bases de datos NoSQL de código abierto líder en el mercado. Apache Hadoop+MongoDB es una 
nueva arquitectura que soporta una generación emergente de aplicaciones donde las empresas del sector demandan perfiles de profesionales informáticos de 
desarrollador y análistas de datos. 

FIDETIA en colaboración con Core Networks, único Cloudera Training Partner, único centro formador MongoDB a nivel mundial  y Centro certificador 
Pearson VUE de Andalucía, pondrán en marcha actividades formativas para la certificación de profesionales en estos nuevos perfiles tecnológicos. 

 
El próximo 30 de septiembre a las 11:00h tendrá lugar en el Salón de Grados de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA un seminario sobre ¿Qué es Big Data y cómo pueden beneficiarse las organizaciones? ¿Qué son las tecnologías Apache 
Hadoop y el gestor de BD NoSQL MongoDB?¿Qué nuevas salidas profesionales ofrecen estas tecnologías? 

Contenido del seminario 

 Las tecnologías clave de Hadoop. HDFS MapReduce. Desarrollo de aplicaciones MapReduce. Matrices en Mahout y técnicas de reducción de 
dimensionalidad. 

 ¿Qué es MongoDB? ¿Por qué utilizar MongoDB y no otros gestores de BD?.  “MongoDB y JSON”. “Modelos de despliegue MongoDB”  

 Perfiles técnicos en proyectos Big Data + Hadoop.   

 Niveles de certificación Cloudera BigData+Hadoop. 

AGENDA (30 de septiembre de 2014) 
11:00h D. Carmelo Del Valle Sevillano - Director Gerente de Fidetia 
11:15h 
13:30h 

D. Sergio Rodríguez de Guzmán – Senior Training Director en Core Networks 
Coloquio 

Registro gratuito de inscripciones al evento 
por email: a D. Ramón Sarmiento inscripciones@fidetia.es 

o por teléfono: 954 556 823 

¡Esperamos contar con tu presencia para aclararte las ventajas de esta oportunidad! 

http://www.fidetia.es/
http://www.corenetworks.es/
mailto:inscripciones@fidetia.es


 


