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Prerequisitos
Se recomienda tener conocimientos de programación Python y conocer el uso de sistemas Linux para el
desarrollo de proyectos.

Objetivos y contextualización
Los objectivos del módul son los siguientes:¡
Dar soluciones a problemas de análisis de datos con herramientas de código abierto
Dar soluciones a problemas de análisis de datos como Linux, mysql y Spark
Entender las limitaciones de las herramientas de gestión de datos para seleccionar las herramientas
necesarias para un determinado problema
Aprender metodologías de consulta en gestores de datos de cada tecnología
Utilizar herramientas de Computación Cloud para solucionar problemas de análisis de datos
Aplicar una metodología de análisis de datos para resolver problemas prácticos
Al final de las sesiones de teoría y de laboratorio, los estudiantes deberían tener suficientes conocimientos
para enteder los requerimientos de un problema de análisis de datos en un contexto industrial. Deben poder
elegir una combinación de herramientas y diseñar una solución para un problema de datos concreto

Competencias
Analizar y evaluar arquitecturas de computadores paralelos y distribuidos, así como desarrollar y
optimizar software avanzado para las mismas
Participar en proyectos de investigación y equipos de trabajo en el ámbito de la ingeniería de la
información y el cómputo de altas prestaciones.
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
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Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Resultados de aprendizaje
1. Aplicar diversas técnicas de tratamiento y análisis de los datos para preparar estos análisis en sistemas
distribuidos.
2. Aplicar los conocimientos adquiridos en el diseño de sistemas de almacenamiento distribuido, para
diseñar aplicaciones intensivas de datos y cómputo.
3. Conocer las características técnicas de distribución y gestión de datos y sus implicaciones de coste en
entornos distribuidos.
4. Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.
5. Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de
un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.
6. Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
7. Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de
problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
8. Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las
sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.
9. Seleccionar tanto la plataforma distribuida, como el lenguaje más adecuado, a la hora de generar la
propuesta de solución a un problema de cómputo distribuido.

Contenido
T1: Introducción a los Sistemas Distribuidos y los sistemas de Procesamiento de grandes conjuntos de datos
(4 horas)
T2: Procesamiento de datos en Linux y gestión de workflows (10 horas)
Arquitectura de sistemas
Sistemas de Ficheros
Herramientas de procesamiento de texto
Gestión de workflows en Linux
T3: Bases de datos relacionales con Mysql (10 horas)
Modelo de datos relacional
Modelización de datos
SQL y problem solving con queries
T4: Procesamiento de datos con las herramientas Apache(10 horas)
Limitaciones del modelo relacional con grandes conjuntos de datos
Consistencia débil y modelos relacionados
Ecosistema de herramientas Apache
Resolver problemas de gestión de datos con Hadoop, Hive y Spark
T5: Cloud computing (4 hours)
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Introduccion al cloud computing
Análisis de datos con proveedores de Cloud: AWS / Azure

Metodología
La metodologia de trabajo combinan el desarrollo en classe y sesiones de resolución de problemas en les
sessions de laboratori

Actividades
Título

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Laboratorio

24

0,96

1, 2, 8, 7, 5, 4

Teoria

38

1,52

1, 2, 3, 6, 7, 9, 4

62

2,48

1, 2, 7, 5

Tipo: Dirigidas

Tipo: Autónomas
Desarrollo de ejercicios prácticos

Evaluación
La avaluación de la assignatura se realitzará considerabdi la combinación del trabajo desarrollado en les
sessiones de laboratori y el examen final

Actividades de evaluación
Título

Peso

Horas

ECTS

Resultados de aprendizaje

Exámen

30%

2

0,08

1, 2, 8, 4

Laboratorio Cloud Computing

10%

4

0,16

1, 3, 7

Laboratorio Linux

20%

6

0,24

1, 3, 7, 5

Laboratorio Mysql

20%

6

0,24

1, 2, 3, 6, 7, 9, 4

Laboratorio Spark

20%

8

0,32

1, 2, 3, 7, 9, 4
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