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Nuestro

centro

de

formación

inicia

su

trayectoria en el año 2010 con un claro
objetivo:
Dotar a nuestro alumnado de competencias
profesionales disruptivas y relevantes en
las áreas de conocimiento de:
Ciencia de Datos con R Software.
e-Learning con Moodle.

VALORES DIFERENCIALES
La práctica hace al maestro
Impartición 100% on-line.

Metodología enfocada en la práctica.

Formación acreditada con título universitario.

Contenidos exclusivos de elaboración propia.

Tutorías ilimitadas.

Aplicación directa en la realidad profesional.

Centro de atención al alumno/a.

¿QUIÉNES SON NUESTROS ALUMNOS?

Área de Ciencia de Datos con R Software

PERFILES
Analistas de datos
Investigadores/as
Docentes
Estudiantes universitarios

PROGRAMAS FORMATIVOS
2021/22

Somos el único centro de

MÁSTER CON TÍTULO PROPIO

obtención de un conocimiento

ESTADÍSTICA APLICADA PARA LA CIENCIA DE DATOS CON R

profundo y homologado de la

MACHINE LEARNING CON R

CURSOS INTENSIVOS
INTRODUCCIÓN AL DATA SCIENCE CON R
ÁRBOLES DE DECISIÓN CON R
ANÁLISIS DE CORRELACIÓN Y REGRESIÓN LINEAL CON R
ANÁLISIS DE COMPONENTES PRINCIPALES (PCA) CON R
DISEÑO EXPERIMENTAL E INFERENCIA CON R
MACHINE LEARNING: ANÁLISIS CLÚSTER CON R
ANÁLISIS PRÁCTICO DE SERIES TEMPORALES CON R

formación del mundo
hispanohablante que garantiza la

Ciencia de Datos con R Software.
El aprendizaje progresivo, las
tutorías ilimitadas y el enfoque
práctico de nuestros programas
formativos, nos diferencian.
Por ello más de 3.000
profesionales del análisis de
datos en España y Latinoamérica
nos han elegido para desarrollar
competencias disruptivas que
potencien su trayectoria
profesional.

REFERENCIAS

¿QUIÉNES SON NUESTROS ALUMNOS?

Área de e-Learning con Moodle

PERFILES
Opositores a cuerpos docentes
Profesores interinos
Docentes (educación no reglada)
Formadores freelance

PROGRAMAS FORMATIVOS
2021/22

Prácticamente todos los centros

CURSOS ESPECIALIZADOS

sistema Moodle y recomiendan

MOODLE Y EXELEARNING PARA DOCENTES

el uso de eXe-Learning para el

100h + 4 ECTS (Título Homologado)

intercambio

de enseñanza pública de España
basan sus campus virtuales en el

de

recursos

digitales entre plataformas.
PRÁCTICO DE ADMINISTRACIÓN DE LA PLATAFORMA MOODLE

Con

nuestros

formativos

programas

obtienes

el

Título

Homologado que acredita tu
Competencia
para

Digital

acceder

profesor

de

a

Docente

plazas

teleformación

de
y

semipresencial en los Cuerpos
docentes de la Administración,
Formación Profesional para el
Empleo (SEPE), Escuela Oficial
de

Idiomas

específicos

REFERENCIAS

(EOI),
y

Puestos

Puestos

provisión voluntaria.

de

NO SE TRATA
DE LLEGAR ALTO,
SE TRATA

DE LLEGAR LEJOS
Los programas de Máxima Formación superan todas
las expectativas formativas, por ello nuestros
alumnos/as titulados son nuestros mejores
embajadores:

Formaciones en Ciencia de Datos con R

Liliana Alonso
Global Actuarial - Mapfre
Excelente Máster. Gran aportación en
la profundización en modelos
avanzados: lineal, lineal generalizado,
aditivo, aditivo generalizado y mixto.

Ana Muñoz
Responsable de la Unidad de
investigación CTS (CIEMAT).
El Máster merece la pena. Han sido 10
meses intensos, pero he aprendido
mucho. Lo recomiendo. El
acompañamiento docente impecable.

Ariela Mariana Mata
Embrióloga Clínica Senior (SAMER)
El Máster me ha brindado
conocimientos prácticos para el
análisis de datos que constituyen
parte de mi trabajo diario, pudiendo
extraer información concreta, de
manera ágil y rápida. Esto me ha
otorgado mayor seguridad y respaldo
en la toma de decisiones.

Formaciones en e-Learning con Moodle

Jesús Cañadillas
Doctor por la UGR - CC. del Deporte
¡Fantástico! Máxima Formación ofrece un
alto nivel de formación y facilidades al
adaptarse a los horarios laborales de los
alumnos. Experiencia muy buena y
enriquecedora.

José Antonio Podadera
Abogado y Profesor
Imprescindible para cualquier docente.
Lo elegí porque era la única academia
que realizaba este curso que me
habilitaba para dar clases con IEDA.

Miguel Ángel Montoro
Docente interino
Excelente curso para introducirse en el
mundo de e-learning a través de las
herramientas de Moodle y eXe-Learning.
Dispone de unos magníficos recursos.

Nuria Lobato
Opositora a cuerpos docentes
Elegí el curso porque lo aconsejaba la
Junta de Andalucía. Lo recomendaría
porque te abre puertas a nivel
profesional y el aprendizaje que se utiliza
esta realizado de forma sencilla e
intuitiva.

Francisca Castellanos
Profesora Sup. en Lenguaje Musical
Lo que más me ha gustado es que lo he
podido realizar a mi ritmo, el tutor ha
estado siempre cuando lo he necesitado.
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