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Graduados, Licenciados, PhD y Doctorados universitarios interesados en alcanzar el
perfil de experto en Ciencia de Datos.
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Con el MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA CON R SOFTWARE adquirirás

competencias avanzadas en análisis de datos para dominar la Ciencia de Datos en
tu desempeño profesional, sea cual sea tu área de trabajo o disciplina científica.

Apostamos por la formación superior en R Software para que obtengas un
conocimiento profundo de la Ciencia de Datos aplicada a la práctica profesional,
porque su implementación como herramienta estadística es multidisciplinar.

La potencia y fiabilidad de R Software lo convierten en el software líder para el
análisis, la manipulación de grandes volúmenes de datos y la representación
gráfica de resultados en alta calidad.

✓ Diseñar modelos de análisis complejos.
✓ Resolver problemas estadísticos complejos.
✓ Seleccionar la técnica estadística adecuada 

para tus análisis (clásica, robusta, avanzada o 
multivariante).

✓ Transformar los datos en conocimiento.
✓ Tomar decisiones concluyentes basadas en 

datos con el mínimo margen de error.
✓ Aplicar el Data Mining y el Machine Learning.

El MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA CON R SOFTWARE te capacita para:
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✓

✓

✓

✓

Domina la Ciencia 
de Datos para
resolver problemas 
estadísticos 
complejos en tu 
desempeño 
profesional. 
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MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA CON R SOFTWARE te permite:

✓ Mejorar tu actual desempeño aplicando el análisis de datos avanzado a tu

día a día laboral.

✓ Desarrollar tu perfil profesional en el área de la Ciencia de Datos y ocupar

puestos especializados como:

• Científico de datos (Data Scientist).
• Chief Data Officer.
• Mánager o consultor de BI o BA.
• Analista de datos (Data Analyst)
• Analista de negocio.
• Gestor Big Data.
• Gestor Data Mining.
• Investigador.
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El MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA

CON R SOFTWARE es impartido 100%

on-line por profesores expertos que
hacen el seguimiento diario de las
necesidades de aprendizaje particulares
de cada alumno.

Nuestros alumnos reciben el
asesoramiento que necesitan para
aplicar los conocimientos adquiridos en
el Máster a sus proyectos laborales o
personales.

La tutorización de calidad es lo que nos
diferencia del resto de oferta formativa
online con formato masivo.

4 Nuestro valor 
diferencial es la 
tutorización de 
calidad

“El Máster cumple con las expectativas 

y con los contenidos que promete.” 

A. Herce - Economista

“He mejorado mis conocimientos de 

estadística a nivel teórico y los he aplicado 

de una manera práctica.”

Xavi Serrano- Senior Digital Analyst

“Los docentes han sido excelentes. Estoy 

eternamente agradecida por su apoyo.”

Cinthia N. Ferreira – Docente universitaria
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🎓

Data Scientist con más de 10 años de
experiencia en consultoría, investigación y
docencia. Colaboradora en centros de
investigación como CSIC, CAPES-PUC, IAS-
CSIC y LINCGlobal.

Analista de datos con certificaciones en Data
Visualization with ggplot2, Data Analysis in R y
Machine Learning Toolbox.

▪ 1.900 €
• Incluidas las tasas de tramitación del título universitario.

➢ Solicita información en📞635 659 391 |📧 cursos@maximaformacion.es

Zona de matrícula
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Descripción e historia. Descarga e instalación.
Cómo trabajar con R. Operaciones básicas.
Ayuda. Viñetas. Citas. Documentación.
Manipulación de datos en R.

Variables categóricas y numéricas. Estadísticos
clásicos y robustos. Gráficos avanzados con
ggplot2.

Evaluación de los supuestos estadísticos.
Pruebas paramétricas, no paramétricas y
robustas. Potencia estadística y estimación del
tamaño de la muestra.

Correlación simple, múltiple, parcial y
robusta. Regresión lineal simple y múltiple.
Selección de variables y transformaciones.
Regresión robusta simple y múltiple.
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•

Los contenidos del MÁSTER DE ESTADÍSTICA APLICADA CON R SOFTWARE se
estructuran en 3 módulos específicos y Trabajo Fin de Máster (TFM):

TÉCNICAS CLÁSICAS Y ROBUSTAS

En el Módulo I aprenderás a:

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ANOVA uni y bi factorial. Diseño experimental por
bloques aleatorizados. Diseño de medidas
repetidas. Diseño Split-plot. Diseño anidado o
jerárquico y ANCOVA.

Modelo lineal (LM). Modelo aditivo (AM). Modelo
lineal generalizado (GLM) univariante. Modelo
aditivo generalizado (GAM). Introducción al
Modelo Mixto (MM).

•

TÉCNICAS AVANZADAS

En el Módulo II aprenderás a:

•

•

•
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Análisis Clúster jerárquico y no jerárquico.

Análisis discriminante (LDA) y Árbol de Regresión
Multivariada (MRT).

Análisis multivariante de varianza (MANOVA) y sus
versiones no paramétricas: MRPP, ANOSIM,
MPANOVA, MANTEL.

Análisis de correspondencias (CA). CA sin
tendencia (DCA). CA parcial (pCA). CA canónico
(CCA). Análisis de componentes principales (PCA).
Análisis de redundancia (RDA).

•

TÉCNICAS MULTIVARIANTES

En el Módulo III aprenderás a:

•

•

•

•

•

•

•

•

TRABAJO FINAL DE MÁSTER
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