NOTA DE PRENSA

Afi Escuela de Finanzas lanza el primer máster financiero en
España en Data Science y Big Data

Madrid. 22 de enero. Afi Escuela de Finanzas, que lleva más de 20
años de actividad dedicados a la formación en el campo de la
economía y las finanzas, impartirá el primer máster en Data Science
y Big Data especializado en el sector financiero. El nuevo máster
comenzará en septiembre de 2015 y finalizará en junio de 2016, y
contará con un cuadro docente de altísima calidad y una selección
de alumnos rigurosa, que incluirá candidatos nacionales e
internacionales.
El Máster en Data Science y Big Data en Finanzas (MDS) constará
de 600 horas lectivas y tendrá un enfoque eminentemente práctico.
De hecho, toda la materia del programa se impartirá simultaneando
aspectos teóricos y metodológicos, incluyendo aplicaciones
prácticas en casos reales de entidades financieras.
El cuadro docente estará integrado por profesionales expertos en
esta disciplina pertenecientes a entidades financieras, lo que
permitirá a los alumnos disponer de una visión de primera mano del
data scientist; por expertos académicos e investigadores, que darán
acceso a las técnicas más actuales con las que se trabaja en el
ámbito de la I+D+I; por expertos en consultoría y prestación de
servicios, que se encargarán de ofrecer la visión práctica del
negocio; y por fabricantes y proveedores de soluciones, que
permitirán a los alumnos conocer su estrategia desde el punto de
vista de las herramientas, soluciones y tecnologías.
El nuevo máster estará enfocado para ser útil a aquéllas personas
que quieran desarrollar o fortalecer las capacidades técnicas en
Analítica de Negocio y Big Data. Por tanto, está dirigido
especialmente a titulados universitarios con una sólida formación
matemático-estadística y tecnología, y también a profesionales que

acaben de incorporarse a áreas de Tecnología, Negocio o
departamentos analíticos o cuantitativos que necesitan conocer las
técnicas y métodos del Data Science.
Las últimas encuestas publicadas destacan que el 62% de las
compañías financieras consideran que el Big Data tiene un gran
potencial a la hora de crear ventajas competitivas. Asimismo, los
principales analistas (McKinsey, Gartner) prevén una fuerte
demanda de perfiles de data scientist en los próximos años.
Por este motivo, Afi Escuela de Finanzas ha considerado necesario
desarrollar un programa de postgrado dirigido a formar estos
perfiles, ofreciendo no sólo una formación rigurosa en esta materia,
sino además un conocimiento aplicado al sector financiero, lo que
exige manejar las técnicas y conocer las particularidades del
negocio.
El máster contará con la colaboración de los principales
proveedores en soluciones técnicas (Microsoft, SAP, SAS, IBM,
MathWorks, ORACLE, y MicroStrategy) y en esta primera edición
ofrecerá un ambicioso programa de becas, que permitirá formar a
los mejores alumnos, con independencia de sus recursos
económicos.
El Master en Data Science y Big Data en Finanzas se desarrollará
en las nuevas instalaciones que la Escuela inaugurará este verano.
Se trata de un nuevo Campus urbano en el centro de Madrid, que
será otro exponente de la apuesta de Afi por la calidad, el desarrollo
constante y la innovación.

Más información en www.master-big-data-analytics.com
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