
 

 
 

DBA in Business Technologies 

Business Technologies 
 

Profesor David Contreras Bárcena (coordinador) 

Idioma Español / inglés 

Duración 32h (8 sesiones de 4 horas en 4 fines de semana)  

Objetivos 

En este curso se analizan las principales tecnologías que están cambiando el 
mundo de los negocios. El objetivo fundamental es conocer las oportunidades que 
ofrece cada tecnología, tanto para transformar los negocios existentes como para 
crear nuevas oportunidades y modelos de negocio.  
  
Al final del curso, los estudiantes serán capaces de:  

 Conocer las facilidades de acceso a las nuevas tecnologías y las 
posibilidades de crecimiento que permite el Cloud Computing.  
 Comprender las posibilidades que nos ofrece la Inteligencia Artificial y el 
Big Data para el desarrollo de nuevos productos y modelos de negocio.  
 Entender los conceptos básicos de Blockchain para identificar nuevos 
modelos de valor añadido.  
 Evaluar el potencial del Internet de las cosas (IoT) para mejorar la 
eficiencia de los procesos e interconectar sistemas en el ámbito de las 
ciudades inteligentes y la Industria 4.0. 

Prerequisitos -- 

Contenidos 

1. BIG DATA (4H) – DAVID CONTRERAS & CARLOS MORRÁS – 4 de octubre 2019 

1.1. La importancia y el valor del dato. Gobierno del dato.  
1.2. Analítica avanzada. Fuentes de datos.  
1.3. Arquitectura y tecnología para el procesamiento de datos masivos.  
1.4. Casos de uso.  

2. INTELIGENCIA ARTIFICIAL (4H) – Antonio Prieto (E&Y) – 5 de octubre 2019 

2.1. Evolución de IA 
2.2. Estrategia y aplicación de la IA en los negocios.  

2.3. Casos de uso.  
  



 

 
 

Contenidos 

3. IOT (4H) – JAIME BOAL – 17 de enero 2020 

3.1. Mundo sensorizado. 
3.2. Industria 4.0. 
3.3. Aplicaciones empresariales: Smart Cities, e-health, … 
3.4. Casos de uso. 

4. CIBERSEGURIDAD (4H)– JAVIER JARAUTA  - 18 de enero 2020 

4.1. Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la Seguridad.  
4.2. Ciberseguridad en la Industria e Infraestructuras Críticas.  
4.3. Seguridad en el Data Center y en la nube.  
4.4. Casos de uso. 

5. BLOCKCHAIN: (8H) – JOSÉ LUIS GAHETE & ALBERTO GÓMEZ TORIBIO 
(BANKIA) – 27 y 28 de marzo 2020 

5.1. Ethereum.  
5.2. Redes.  
5.3. Tokenización e identidad digital.  
5.4. Estrategia y casos de uso.  

6. CLOUD COMPUTING (4H) – DAVID CONTRERAS & ALFONS BUXÓ (DELOITTE) 
– 17 de abril 2020  

6.1. Modelo pay-as-you-go. Plataformas.   
6.2. Proveedores cloud. Ejemplos prácticos.  
6.3. Migración a la nube.   
6.4. Casos de uso.  

 7. PROYECTO FINAL (4H) – 18 de abril 2020 

 7.1. Sesión práctica de integración de las tecnologías. 

Evaluación 
Se valorará la participación activa en el aula, los desarrollos de casos prácticos en 
el aula y la práctica final de integración.   

Material 
Complementario 

 

 


