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Nombre del Curso: Introducción a R con fundamentos de Minería de datos 

 INFORMACION DEL CURSO  
Introducción:  Hoy en día, la información es uno de los activos que ha tomado mayor relevancia para las empresas, de allí la importancia de poder analizarla para de esta forma generar cambios, tomar decisiones, conocer al cliente - su comportamiento y hasta poder organizar mejor los productos que se ofrecen. El Data Mining o minería de datos se basa en el estudio y tratamiento de datos masivos para generar información relevante a partir de ellos. La minería de datos permite descubrir patrones y asociaciones en los datos con enfoque de negocio, capacidad predictiva y gran visión.  
Dirigido a: El curso está dirigido a profesionales, docentes, e investigadores, que requieran en su trabajo Métodos Estadísticos y Herramientas para la Minería de Datos Aplicada, con R  
Objetivo general: Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de manejar conceptos y herramientas estadísticas importantes para la mineración de datos, así como los aspectos principales del funcionamiento de R.  

 
CONTENIDO DEL CURSO 

 Capítulo 1: Introducción a R   Funcionamiento de R  Creación de Objetos en Memoria  Manejo de la Ayuda  
Capítulo 2: Manejo de datos   Importando datos a R 

 Exportar Datos 
 Generación de datos 
 Construcción de Variables 
 Operaciones con variable y entre variables 
 Construcción de Objetos 

o Vectores 
o Factores 
o Matriz 
o Marcos de datos 
o Listas 

 Conversión de Objetos 
 Editor de datos 



 

Dirección: General Roca N32-262 Y Bossano (Tras el Consejo Nacional Electoral) / Telf: 2248488 / 2248834 
Fax: 2 248856 / Quito – Ecuador / www.ingelsi.com.ec 

 Operaciones con matrices  
Capítulo 3: Funciones Graficas  

 Crear un grafico 
 Gráficos de densidad e Histogramas 
 Gráficos de dispersión y punto 
 Gráficos de barras 
 Pie 
 Boxplot 
 Gráficos interactivos 
 Gráficos en la web  

Capítulo 4: Introducción al análisis estadístico con R - Funciones básicas  
 Análisis de Frecuencia 
 Análisis Exploratorio 
 Tablas de Contingencia. 
 Análisis de Varianza. 
 Correlación  

Capítulo 5: Introducción a Minería de datos 
 Evolución del Análisis de Datos.  
 ¿Qué es Minería de datos? 
 ¿Qué no es Minería de datos? 

 
 
Capítulo 6: La Minería de Datos 

 Importancia de una estrategia. 
 Situaciones de negocio a resolver. 
 ¿Quiénes llevan a cabo el proceso de minería de datos? 
 Mitos. 
 Errores. 

 
Capítulo 7: Metodología de análisis de información: CRISP – D.M 

 Metodología para Minería de Datos. 
 Pasos. 
 Entender el Negocio. 
 Entender los Datos. 
 Preparación de Datos. 
 Modelado. 
 Evaluación. 
 Puntos a recordar y sugerencias 

Capítulo 8: Introducción a Modelado - Técnicas 
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 Conceptos y definiciones 
 Técnicas de modelado 

1.- Clúster 
a. K-medias 
b. Jerárquico 
c. Clara 
d. Graficas 

                       2.- Regresión Logística 
3.- Arboles 

a. Rpart 
b. Árbol de regresión 
c. C.5 

                       4.- Redes Neuronales 
 

Metodología: El Profesor se convierte en un facilitador y las clases se desarrollan sobre la base de discusiones, resolución de casos y participación activa.  Cada alumno dispondrá de un computador para sus practicas.   
Materiales:  Material de apoyo  Certificado de asistencia al curso 
Duración: 40 horas 

 
Contáctenos, 

 


