
 

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

  
Nombre del Curso: MINERIA DE DATOS CON SPSS 
Instructor: Ing. Andres Oquendo Gerente General de Ingelsi Cia. Ltda. Presidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Pichincha. Consultor estatal y privado de amplia trayectoria  INFORMACION DEL CURSO  
Introducción: La minería de datos permite descubrir patrones y asociaciones en los datos con enfoque de negocio, capacidad predictiva y gran visión A través de este curso, se familiarizará con el entorno de IBM SPSS Modeler y, aprenderá las diversas funcionalidades para acceso a datos, preparación de datos, generación, visualización e interpretación de estadísticas para análisis descriptivo, introducción a la interpretación de pruebas de hipótesis y algunas técnicas de modelado como CHAID y C5  
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.  
Objetivo general: Al finalizar el curso el participante estará en capacidad de manejar las herramientas que ofrece el SPSS, para la mineración de datos.   

 
CONTENIDO DEL CURSO 

Capítulo 1: Introducción  
 Evolución del Análisis de Datos.  
 ¿Qué es Minería de datos? 
 ¿Qué no es Minería de datos? 

 
Capítulo 2: Minería de Datos 

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

 
Capítulo 3: Metodología CRISP – D.M 

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

Capítulo 4: Lectura de Archivo de datos. 
 Fichero de Texto. 
 Fichero PASW Statistics. 
 Utilizando el ODBC. 
 Hojas de cálculo de Excel. 
 Definir tipos de campos. 

Capítulo 5: Calidad de los datos 
 Datos perdidos. 
 Auditar datos perdidos. 
 Estadísticos descriptivos. 

Capítulo 6: Datos atípicos y anómalos. 
 Dato anómalo. 
 Valores atípicos. 
 Nodo Anomalía 

Capítulo 7: Introducción a la manipulación de datos  
 Filtro. 
 Reordenar. 
 Derivar. 
 Reclasificar. 

Capítulo 8: Relaciones entre los datos. 
 Campos categóricos. 
 Dos campos categóricos. 
 Varios campos categóricos. 
 Correlación entre campos cuantitativos. 
 Pruebas de medias. 

Capítulo 9: Combinar archivos 
 Añadir más registros. 
 Agregar más variables. 
 Súper Nodo. 

Capítulo 10: Agregar datos 
 Agregar registros. 
 Crear variables de marcas 

Capítulo 11: Seleccionar Casos y Segmentar. 
 Eliminar casos duplicados. 
 Ordenar registros. 
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 Hacer Muestreos. 
 Equilibrar datos. 
 Particionar los datos 

Capítulo 12: Introducción a Modelado 
 Conceptos y definiciones 
 Modelos de inducción de reglas 
 CHAID. 

 Estructura. 
 Supuestos. 
 Lectura. 

 C5.0 
 Estructura. 
 Supuestos. 
 Lectura. 

 Modelos automáticos para resultados binarios 
 Modelos automáticos para campos numéricos 
 Comprensión del modelo 
 Comparar y combinar modelos 
 Desplegar y utilizar modelos. 
 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.   
Materiales:  Material de apoyo  Certificado de asistencia al curso 
Duración: 16 horas 
Fechas y horario: A convenir 

 
Contáctenos, 

 


