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INSCRIPCIÓN DE LOS ALUMNOS
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Los alumnos podrán realizar la matrícula personalmente o por correo electrónico. La hoja
de inscripción tiene que ir acompañada del resguardo bancario del pago del curso, en el que es
imprescindible que aparezcan el código del curso, el nombre del alumno y su NIF. Si el curso tiene
descuento para estudiantes universitarios, es obligatorio presentar una fotocopia de la matrícula
universitaria del curso 2015-2016. La organización de los cursos no se hace responsable de los
problemas que pudiera ocasionar en la matrícula del alumno la falta parcial o total de estos datos o
documentos. Sin la documentación completa no podrá efectuarse la matrícula. La secretaría
de los cursos no recogerá inscripciones incompletas o una vez que haya ﬁnalizado el plazo
de inscripción.
La hoja de inscripción se completará con letras MAYÚSCULAS para facilitar una mejor
comprensión de los datos.

Cursos
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V ERANO Programa General 2016
En conmemoración del 400 aniversario del fallecimiento de Cervantes.

alumnos que envíen su matrícula por correo electrónico deberán contactar con la secretaría de
2Los
los cursos (teléfs. 91 885 4157 / 4090 / 4693) para conﬁrmar su correcta recepción. La inscripción se

realizará por riguroso orden de entrega de la documentación, no por fecha de pago. El periodo para
matricularse se cerrará una semana antes del comienzo del curso o bien en el momento en el que se
hayan cubierto las plazas ofertadas. Las inscripciones recibidas fuera del plazo establecido no serán
admitidas, aunque el pago se haya realizado con anterioridad. En caso de que el pago de la matrícula
lo realice otra persona que no sea el propio alumno, el comprobante de transferencia deberá estar a
su nombre y aparecer en él su NIF, así como el código del curso que ﬁgura junto al título del mismo.

y aprovechamiento de los cursos da derecho a la obtención de un diploma acreditativo
3Lay deasistencia
un certiﬁcado de horas, que el director del curso entregará el último día de clase. El alumno

HOJA DE INSCRIPCIÓN

también podrá recoger estos documentos en la secretaría de los cursos, previo informe favorable de
aprovechamiento del director, quince días después de haber ﬁnalizado el curso.

caso de renuncia por parte del alumno, se le devolverá el 80 % del importe de la matrícula,
4En
siempre y cuando lo comunique por escrito (carta o correo electrónico), como mínimo, 10
días naturales antes del inicio del curso. Para ello, deberá adjuntar el documento de devolución
debidamente cumplimentado. En caso contrario el alumno no tendrá derecho a devolución alguna.

devolución del importe íntegro de la matrícula solo se contempla en caso de suspensión o
5Laanulación
del curso. La secretaría de los cursos se pondrá en contacto con el alumno (por correo

electrónico o teléfono ﬁjo) para comunicárselo. Por su parte, el alumno tendrá que hacer entrega del
documento de devolución en los cinco días posteriores al aviso de la anulación. Las reclamaciones
para solicitar devoluciones ﬁnalizarán el 15 de diciembre de 2016. Una vez que haya pasado esta
fecha, no se tramitarán devoluciones.

de la matrícula se deberá abonar mediante ingreso en efectivo o transferencia bancaria
6Ela laimporte
cuenta ES59 2038-2201-28-6000799944 (Bankia / Caja Madrid), a nombre de la Fundación

General de la Universidad de Alcalá-Cursos de Extensión. Es imprescindible poner en el concepto
de la transferencia el nombre del alumno, su NIF y el código del curso que aparece delante del título.

cursos pueden sufrir cambios o anularse por motivos ajenos a la organización. En cualquier
7Los
caso, la secretaría informará por correo electrónico o por teléfono a los alumnos.
La matrícula podrá realizarse a partir del 14 de marzo de 2016. El plazo de matriculación ﬁnaliza
8una
semana antes del comienzo del curso seleccionado o cuando se hayan cubierto las plazas
ofertadas. Después de esta fecha, o si se han cubierto todas las plazas, no se admitirán más
inscripciones.

9Los cursos que concedan créditos se otorgarán únicamente a los alumnos que estén matriculados

en la UAH. Los estudiantes procedentes de otras universidades tendrán que preguntar en la
secretaría que le corresponda en su Universidad.
Documentación necesaria para la inscripción:
- Hoja de inscripción debidamente cumplimentada.
- Fotocopia del recibo bancario del pago del curso.
- Solo si el curso tiene descuento para estudiantes universitarios, fotocopia de la
matrícula universitaria del curso académico 2015-2016.
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Cód. Curso: 91-01
Big Data y Data Science aplicados
a la logística
Directores
León Atilano González Sotos
Javier Di Deco Sampedro

Información y contacto
Secretaría de Extensión Universitaria
Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Relaciones Institucionales
Colegio de los Basilios. Callejón del Pozo, s/n (esquina calle Colegios, 10)
28801 Alcalá de Henares
Teléfonos: 91 885 4157 / 4090 / 4693 - Correo: cursos.extension@uah.es
Organiza
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
y Relaciones Institucionales
www.uah.es/cultura
Colaboran
Fundación General de la Universidad de Alcalá
www.fgua.es
CEXCO
CEL
Ayuntamiento de Coslada

SÍGUENOS

Cód. Curso: 91-01
Big Data y Data Science aplicados
a la logística

Extensión Universitaria UAH
@ExtensionUAH

Directores
León Atilano González Sotos
Javier Di Deco Sampedro

Fechas: del 20 al 24 de junio.

HOJA DE INSCRIPCIÓN

Hora 5: Internet de las cosas y Smart Cities. Javier Di Deco.

Horario: 9 a 14 horas
Horas lectivas: 25
Créditos: Pendiente de confirmar
Lugar de realización: Edificio Politécnico. Lab.N8 (zona norte). UAH
Precio: 250€
Cantidad de alumnos: Mínima: 10- Máxima: 25
Perfil del alumno:
Alumnos recién licenciados o finalizando sus estudios en informática,
matemáticas, físicas o alguna ingeniería, con interés por el análisis de datos
y el mundo de la logística.
Profesionales de la logística que quieran conocer cómo los datos pueden
ayudarles a resolver cuestiones claves de su negocio.
Requisitos especiales:
Conocimientos informáticos suficientes para manejar un entorno de
programación en el que se ejecutarán una serie de comandos muy
detallados en un tutorial para ver cómo se aplican las técnicas de Data
Science a problemas concretos.
Requisitos especiales:
Disponibilidad de un portátil que llevar al curso y en el que se solicitará a los
alumnos que instalen algún programa/entorno de manejo y visualización de
datos.
Objetivo/s del curso:
Descubrir qué preguntas y retos del negocio logístico se pueden resolver u
optimizar utilizando datos.
Identificar qué datos de las empresas y de otras fuentes se pueden emplear
para resolver los mencionados retos
Conocer las técnicas analíticas y los algoritmos de aprendizaje automático
empleados en el Data Science.
Acercarse a la aplicación práctica de dichas técnicas sobre un problema
concreto de ejemplo.
Escuchar de primera mano algunas experiencias reales en las que el Data
Science ha ayudado con éxito a las empresas a mejorar sus procesos.
PROFESORES:
Javier Di Deco Sampedro.
Jaime Reguero Álvarez.
Maite Gilarranz Gilarranz.
Alejandro Llorente Pinto.
María Medina Pérez.
Invitados al día de experiencias empresariales y mesa redonda:
Miguel Ángel Aparicio. Seur.
María Díaz. Surus Inversa.
Cristina Escobar. Baxi.
PROGRAMA:
Día 20:
Hora 1: Bienvenida y presentación del curso. CEL+UAH + Javier Di Deco
Sampedro.
Hora 2: Introducción al Big Data y al Data Science. Javier Di Deco Sampedro.
Horas 3 y 4: Preguntas y retos del mundo de la logística. ¿Cómo los datos
nos pueden ayudar a resolverlas? Maite Gilarranz

Día 21:
Horas 1 y 2: El potencial de los datos internos. Qué datos que recogen las
empresas nos ayudan a resolver los problemas planteados. Javier Di Deco y
Jaime Reguero.
Horas 3, 4 y 5: El potencial de los datos externos. Fuentes alternativas de
datos que enriquecen los datos de las empresas.
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Hora 3: Entorno físico: meteorología, variables geográficas, estado del
tráfico, etc. Jaime Reguero
Hora 4: Entorno digital: el potencial de las redes sociales y la huella digital
de nuestros usuarios y procesos. Alejandro Llorente.
Hora 5: Sensorización: monitorizando los niveles de contaminación y
anticipándose a alertas que afectan al tráfico. María Medina
Día 22:
Horas 1 y 2: Análisis de la importancia de las variables. Explorando los datos
con herramientas de visualización para identificar información relevante.
Incluye prácticas con Tableau o similar. Jaime Reguero.
Horas 3, 4 y 5: Algoritmos de optimización para mejorar la planificación de
rutas, la asignación de turnos y tareas, la distribución en almacenes, etc.
Incluye prácticas con algunas herramientas que permitan visualizar la
aplicación de estos algoritmos. Alejandro Llorente.

DATOS PERSONALES
Nombre:
Apellidos:
NIF (con letra):

Día 23:
Hora 1: Preparación de los datos para alimentar modelos predictivos. Javier
Di Deco.
Horas 2 y 3: Modelos predictivos, principales algoritmos y cómo se aplican.
Incluye prácticas con el entorno WEKA, que permite realizar el proceso de
forma muy visual. Javier Di Deco y María Medina.
Horas 4 y 5: Evaluando el rendimiento de los modelos. Ejemplos prácticos.
Evaluación del retorno desde el punto de vista de negocio. Javier Di Deco.

Teléfono fijo:
Teléfono móvil:

Día 24:
Horas 1, 2 y 3: Experiencias de éxito empleando el Data Science para la
mejora de sus procesos.

Correo-e:

Invitado 1. Miguel Ángel Aparicio. Director Regional Zona Sur de Seur.
Invitada 2. María Díaz. Socia de Surus Inversa.
Invitada 3. Cristina Escobar. Controller Asistencia Técnica Clientes en Baxi.
Invitado 4: Jorge Pérez. Neinver (pendiente de confirmar, ni no, ira otra
persona en su lugar).
Hora 4: Mesa de debate, moderada por Javier Di Deco Sampedro, en la que
los invitados responderán a las preguntas que los alumnos planteen.
Hora 5: Entrega de diplomas, cierre del curso y despedida.

Estudios que está realizando:
Centro:
Observaciones:

