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Objetivos
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Fecha | 14 y 15 de octubre de 2021 Horario | De 9:30 a 11:30 horas

Duración | 4 horas Modalidad | Webinar

El principal objetivo de este curso es dar a conocer a los profesionales la importancia de disponer de una

buena base de datos en la organización con el fin de explotarla de la mejor manera posible para obtener

información valiosa, que facilite la toma de decisiones acertadas y poder abarcar nuevos proyectos

empresariales.

• Introducción al gobierno de datos.

• Contexto actual.

• ¿Qué es la calidad de los datos.

• Problemas y consecuencias en la mala calidad de los datos.

• Áreas de aplicación.

• Normativa.

• Dimensiones de calidad.

• Medida de la calidad del dato.

Programa

Dirigido a

Formación dirigida a profesionales de negocio que tengan necesidad de una buena base de los conceptos,

principios y lenguaje de la gestión de la Calidad del Dato, en el contexto del Gobierno de Datos empresarial,

permitiendo entender cómo abordar dicha iniciativa desde las diferentes dimensiones que la componen.
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Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 270 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 405 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva mediante transferencia bancaria a

nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell Atlántico de la calle Juan Bravo,

51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es
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Begoña Pérez García

Senior Business Development Manager en Big Data & Analytics en DXC

Technology

Profesional con más de 30 años de experiencia y formación en todas las

disciplinas de Data Governance y Information Quality Management, Analytics y

Big Data.

Gran experiencia en sistemas de información y el ciclo de vida de la información

en Seguros y otros sectores como Distribución, Salud, Telco y Media.

Ponente

Aulas Virtual de ICEA.

La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades organizativas.
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