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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 para obtener

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

empresariales.

Objetivos
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Fecha | 2 de octubre de 2017

Horario | De 10:00 a 14:00 horas

Duración | 4 horas

Modalidad | Presencial

Programa

 Contexto actual

 ¿Qué es la calidad de datos?

 Problemas y consecuencias de la mala calidad en los datos

 Áreas de aplicación

 Normativa

 Dimensiones de Calidad

 Medida de la calidad del dato
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Aulas de ICEA

López de hoyos, 35

28002 Madrid

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.

Lugar de impartición

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

Entidades Adheridas: 170 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 260 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien 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 marta.collada@icea.es
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Adoración Expósito
Técnico Especialista en Sistemas de Gestión en Cálculo s.a.

Consultora en proyectos de Control Interno-Área Operacional y Planes de Continuidad de Negocio en Área

XXI.

Santiago Romera

Socio Director de Área XXI

Colaborador habitual de ICEA.

Ponentes

mailto:formacion@icea.es



