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Máster Universitario 

ANÁLISIS DE DATOS PARA LA
INTELIGENCIA DE NEGOCIOS

Departamento de Estadística e I.O. 
y Didáctica de la Matemática
Facultad de Ciencias - Campus de Llamaquique
C/ Calvo Sotelo s/n – 33007 Oviedo
Tlf. +34 98510 33 53
http://eiodm.uniovi.es/
E-mail:dpto.estadistica@uniovi.es

Departamento de Economía Cuantitativa
Facultad de Economía y Empresa
Avda. del Cristo, s/n – 33006 Oviedo
Tlf. +34 98510 62 91
http://ecocuan.uniovi.es/
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Máster Oficial de la Universidad de Oviedo

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA
E INVESTIGACIÓN OPERATIVA

Y DIDÁCTICA DE LA MATEMÁTICA



Datos generales del Máster:

Idiomas en los que se imparte: Español

Plazas: 20

Duración: 2 años (120 créditos ECTS)

Precio orientativo: 30,65 €/crédito para los estudiantes del EEES y 58,67 
€/crédito para estudiantes extranjeros no residentes

Requisitos de acceso: Cualquier persona que tenga un título universitario 
oficial español, o bien un título expedido por una institución de enseñanza 
superior del EEES que faculte en el país expedidor del título para acceder a 
enseñanzas oficiales de máster. También podrán cursar este máster alumnos 
con un título extranjero (externo al EESS) homologado, o sin homologar siempre
que el nivel de formación sea equivalente a los títulos de grado y que faculte en 
el país expedidor para acceder a enseñanzas oficiales de máster.

Tendrán acceso preferente los egresados de los grados en Matemáticas, 
Contabilidad y Finanzas, Economía, Administración y Dirección de Empresas, 
Comercio y Marketing (impartidos en la Universidad de Oviedo), Ingenierías o 
similares.

Modalidad: Presencial

Lugar de impartición: Facultad de Ciencias / Facultad de Economía y 
Empresa

Salidas Profesionales: Los estudiantes que cursen este máster adquirirán 
competencias que les permitirán trabajar en empresas de cualquier sector, 
públicas o privadas, interesadas en aprovechar el correcto tratamiento de los 
datos para la toma de decisiones.

Plan de estudios:

El Máster en Análisis de Datos para la Inteligencia de Negocios se imparte en 4 
semestres (2 cursos académicos). Consta de una parte común y otra optativa 
que se corresponde con dos itinerarios posibles: Estadística Aplicada y Pública 
(opción A) y Métodos Cuantitativos para los Negocios (opción B). Al matricularse 
de las materias optativas, el alumno debe elegir una de las dos intensificaciones 
presentadas.

El siguiente esquema incluye las asignaturas cursables durante el primer año:

BLOQUE COMÚN

Modelos probabilísticos (4,5 ects)
Procesos estocásticos (3 ects)
Modelos lineales generalizados (3 ects)
Técnicas informáticas para la estadística (4,5 ects)
Inferencia estadística 1 (6 ects)

Operaciones financieras en los negocios (4,5 ects)
Implantación de business intelligence (4,5 ects)
Series temporales (3 ects)
Análisis de datos 1 (6 ects)

BLOQUE DE NIVELACIÓN 
(al menos 4,5 ects) 

Matemáticas (4,5 ects)
Economía (4,5 ects)

ESTADÍSTICA APLICADA Y PÚBLICA

Inferencia estadística 2 (4,5 ects)

Contabilidad nacional (4,5 ects)
Análisis input-output (3 ects)
Análisis de supervivencia (4,5 ects)

MÉTODOS CUANTITATIVOS PARA LOS NEGOCIOS

Programación avanzada en Visual Basic (4,5 ects)

Matemática actuarial de los seguros de vida (4,5 ects)
Econometría financiera (4,5 ects)
Cálculo estocástico para las finanzas y los seguros (3 ects)


