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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General
La competencia general de este curso de especia-
lización consiste en programar y aplicar sistemas 
inteligentes que optimizan la gestión de la infor-
mación y la explotación de datos masivos, garanti-
zando el acceso a los datos de forma segura y cum-
pliendo los criterios de accesibilidad, usabilidad y 
calidad exigidas en los estándares establecidos, así 
como los principios éticos y legales.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a) Aplicar sistemas de Inteligencia Artificial para 

identificar nuevas formas de interacción en los 
negocios que mejoren la productividad.

b) Desarrollar e implementar sistemas de Inteli-
gencia Artificial que faciliten la toma de deci-
siones ágiles dentro de un negocio gestionando 
y explotando datos masivos.

c) Gestionar la transformación digital necesaria 
en las organizaciones para la consecución de la 
eficiencia empresarial mediante el tratamiento 
de datos.

d) Aplicar Inteligencia Artificial en funcionalida-
des, procesos y sistemas de decisión empresa-
riales.

e) Gestionar los distintos tipos de Inteligencia Ar-
tificial para la consecución de transformación y 
cambio en las empresas.

f) Administrar el desarrollo de procesos automati-
zados que permitan la mejora de la productivi-
dad de las empresas.

g) Optimizar el desarrollo de procesos autónomos 
empleando herramientas de Inteligencia Artifi-
cial.

h) Integrar sistemas de explotación de grandes vo-
lúmenes de datos aplicando soluciones de Big 
Data.

i) Implantar las funcionalidades, procesos y siste-
mas de decisiones empresariales aplicando téc-
nicas de Big Data en ellos.

j) Ejecutar el sistema de explotación de datos se-
gún las necesidades de uso y las condiciones de 
seguridad establecidas asegurando el cumpli-
miento de los principios legales y éticos.

k) Configurar las herramientas que se usan para 
construir soluciones Big Data y de Inteligencia 
Artificial.

l) Gestionar de manera eficiente los datos, la infor-
mación y su representación para transformar-
los en conocimiento.

m) Cumplir la legislación vigente que regula la 
normativa de los medios de comunicación au-
diovisual y de la accesibilidad universal.

n) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida y utilizando las tecnologías de la 
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información y la comunicación.

ñ) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
de los miembros del equipo.

o) Organizar y coordinar equipos de trabajo con 
responsabilidad, supervisando el desarrollo del 
mismo, manteniendo relaciones fluidas y asu-
miendo el liderazgo, así como aportando solu-
ciones a los conflictos grupales que se presen-
ten.

p) Comunicarse con sus iguales, superiores, clien-
tela y personas bajo su responsabilidad, utili-
zando vías eficaces de comunicación, trans-
mitiendo la información o conocimientos 
adecuados y respetando la autonomía y com-
petencia de las personas que intervienen en el 
ámbito de su trabajo.

q) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la empresa.

r) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-
des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

s) Ejercer sus derechos y cumplir con las obliga-
ciones derivadas de su actividad profesional, de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vi-
gente, participando activamente en la vida eco-
nómica, social y cultural.

Objetivos Generales
a) Caracterizar las interacciones en los negocios de 

las empresas y organizaciones para aplicar sis-
temas de Inteligencia artificial que incremente 
la productividad.

b) Seleccionar datos relevantes de la empresa u 
organización para desarrollar e implementar 
soluciones que faciliten la toma de decisiones.

c) Aplicar técnicas de tratamiento de datos para 
gestionar la transformación digital en las orga-
nizaciones.

d) Caracterizar sistemas de la Inteligencia Artifi-
cial para implantar funcionalidades, procesos y 
sistemas de decisiones.

e) Interpretar planes de cambio y mejora de los 
procesos de las empresas y organizaciones para 
su gestión con Inteligencia artificial.

f ) Caracterizar procesos de mejora de la producti-
vidad de las empresas para administrar el desa-
rrollo de procesos automatizados.

g) Aplicar herramientas de inteligencia artificial 
para optimizar el desarrollo de los procesos au-
tónomos.

h) Utilizar soluciones de Big Data para integrar sis-
temas de explotación de datos.

i) Analizar y evaluar soluciones Big Data para su 
implantación en las funcionalidades, procesos 
y sistemas de decisiones.

j) Determinar la documentación técnica y norma-
tiva vigente de los procedimientos de protec-
ción de datos para ejecutar el sistema de explo-
tación de datos cumpliendo con los principios 
legales y éticos.
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k) Determinar la solución de Inteligencia Artificial 
y Big Data para configurar las herramientas y 
lenguajes específicos.

l) Aplicar técnicas Big Data para gestionar los da-
tos de la organización y obtener conocimiento 
a partir de ellos.

m) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

n) Desarrollar la creatividad y el espíritu de inno-
vación para responder a los retos que se pre-
sentan en los procesos y en la organización del 
trabajo y de la vida personal.

ñ) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención personal 
y colectiva, de acuerdo con la normativa aplica-
ble en los procesos de trabajo, para garantizar 
entornos seguros.

o) Identificar y proponer las acciones profesionales 
necesarias, para dar respuesta a la accesibilidad 
universal, al «diseño para todas las personas», 
así como para evitar posibles sesgos de género 
en el desarrollo y aplicaciones de Inteligencia 
Artificial y Big Data.

p) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de gestión 
de calidad.


