El Máster de Metodología de las Ciencias del
Comportamiento y de la Salud y la cátedra UAM/IBM
han organizado el taller:
"Introducción a Big Data en el entorno de las
Ciencias del Comportamiento”,
que se impartirá el día 23 de Mayo de 2017, martes,
en horario de 10:00 a 13:30 horas en el Salón de
Grados y de 15:00 a 17:00 horas en el Aula de
Informática 2 de la Facultad de Psicología de la UAM.

Resumen del taller:
El objetivo de este taller es dar a conocer qué significa Big Data y sus implicaciones en el entorno
de investigación en Ciencias del Comportamiento y la Salud.
El taller se divide en dos sesiones la primera de las cuales realiza una introducción a los principales
conceptos involucrados dentro de las tecnologías asociadas a Big Data, cómo esas tecnologías nos
ayudan a resolver problemas habituales en este entorno y una selección de ejemplos también
relacionados con la computación cognitiva.
La sesión de la tarde será una sesión práctica en la que podremos probar en el entorno de cloud IBM
Bluemix, algunas aplicaciones cognitivas dentro de IBM Watson y conocer otras aplicaciones
prácticas.
Biografía breve de los ponentes
Maria José Moreno Ruiz es Licenciada en Ciencias Físicas y Psicología por la Universidad
Autónoma de Madrid y hasta 2016 ejerció su labor profesional dentro de diferentes áreas técnicas
dentro de IBM. En la actualidad colabora con la Cátedra IBM / UAM de Grandes Sistemas,
Soluciones Cognitivas y Analítica Big Data
Jenaro Gallego es arquitecto de TI en Soluciones Analíticas y coordinador desde IBM de la Cátedra
IBM / UAM de Grandes Sistemas, Soluciones Cognitivas y Analítica Big Data.
Guadalupe Sierra Ramallo es responsable de Estrategia y Planificación dentro del equipo de Talento
y Cultural de Customer Solutions, en BBVA

Inscripción al taller
Para la parte relativa al aula de informática, dada la capacidad de la misma, solamente podrán
asistir 30 personas. Para ello será necesario solicitar la inscripción escribiendo un correo
electrónico a masteresoficialespsicologia.info@uam.es con el Asunto “TALLER BIG DATA” y
aportando la siguiente información: Nombre, Apellidos y DNI. En el caso de que, una vez realizada
la inscripción, finalmente no podáis acudir al taller, os pedimos que nos lo comuniquéis a la misma
dirección de correo para poder ocupar vuestra plaza con las personas apuntadas en lista de espera.

