
 

BIG DATA: CONCEPTOS BÁSICOS Y SU 
APLICACIÓN EN PRODUCCIÓN 

 

 

FECHA Y HORA 
19 de abril de 2022 
De 16:00 a 19:00 horas 
3 horas lectivas 

OBJETIVO DEL CURSO:  

Este curso pretende presentar los conceptos básicos que rigen el mundo del Big Data, 
y su aplicación directa dentro del mundo farmacéutico y en concreto en el 
departamento de Producción. De esta forma, el participante puede tener una visión 
aplicada de las diferentes tecnologías existentes y como son utilizadas en el entorno 
farmacéutico productivo.  

Además, se explicará el valor que aporta el Big Data a la hora de la toma de decisiones 
basadas en el dato (en sus múltiples variantes). 
 

 
A QUIÉN VA DIRIGIDO:  

El curso va dirigido a cualquier profesional de fábrica, calidad, almacén/ logística, 
mantenimiento e ingeniería para saber que soluciones al trabajo del día a día, pueden 
aportar las herramientas de Big Data.  

Al mismo tiempo, se pondrá en contexto lo que significa hablar de algoritmos o 
inteligencia artificial dentro del mundo farmacéutico.  
 

LUGAR 
• Online: Plataforma zoom 
• Presencial: pendiente de 

confirmar 
 
 
 

PRECIO 
Socios de AEFI y entidades con 
acuerdo: 100€ 
No socios:  190€ 

 
BECAS Y AYUDAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. 
Socios desempleados: gratuito, 
previa presentación en el momento 
de la inscripción del justificante del 
SEPE. 
Consulte AQUÍ las condiciones 
 

COORDINADO POR 
MARGOT BAJO. Vocal de Garantía de Calidad. AEFI - Sección Catalana 
ELENA TEJADA. Miembro de la vocalía de Garantía de Calidad. AEFI - Sección Catalana 

 
PONENTES 
CARLOS JAVIER GIL-GARCÍA. Batch Release Coordinator. Janssen Pharmaceuticals. 
 
 
 
 
 
 

 
Hazte socio de AEFI y 
benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 
para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 
Solicita más información 
a: 

secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

https://www.aefi.org/como-asociarse/becas-y-ayudas
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.centro@aefi.org


 

 

Big data: conceptos básicos y su aplicación en 
producción 

 

 
PROGRAMA DEL CURSO 
 
Martes, 19 de abril 
 
15:50 – 15:55  RECEPCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA 

15:55 – 16:00 PRESENTACIÓN DEL CURSO 

16:00 – 17:00 INTRODUCCIÓN A CONCEPTOS GENERALES DE BIG DATA 

17:00 – 17:30 BIG DATA E INDÚSTRIA FARMACÉUTICA – PRODUCCIÓN 

17.30 – 17:45 PAUSA 

17:45 – 18:30 DECISIONES BASADAS EN EL DATO 

18:30 – 19:00 EJEMPLOS EN PRODUCCIÓN 

19:00 CLAUSURA DEL CURSO 

 

 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES20 0049 3076 4522 1413 4405 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.catalana@aefi.org 

 
PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de suspensión 
si no se llega al mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
En caso de cancelación recibida 72 
horas antes de la celebración del 
curso, se devolverá el 100% de los 
derechos de inscripción. Las 
cancelaciones recibidas con 
posterioridad no tendrán derecho a 
devolución, aunque sí a la 
transferencia de derechos a otra 
persona de la misma organización.  
Las cancelaciones deben 
comunicarse por escrito a: 
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=yL-4FvSB0UCnEfOCtnZ6m-oeI2fD8OlGimTSWm8l0IVUQk04VlgwQ0RDRlBOUVdJN0wwTlg3S0ZaTyQlQCNjPTEu
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
mailto:secretaria.catalana@aefi.org
http://urls.my/eDjbV

