
 
 

Taller  
People Analytics - Introducción a Big Data 

 

 
 

 
 
Presentación  
 
People Analytics es la ciencia y el arte de aplicar técnicas de Big Data y ciencia de los 
datos al área de Recursos Humanos, con el objetivo de conocer mejor a nuestros 
colaboradores, aumentar su grado de satisfacción y productividad, gestionar mejor el 
talento y obtener mayores beneficios para la organización. 
 
En esta formación: 
 

 Haremos una introducción general al contexto actual y el uso del denominado 
petróleo del siglo XXI: los datos.  
 

 Conoceremos estrategias, metodología y herramientas para implantar la estrategia 
data driven. 

 
 Aprenderemos cómo elaborar un plan de analítica prototipado que responda a la 

realidad y los desafíos de nuestra profesión. 
 
Dirigido a:  Psicólogos/as colegiados/as en cualquier COP de España. 
 
Ponentes: 
 
Javier Irazazábal 
 
CTO de la compañía Parapentex Data & Analytics Studio. Con una experiencia profesional 
de más de 20 años en el sector IT, se especializó en tecnologías de datos hace más de 15 
años, desempeñando funciones de consultor avanzado en base de datos y analítica de 
datos en Uruguay, Argentina y España, con diferentes tecnologías (Oracle, Business 



 
 
Objects, Sisense). Ayuda a las organizaciones a ser data-driven, esto es, en poner sus 
datos a trabajar para optimizar todos sus procesos definir nuevos e innovar.  
 
Ponentes adicionales: Josué Fernández, Luis M. Fernández. 
 

Fecha y horario:  22, 23 y 24 de septiembre de 16:30 a 18:30 horas (2 horas cada día). 

Modalidad: videoconferencia mediante plataforma Zoom. 

Plazas: 100. 

Plazo de inscripciones: del 11 de agosto al 11 de septiembre de 2020. 

Importe: 40,00€. 

 
Para formalizar la inscripción hay que seguir estos pasos: 

(colegiados/as COPLP: imprescindible iniciar sesión en la zona restringida) 
 
1.- Inscribirse online en www.coplaspalmas.org, pinchando en el enlace dispuesto en la 
noticia destacada (página de inicio) de la web del COP Las Palmas. NOTA: Es 
imprescindible la aceptación del "condicionado de alumnos" que mostrará la web para 
formalizar la inscripción. 
 
2.- Hacer el ingreso en el nº cuenta Banco Sabadell: ES53 0081-0438-8800-0174-4485, 
indicando en el concepto el nombre completo y "Big Data". 
 
3.- Posteriormente, enviar por correo electrónico el resguardo del ingreso con su nombre 
completo a la dirección administracion@coplaspalmas.org 
 

 No colegiados en COPLP: deben facilitar en el mismo correo electrónico la 
dirección postal completa para poder emitir la factura correspondiente. 

 
No se considerará formalizada la inscripción hasta no haberse 

completado todos los pasos. 
 

 
La administración del COP Las Palmas confirmará la plaza al alumno/a vía correo 

electrónico una vez se confirme el proceso de inscripción. 
 

El enlace para unirse a la actividad será remitido el día anterior a la celebración del 
curso, y no se podrá ceder bajo ningún concepto. 


