
   
 

Programa Ejecutivo en   
Big Data & Business Analytics 
(LAS PALMAS DE GRAN CANARIA) 

 
 

Promovido y Bonificado por  
La SOCIEDAD DE PROMOCIÓN ECONÓMICA DE GRAN 

CANARIA S.A. (SPEGC) 
FUNDACIÓN MAPFRE GUANATERME y  

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL 
 
 
Con el fin de contribuir a mejorar la empleabilidad de los jóvenes y profesionales de la 
Comunidad Canaria SPEGC, Fundación MAPFRE Guanaterme y  EOI ofrecen  25 
bonificaciones del 100% de exención de matrícula para cursar el  PROGRAMA EJECUTIVO 
EN BIG DATA & BUSINESS ANALYTICS para el curso 2017 con el fin de dar respuesta a la 
demanda de las empresas en sectores específicos.     
 
¿A quién va dirigido? 
 
Titulados universitarios y profesionales que deseen afrontar el reto de Big Data como ventaja 
competitiva, especializándose en cómo aplicarlo en proyectos orientados a cliente, en la mejora de 
la productividad en las operaciones y en la inteligencia de negocios.  
 

Cuantía de las Bonificaciones  
 
Cada una de las bonificaciones cuenta con una dotación de 7.800 €  correspondientes al 100% de  
Exención de los Honorarios de Matrícula del programa.    
 
El participante deberá abonar la reserva de plaza en el programa de acuerdo con las condiciones de 
pago establecidas por EOI Escuela de Organización Industrial. 
 

Programa Formato 
Lugar de 

Realización 
Fecha de inicio 

Honorarios de 
Matricula  

(100% 
Bonificado) 

Reserva de Plaza 
 (Importe a pagar 

por el alumno)  

Programa Ejecutivo en 
Big Data &  Business 
Analytics   

presencial 
Las 

Palmas 
28 de abril  

2017 
7.800 € 360 € 

 
 
El alumno asumirá, en su caso,  los gastos de desplazamiento y estancia (transporte, alojamiento, 
manutención, libros, seguro médico y cualquier otro gasto adicional) durante los períodos 
presenciales de realización del Programa. 
 
Esta bonificación no será acumulable a ningún otro tipo de ayuda al estudio, descuento o beca 
concedida por EOI.   
  

100%  

exención de 

Matrícula 

 

25 PL 



 
Si  el alumno causara baja injustificada una vez iniciado el programa estará obligado a la devolución 
de la cantidad bonificada por SPEGC y Fundación MAPFRE Guanaterme  (3.900 €).  
 
Queda a la decisión de la Dirección del Programa la determinación de la naturaleza de la baja 
atendiendo a las circunstancias alegadas por el candidato.   
 

Documentación a aportar 

1º. Solicitud de  Admisión en el programa debidamente cumplimentada  
2º. Fotocopia del Título Universitario o certificado de estudios universitarios 
3º. CV actualizado 
4º. 1 Fotografía tamaño carnet 
5º. Carta de presentación, indicando los motivos por los que está interesado en realizar el 

programa 
6º. Fotocopia del DNI  
7º. Cualquier otra documentación complementaria que el candidato considere conveniente 

para estimar favorablemente su candidatura. 

 

Criterios de adjudicación 
 
Las bonificaciones se asignarán atendiendo principalmente a los siguientes criterios:  
 

1º. Formación técnica  
2º. Evaluación de la trayectoria profesional 
3º. Resultados obtenidos en el proceso de admisión 
4º. Cualesquiera otros méritos académicos o profesionales y circunstancias personales 

acreditadas por el candidato 
 

Plazos 
 

» 30 de marzo 2017: Cierre del  plazo para presentar solicitudes 
 

» 3 de abril 2017 : Publicación de la lista de candidatos preseleccionados atendiendo a la 
adecuación de su formación a los contenidos del programa y a su trayectoria profesional  
 

» 4 al 6 de abril de 2017: Realización de entrevistas personales para los candidatos 
preseleccionados. 
 

» 10 de abril de 2017: Publicación de la lista definitiva de candidatos admitidos en el 
programa  y la correspondiente lista de espera.    
 

» 17 de abril de 2017: Fecha límite para aceptar la bonificación y formalizar la reserva de 
plaza.   
 

El transcurso del plazo indicado sin aceptar la bonificación y sin efectuar el ingreso de la 
reserva de plaza implicará la renuncia total a la plaza.  En su lugar la plaza se asignará 
directamente al candidato que ocupe el primer lugar en la lista de espera y así 
sucesivamente.  En este caso, el alumno dispondrá de un plazo de 3 días adicionales para 
confirmar la plaza y aceptar en su caso la bonificación. 

 
Si el número total de solicitudes recibidas no alcanzara para cubrir las 25 bonificaciones disponibles, las 
plazas restantes se adjudicarán por estricto orden de solicitud a los candidatos que superen el proceso 
de admisión, hasta cubrir el nº total de bonificaciones disponibles. 

 
Más información 

informacion@eoi.es 
 

Tel. 91 349 56 00 

mailto:informacion@eoi.es

