
 

 

LABORATORIO DE CIENCIA DE DATOS 

2022 

1. Objeto del programa 

El Gobierno de Navarra, a través de NASERTIC (NAVARRA DE SERVICIOS Y TECNOLOGÍAS, 

S.A.U.) convoca el Laboratorio de Ciencia de Datos de 2022. El Laboratorio de Ciencia de Datos 

es un programa que pretende impulsar la adopción de la cultura del dato en las empresas 

navarras. El objetivo del programa es que una empresa industrial y una empresa TIC realicen 

una prueba de concepto utilizando técnicas de analítica avanzada de datos y algoritmia.  

El presente documento tiene por objetivo determinar un marco para las empresas que aplican 

a ser admitidas en el Laboratorio de Ciencia de Datos 2022. 

2. Qué es el Laboratorio de Ciencia de Datos 2022 

El Laboratorio de Ciencia de Datos pretende que las empresas participantes tengan los 

recursos suficientes para implantar un proyecto avanzado de ciencia de datos en su empresa. 

Esto puede ser, o bien analítica avanzada sobre los datos de la empresa o bien la 

implementación de un algoritmo del que se pueda extraer conocimiento para la empresa. 

2.1. A quién está dirigido 

El programa está dirigido a dos tipos de empresas:  

- Empresas industriales: empresas interesadas, preferentemente industriales, que 

quieran obtener el conocimiento necesario para detectar necesidades e implementar 

proyectos de analítica avanzada e implementación de algoritmos de aprendizaje 

automático aplicados a su negocio. 

- Empresas TIC: empresas pertenecientes al sector TIC de Navarra que quieran 

profundizar en la aplicación de ciencia de datos y desarrollar conocimientos de 

aplicación de consultoría.  

2.2. Fases del programa 

El Laboratorio de Ciencia de Datos se compone de tres módulos o fases:  

1) Módulo de teoría 

Se compone de 16 horas de formación teórica básica para introducir a las empresas 

industriales y TIC conjuntamente a la ciencia de datos 

2) Módulo de metodología 



 

 

Se desdobla la formación.  

Las empresas industriales recibirán 12 horas de formación en las que se les dotará de un marco 

metodológico para definir un proyecto de ciencia de datos (para desarrollarlo posteriormente 

en el módulo de aplicación).  

Las empresas TIC recibirán 32 horas de formación para la adquisición de competencias para el 

desarrollo de proyectos. Estas comprenderán habilidades diversas como la adquisición y 

visualización de los datos, la programación de modelos de aprendizaje automático, la 

evaluación de los modelos o el ajuste de los parámetros.  

3) Módulo de aplicación 

Se emparejarán a las empresas TIC e industriales en parejas, y juntas tendrán el objetivo de 

ejecutar una primera versión del proyecto que haya definido la empresa industrial en el 

módulo de metodología. Para ello, contarán ambas empresas con 50 horas de consultoría de 

una empresa experta en ciencia de datos. 

2.3. Duración del programa 

El Programa tiene una duración aproximada de 20 semanas. El inicio del programa el 22 de 

agosto.  

Un cuadro orientativo de la duración del mismo puede encontrarse detallado abajo:  

 

3. Procedimiento para enviar la candidatura 

Las solicitudes por partes de las empresas participantes deberán de introducirse en el 

formulario de solicitud presente en https://cienciadedatos.industrianavarra40.com/.  

El plazo de solicitud finalizará el 15 de junio de 2023, a las 23:59. Este periodo puede ampliarse 

hasta el 24 de junio si así lo considerase el equipo gestor del proyecto en función de la 

demanda del mismo.  

La selección de las empresas participantes en el programa se hará conforme a los siguientes 

criterios:  

https://cienciadedatos.industrianavarra40.com/


 

 

Empresas industriales 

- La propuesta de un proyecto a realizar en su empresa en el módulo de aplicación. No 

será necesaria la definición concreta del proyecto en la fase de solicitud, ya que esta 

tarea se realizará durante la formación.  

- La existencia de datos con calidad para la ejecución de un proyecto de ciencia de datos 

- El rol de las personas participantes en representación de la empresa. Se valorará 

positivamente que se involucre a un equipo interdisciplinar de la empresa en la que se 

incluya: un responsable, un representante TIC y un representante de negocio. 

- La realización de una actividad empresarial enmarcada en uno de los sectores 

estratégicos de la S4 

Empresas TIC 

- La participación en ediciones anteriores se tendrá en cuenta a fin de garantizar que 

empresas que no hayan participado puedan acceder al programa 

- El perfil de la persona / personas que se inscriban al programa, a fin de garantizar que 

se pueda aprovechar al máximo el contenido formativo. Se valorará que disponga de 

conocimientos de programación, matemáticas, estadística o conocimientos que estén 

relacionados con la implantación de proyectos de ciencia de datos. 

Todas empresas solicitantes tendrán que tener su domicilio fiscal en Navarra y estar dados de 

alta en el IAE.  

La valoración realizada por el equipo gestor resultará definitiva e inapelable. Se hará pública la 

selección y serán convocadas las empresas.  

 


