Curso Modelamiento y Visualización de Datos Power BI
Modalidad Streaming Sincrónico – 16 horas totales
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

Contenidos
Para administrar eficientemente
grandes bases de datos es primordial
realizar un análisis de datos de
manera adecuada con la
herramienta Microsoft Power BI.

Módulo I –
Conexión con Fuente de Datos
•
•
•

Generalidades de Power BI
Conociendo el entorno de Power BI
Conexiones a diversas fuentes de datos con
Power BI
Importación de Datos
Revisión de Datos, Informes y Paneles

•
•

Objetivos Específicos
Aplicar herramientas de Power Bi, para
la presentación gráfica de información
en la toma de decisiones.

Módulo II –
Creación de informes y tipo
de visualizaciones
•

Visualización de barras y columnas - Uso de
filtros en paneles.
Visualización de una página de informes con
Power Bi
Creación de gráficas lineales - Almacenamiento y
edición de informes
Creación de gráficas de distribución
Uso de: Gráficos de Mapa y Saturación de Color Agregar Gráficas de Pastel y Utilizando Filtros
Relacionados.
Gráficas de Dispersión con Movimiento Gráficas de Barras con Saturación de Color y
Colores Personalizados.
Medidores, Tablas y Tarjetas. - Importando

•
•
•
•
•
•

Gráficos desde la Tienda de Office.

Módulo III –
Paneles e Informes
•
•

Visualización de barras y columnas - Uso de
filtros en paneles.
Visualización de una página de informes con
Power Bi.

•

Creación de gráficas lineales - Almacenamiento
y edición de informes.
Generando un Panel a partir de un Informe Anclando Visualizaciones a un nuevo Panel Agregando Imágenes, Texto y Reacomodando
un un Panel - Modo de Enfoque, Detalles e
Información.
Relacionada- Configurando la Vista de Teléfono
o vista Móvil.

•

•

Módulo IV –
Compartir información
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compartiendo Paneles e Informes.
Compartiendo un Panel con Personas de
la misma Organización.
Compartiendo un Reporte de en Línea.
Compartiendo un Reporte como Archivo
de PowerPoint o de Excel.
Transformando Datos. - Modificando
Tipos de Datos.
Extrayendo Información de una fuente
de datos.
Administrando Relaciones entre Tablas.
Generando Cálculos con DAX (Data
Analysis Expressions).
Creando Reportes en Power BI Desktop

Modalidad E-Learning Sincrónico –
Streaming de Video
Clases online, con relator vía streaming.
•
•
•
•
•
•

8 sesiones (2 horas c/u)
Material de lectura previa.
Casos y ejercicios prácticos.
Evaluación final.
Encuesta de Satisfacción.
Certificado.

Especialistas
El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con
especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia
experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y
personal de nuestra Firma.

Dirigido a
Jefes de proyectos, analistas de datos, coordinadores
y administrativos que trabajen en la creación y diseño
de informes en su puesto de trabajo.

Criterios de Aprobación
Para aprobar el curso, el participante deberá
completar cada uno de los módulos y realizar la
evaluación sumativa final, obteniendo un 75% de
logro.

Certificado
A los participantes que cumplan con las condiciones
de aprobación se les hará entrega de un certificado
digital por parte de nuestro Organismo Técnico de
Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos
Cada participante debe contar con su computador y
acceso a Internet.
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