
Full Digital

Microsoft power bi
Obtención de datos, modelado, visualizaciones y exploración de datos

Online

Duración : 14 horas Ref. : 1903

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.170,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

Inteligencia empresarial sin precedentes. De los datos al conocimiento en minutos. Cualquier dato, de cualquier forma y
en cualquier lugar. Una sola vista.

Con esta formación de Power BI podrás analizar información detallada para permitir la toma de decisiones rápidas e
informadas.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Obtención de datos.
Modelado.
Visualizaciones.
Exploración de datos.
Power BI y Excel.
Publicación y uso compartido.
Introducción a DAX.

Dirigido a:

Analistas y profesionales interesados disponer de información detallada para permitir la toma de decisiones
rápidas e informadas.
Profesionales con relación a el área de tecnología, marketing, negocio y financiera o RRHH.
No requiere saber programar.
Interesante experiencia previa en análisis de datos o business intelligence.

Contenido

1 - Introducción | 60 min



Introducción a Power BI mediante Microsoft Learn.

2 - Obtención de datos | 45 min

Información general sobre Power BI Desktop.
Introducción a Power BI Desktop.
Conexión a orígenes de datos en Power BI Desktop.
Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas.
Transformaciones y orígenes de datos más avanzados.
Limpieza de datos con formato irregular.

3 - Modelado | 60 min

Introducción al modelado de datos.
Administración de las relaciones de datos.
Creación de columnas calculadas.
Optimización de los modelos de datos.
Creación de medidas calculadas.
Creación de tablas calculadas.
Exploración de sus datos de tiempo.

4 - Visualizaciones | 120 min

Introducción a los objetos visuales en Power BI.
Creación y personalización de visualizaciones simples.
Gráficos combinados.
Segmentaciones de datos.
Visualizaciones de mapas.
Matrices y tablas.
Gráficos de dispersión.
Gráficos de cascada y embudo.
Medidores y tarjetas con un solo número.
Modificación de colores en gráficos y objetos visuales.
Formas, cuadros de texto e imágenes.
Formato y diseño de página.
Agrupación de interacciones entre visualizaciones.
Duplicación de una página de informe.
Visualización de categorías sin datos.
Opciones de resumen y categoría.
Orden Z.
Jerarquías visuales y exploración en profundidad.
Integración de R en Power BI Desktop. 

5 - Exploración de datos | 60 min

Introducción al servicio Power BI.
Quick Insights en Power BI.
Creación y configuración de un panel.
Formulación de preguntas a los datos en lenguaje natural.
Creación de sugerencias personalizadas de preguntas y respuestas.
Uso compartido de paneles con el resto de la organización.
Visualización de objetos visuales e iconos en pantalla completa.
Edición de los detalles de un icono y adición de widgets.
Obtención de más espacio en el panel.



Instalación y configuración de Personal Gateway.

6 - Power BI y Excel | 30 min

Introducción al uso de datos de Excel en Power BI.
Carga de datos de Excel en Power BI.
Importación de Power View y Power Pivot a Power BI.
Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI.
Excel en Power BI: resumen.

7 - Publicación y uso compartido | 60 min

Introducción a los paquetes de contenido, la seguridad y los grupos.
Publicación de informes de Power BI Desktop.
Impresión y exportación de informes y paneles.
Republicación y actualización manuales de los datos.
Presentación de Power BI Mobile.
Creación de grupos en Power BI.
Creación de paquetes de contenido.
Uso de los paquetes de contenido.
Actualización de paquetes de contenido.
Integración de OneDrive para la Empresa con Power BI.
Publicación en Web 5m Finalización del curso de Aprendizaje guiado de Power BI.

8 - Introducción a DAX | 120 min

Introducción a DAX.
Tipos de cálculos DAX.
Funciones DAX.
Uso de variables en expresiones DAX.
Relaciones de tablas y DAX.
Filtrado y tablas DAX.
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De 22 mar. A 24 mar.

De 14 jun. A 16 jun.

De 26 sep. A 28 sep.

De 20 nov. A 22 nov.


