
Microsoft Power BI data analyst
Obtención de datos, modelado, visualizaciones y exploración de datos

Blended

Duración : 4 días (16 horas) Ref. : MSPL300

Precio 1er inscrito : 1.490,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.341,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 208,00 €

Precio In-Company : 6.120,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.080,00 €

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 al análisis de datos de Microsoft | 1 h 15 min.

Descripción del análisis de datos,



Introducción a la compilación con Power BI.

2 - Preparación de datos para análisis | 4 h

Obtención de datos en Power BI.
Limpieza, transformación y carga de datos en Power BI.

3 - Modelado de datos en Power BI | 5 h 12 min.

Diseño de un modelo de datos en Power BI.
Introducción a la creación de medidas con DAX en Power BI
Optimización de un modelo para rendimiento en Power BI.

4 - Visualizaciones de datos con Power BI | 4 h 20 min.

Uso de objetos visuales de Power BI.
Creación de una historia basada en datos con informes de Power BI.
Creación de paneles en Power BI.
Creación de informes paginados.

5 - Análisis de datos en Power BI | 2 h

Realización de análisis en Power BI.
Trabajo con objetos visuales de inteligencia artificial en Power BI.

6 - Administración de áreas de trabajo y conjuntos de datos en Power BI | 1 h

Creación y administración de áreas de trabajo en Power BI.
Administración de conjuntos de datos en Power BI.
Implementación de la seguridad de nivel de fila.
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Virtual

De 13 jun. A 16 jun. De 25 sep. A 28 sep. De 20 nov. A 23 nov.


