BUSINESS INTELLIGENCE:
DESCUBRIENDO
POWER BI
4, 5, 8, 9 y 10 de marzo de 2021
de 16:00 a 19:00 h
OBJETIVOS

CONTENIDOS

• Identificar los roles y tareas de análisis de datos
• Instalar Power BI desktop y conocer el entorno
de trabajo de Power BI
• Preparar los datos extraídos de diferentes
fuentes orígenes en Power BI
• Limpiar y transformar los datos con Power BI
• Crear informes, gráficos interactivos y dashboard
con Power BI

• Introducción al Análisis de datos y Power BI:
• Visión general del Análisis de datos
• Conociendo Power BI
• Preparación de los datos
• Conectar con archivos de datos
• Limpiar, transformar y carga de Datos en Power BI
• Transformar consultas en Power BI
• Transformaciones avanzadas en Consultas
Power BI
• Enriquecer el modelo tabular con lenguaje DAX
• Crear informes con gráficos interactivos con Power
BI

DIRIGIDO A
Profesionales,
empresarios,
directivos
responsables de área, consultores, otros
técnicos e interesados en general.

DURACIÓN Y MODALIDAD
15 horas
Modalidad: streaming

METODOLOGÍA
La formación se desarrollará en modalidad de
Aula Virutal, vía ZOOM Business con clases ya
programadas para rápido acceso. Videoteca con
clases grabadas y acceso hasta 1 mes después de
finalizar el curso. Manual y prácticas para el curso
colgadas en el campus. Incluye Licencia Office
365 y Power BI para el alumno a través del
programa educativo Microsoft.

CERTIFICADO ACREDITATIVO

IMPARTE
VIRTUAL TIC.

DOCENTE
Mª DEL CARMEN SIERRA
Ingeniero en Informática. Expert Srum Master
Certified (ESMC) & ITIL, con más de 20 años de
experiencia en formación. Actualmente, cursando
el último año del Máster en Ingeniería de Datos:
técnicas en el análisis de datos, Big Data y
Machine Learning

MATRÍCULA
Matrícula: 195,00€ (no socios). 145,00 € para
empresarios y personal de empresas socias de la
Cámara. El pago se realizará antes del comienzo
del Curso.

FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 3 DE MARZO, 13:00 HORAS
formacion@camaracoruna.com

CONTÁCTANOS

981 216 072

www.camaracoruna.com

