CURSO ONLINE

POWER BI:

HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS
EMPRESARIAL

Descripción
Este curso corresponde al área de Tecnologías e Innovación y es de
carácter teórico-práctico. En el curso, el participante aprende a
publicar dashboard e informes a partir del análisis de datos para la
toma de decisiones, utilizando Power BI, una herramienta de análisis
empresarial.
Para alcanzar el objetivo de aprendizaje de este curso, contarás con
materiales y actividades de aprendizaje organizados para que pongas a
prueba los conocimientos adquiridos.

Capacidad a desarrollar
Crea relaciones a partir del modelamiento de datos obtenidos de fuentes
externas.
Inserta columnas calculadas utilizando funciones Dax de Fecha, texto
y formato.
Crea informes con visualizaciones básicas (como segmentación de datos,
mapas, matrices y tablas) aplicando formatos personalizados.
Crea medidas utilizando la función Calculate y ﬁltros.
Publica sus informes en el servicio Power BI y crea paneles.

Temario

Metodología y materiales
El curso se desarrolla bajo la modalidad virtual, con una metodología
activo-participativa que coloca al centro de todo el proceso de
enseñanza-aprendizaje al estudiante. El diseño metodológico permite
la interacción de los participantes con los recursos de aprendizaje
multimedia.
Las actividades propuestas para el presente curso consideran los
métodos y técnicas de aprendizaje propuestos para el mismo.

Módulos 2: Funciones DAX
2.1 Funciones DAX
Módulos 3: Uso de objetos visuales
3.1 Creación y personalización de visualizaciones
3.2 Creación de segmentaciones
3.3 Creación de mapas
3.4 Matrices y tablas
3.5 Filtros

Sistema de evaluación
*La nota mínima aprobatoria es once (11).
*La realización de todas las actividades es obligatoria para la
aprobación del curso.

Curso
Foros caliﬁcados
Evaluaciones en línea
Minitareas (4 por curso)
Tarea ﬁnal
Total

Módulos 1: Conexión y modelado de datos
1.1 Introducción al Power Bi
1.2 Obtención de datos
1.3 Modelado de Datos
1.4 Columnas calculadas con fórmulas

Peso
10%
10%
60%
20%
100%

Módulos 4: Medidas básicas
4.1 Insertar medidas
4.2 Función Calculate
4.3 Filtros con operadores funcionales
Módulos 5: Exploración de Datos en Power BI
5.1 Introducción al servicio de Power BI
5.2 Creación y conﬁguración de un panel
5.3 Compartir paneles

Una vez aprobado el curso, se entregará un certiﬁcado a nombre de
las dos instituciones. El costo de este documento está incluido.

- CATEGORÍA -

- MODALIDAD -

- TIEMPO -
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Tecnologías digitales y gestión
Subcategoría: Gestión

Virtual
Tipo: e-learning
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