Cámara de Gipuzkoa

Power BI
Fechas: Del 23 al 26 de mayo de 2022
Horario: 15:45-19:45
Duración: 16 horas

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Objetivo
En cualquier entorno empresarial resulta imprescindible unificar toda la información disponible,
se encuentre en la nube o localmente, en torno a una misma plataforma. Para ello, Power BI es
la herramienta ideal que nos permite aplicar los conocimientos de Business Intelligence (BI) en
la explotación de datos en tiempo real a partir de diferentes fuentes y orígenes, y en la creación
de informes y paneles, para ofrecer posteriormente de una manera simple, visual e intuitiva los
resultados de todos aquellos elementos que nos interese analizar y compartir.
En este curso se trabajará en la extracción, transformación, carga de datos (ETL Power Query),
también en las relaciones entre tablas (modelado Power Pivot) y en la creación de Informes con
las Visualizaciones. Terminando el proceso con la compartición de estos informes.

Programa
CAPTACIÓN DE DATOS
Conectar PowerBI con diferentes orígenes de datos
Transformar y personalizar los datos importados usando Power QUERY
Creación de nuevas columnas calculadas
Tablas y relaciones
CREACIÓN DE MEDIDAS Y DISEÑO DE PANELES
Introducción al modelado tabular con Power BI
Introducción a fórmulas DAX
Medidas, KPI
Tablas calculadas
Fórmulas DAX de inteligencia de tiempo
Diseño y personalización de elementos visuales (gráficos)
Segmentaciones y filtrados de datos
Interacciones entre elementos del panel
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Creación de paneles con mapas
PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN
Tipos de licencia Power BI
Publicación de paneles para que puedan visualizarse en cualquier dispositivo.

Ponentes
Ricardo Rezola.-.
Consultor y formador de TISS-Tecnologías de la Información San Sebastián.

Otros datos relevantes
Precio
330 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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