Profesor:

Diego Pérez Rández
• Licenciado en Informática.
• Microsoft Office Word Specialist
• Microsoft Office Excel Specialist
• Microsoft Office Access Specialist
• Certificado Microsoft en Power BI
• Profesor asociado de la Universidad Pública de Navarra.
• Gerente de Netbit Servicios Integrales S.L.
• Socio de Valortic Servicios Informáticos, S.L.
• Socio de Novophoto Microstock Agency, S.L.

Fechas: Del 28 de mayo al 18 de junio, los martes
Sesiones: 4
Horario: de 9:30 a 13:30 h.
Duración: 16 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
PROGRAMA
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1. Introducción a la herramienta Microsoft Power BI Desktop.
2. Recolección de datos.
1. Obtención de datos de diferentes fuentes de datos.
2. Manipulación de formato de datos.
3. Creación de columnas de datos adicionales.
4. Análisis de diferentes funcionalidades para trabajar con consultas.
5. Finalización de la recolección de datos.
3. Modelado de datos.
1. Visualización de los datos que tenemos recopilados.
2. Gestión de relaciones entre los datos.
3. Introducción de datos adicionales.
4. Creación de campos calculados adicionales.
4. Generación de gráficos.
1. Introducción al entorno de creación de gráficos.
2. Creación de diferentes gráficos.
3. Creación de diferentes hojas con cuadros de mando.
4. Utilización de herramientas de filtrado de datos.
5. Instalación de nuevas herramientas para gráficos.
5. Publicación de los datos en Internet.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo:
• Realizar la recolección de datos.
• Preparar los datos recolectados.
• Gestionar el modelo de datos.
• Realizar cálculos con los datos.
• Montar cuadros de mando con diferentes tipos de gráficos.
• Llevar los gráficos más lejos.
• Utilizar nuevos tipos de gráficos.
Dirigido a:
Personas que trabajan habitualmente con grandes cantidades de datos (Excel, Access, Oracle, MySql, etc.) y necesitan mejores herramientas para
elementos visuales más atractivos y que nos den más información.
Conocimientos previos:
Conocimientos a nivel de usuario en Exel. Ayuda también el hecho de que se haya trabajado previamente con la creación de gráficos en Excel.
Medios técnicos:
Cada alumno dispondrá de un ordenador. Plazas limitadas.
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Derechos de matrícula
Socios: dos mensualidades de 160 € cada una.
No socios: dos mensualidades de 220 € cada una.
Actividad bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. El Club de Marketing gestiona a los socios gratis la tramitación.
Inscripciones:
A través de la web, con al menos dos días de antelación.
Para información: Tfno. 948 290155
Bonificaciones de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo
Los socios pueden solicitar la tramitación gratuita de las bonificaciones, indicándolo en la inscripción a través de la web, con al menos dos días de antelación.
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