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 11 de febrero al 11 de marzo, los jueves
Sesiones: 5
Horario: de 15:00 a 18:12 h.
Duración: 16 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres hacer el curso:
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• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al/a docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra (protocolo de prevención y seguridad sanitaria).
En caso de necesidad podrías cambiar de una opción a otra, previo aviso, siempre que queden plazas disponibles
PROGRAMA
1. Introducción al mundo del Business Intelligence.
2. Realización de análisis de diferentes herramientas de BI.
3. Introducción a la herramienta de BI: Microsoft Power BI.
4. El lugar de Power BI en el ecosistema de Microsoft Office 365.
5. La extracción de datos desde un fichero de Excel.
6. Distribución adecuada de los datos en un fichero de Excel.
7. Cargar datos desde Internet y mezclar con otros orígenes de datos.
8. Realización de limpieza de datos con el editor de consultas.
9. Realización del modelado de datos.
10. La visualización de los datos.
11. Utilización de grupos y jerarquías de datos en la viualización.
12. Realización de diferentes ejemplos con Power BI.
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a
• Personas que trabajan habitualmente con todo tipo de datos y generalmente utilizan las tablas dinámicas de excel para realizar el estudio de estos.
También para aquellas personas que exportan datos de su ERP o programa de gestión y acaban analizando los datos con Excel.
Objetivos
• Introducir el concepto de Business Intelligence
• Presentar la herramienta Microsoft Power BI
• Analizar Microsoft Power BI en el ecosistema de Office 365
• Cargar datos con Power BI
• Modelas datos con el editor de consultas
• Relacionar datos
• Realizar fórmulas sencillas con Power BI
• Graficar con Microsoft Power BI
Conocimientos previos
• Conocimiento básico-medio de Excel

Club de Marketing de Navarra - Avda. Anaitasuna nº 31 - 31192 - Mutilva (Navarra)
Tfno: 948 29 01 55 - E-Mail: info@clubdemarketing.org - www.clubdemarketing.org

2 de 3

Derechos de matrícula
Socios: 335 €
No socios: 480 €
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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