ANÁLISIS
DE DATOS
CON POWER BI
CURSO ONLIVE

22 de septiembre
al 25 de octubre, 2022
10 sesiones virtuales en vivo
Martes y Jueves de 18:30 a 20:30 h
Precio $8,000 | Consulta beneficios
Clases por videoconferencia
en plataforma digital de aprendizaje
Certificado digital con valor curricular Las
inscripciones se cierran 72 horas antes del
inicio del curso
Nivel introductorio

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx

REGISTRARME

Hablemos por Whatsapp

centro.edu.mx

ANÁLISIS DE DATOS
CON POWER BI
CURSO ONLIVE
¿DE QUÉ SE TRATA?

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

Actualmente las empresas reciben y
gestionan una enorme cantidad de datos
y necesitan metodologías para visualizar
los y convertirlos en información valiosa
que permita predecir problemas y tomar
decisiones. Entender los datos incrementa
la rentabilidad y satisfacción del cliente
de cualquier organización. Este curso
te proporcionará las herramientas
y metodologías para el análisis

Informes: Daniel Quiroz
dquiroz@centro.edu.mx
Hablemos por Whatsapp

de información, visualización e
implementación de tableros de control
(Dashboards) que contribuyen a la toma
de decisiones mediante el uso de la
herramienta de Microsoft Power BI.
Durante el curso crearás la maqueta
de un Dashboard, definirás indicadores
y elaborarás una hoja de ruta para la
elaboración de Dashboards.

A emprendedores, project managers,
analistas de datos que quieren aprender
a utilizar Power BI.

Es necesario contar con conocimientos
básicos de Excel y de estadística.

TEMARIO

• Introducción a Business
Intelligence & Analytics
• Introducción al ambiente de Power BI
• Conexiones e importación de datos
de diferentes orígenes
• Visualizaciones de Datos

• Modelado y Relaciones de Tablas
• Enriquecimiento de Datos
con funciones DAX
• Diseño de Dashboards de Alto Impacto
• Power BI Pro, Power BI Service
y Arquitectura Empresarial

DESARROLLO
DEL PROGRAMA

Los programas se imparten en modalidad
onlive y requieren de asistencia virtual
durante las sesiones. Debes estar presente
durante las horas requeridas y además
tendrás algunas tareas complementarias
y/o proyecto final. Este modelo educativo
garantiza la calidad del aprendizaje a través
de la colaboración e interacción con tus
profesores y compañeros.

Nuestros grupos son reducidos, hasta 25
personas, para facilitar un trato personal
y la mejor experiencia.
Las sesiones se graban y están
disponibles únicamente durante los 7 días
posteriores a cada clase para tu consulta,
en caso de que te pierdas alguna sesión.
Por razones de propiedad intelectual solo
tendrás acceso al 25% del contenido
grabado.
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¿QUIÉN IMPARTE?
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Juan Carlos Hernández Ramírez
Certificado en Power BI por Microsoft.
Licenciado en Informática administrativa
con Maestría en Ingeniería Administrativa
y Calidad. Es consultor en análisis de la

información, diseño de dashboard
y visualización de datos. Actualmente
es gerente de inteligencia de procesos
en HDI Seguros.

¿QUÉ NECESITO?

Computadora con buen acceso a internet
para participar en las sesiones.
Se recomienda utilizar audífonos.

Es necesario tener descargado e instalado
Power BI.

CONSTANCIA DIGITAL

Al finalizar el curso recibirás una
Constancia Digital si cumples los siguientes
requisitos:

La constancia llegará al correo con
el que te registraste al curso y podrá tardar
hasta una semana después
de terminar el curso.

• Asistencia al 80% de las sesiones onlive
• Entregar los trabajos requeridos durante
el programa

Esta constancia podrás compartirla en tus
redes sociales para enriquecer tu CV.
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