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Código: 477714

Duración: 4.00 horas

 
Descripción
 

 
Power BI es la herramienta de Bussines Intelligence (BI) de Microsoft Office 365. Es un servicio de análisis empresarial fundamental en

la optimización y cuyo objetivo es proporcionar visualizaciones interactivas y capacidades de inteligencia empresarial (en inglés: business

intelligence o BI) con una interfaz lo suficientemente simple como para que los usuarios finales creen sus propios informes y paneles. 

 

Durante este curso estudiaremos a fondo la herramienta para conocer la manera de aprovechar todos nuestros datos disponibles

para organizarlos en gráficos/tablas en función de las variables elegidas y satisfacer así todas nuestras necesidades de Inteligencia

Empresarial. 

 
 

 
Objetivos
 

 
● 	Conocer Power BI

● 	Dominar el flujo de trabajo con Power BI

● 	Trabajar con visualizaciones, paneles, conjuntos de datos e iconos

● 	Crear y exportar informes

● 	Descubrir el área de trabajo

● 	Trabajar de manera compartida 
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Contenidos
 

 
Power BI Online

-    UNIDAD.- Power BI

-      ¿Qué es Power BI?

-      Opciones de Power BI

-      Flujo de trabajo de Power BI

-      Visualizaciones

-      Conjunto de datos

-      Simulación - Conjunto de datos

-      Informes

-      Paneles

-      Iconos

-      Simulación - Trabajo con Power BI

-      Autopráctica - Trabajo con Power BI

-      Test

-      Documentación

-    UNIDAD.- Comenzando a trabajar con Power BI online

-      La pantalla inicial de Power BI

-      Simulación - La pantalla de inicio

-      Favoritos y frecuentes

-      Recientes y mis aplicaciones

-      Simulación - Buscando mis aplicaciones

-      Compartido conmigo

-      Áreas de trabajo

-      Simulación - Mi espacio de trabajo

-      Mi Área de trabajo

-      Autopráctica - El espacio de trabajo

-      Test

-      Documentación

-    UNIDAD.- Explorando online

-      Paneles

-      Abrir un informe desde un panel

-      Simulación - Abrir un informe desde un panel

-      Informes

-      Vistas de informes

-      Cambiar vista de informes

-      Simulación - Cambiar vistas de informes

-      Filtros de informes

-      Simulación - Aplicar filtros a un informe

-      Modo enfoque

-      Autopráctica - Trabajando con informes

-      Autopráctica - Filtros en informes

-      Test

-      Documentación

-    UNIDAD.- Trabajando con Power BI

Página 2 de 3



-      Uso compartido

-      Compartido conmigo

-      Compartir informe

-      Simulación - Compartir informes

-      Agregar comentarios a un panel

-      Impresión de un panel

-      Imprimir un informe

-      Simulación - Imprimir informes

-      Imprimir iconos y objetos visuales

-      Exportar un informe de Power BI a PowerPoint

-      Simulación - Exportar informes

-      Autopráctica - Compartir informes

-      Autopráctica - Exportar informes

-      Test

-      Documentación

-    UNIDAD.- Paneles en Power BI

-      Crear un panel

-      Configurar un panel

-      Simulación - Trabajo con paneles

-      Formulación de preguntas con lenguaje natural

-      Formular una pregunta

-      Simulación - Preguntar a Power BI

-      Objetos visuales de preguntas y respuestas

-      Preguntas personalizadas

-      Compartir paneles con su organización

-      Simulación - Compartir paneles

-      Visualizar objetos en pantalla completa

-      Editar los detalles del icono

-      Adición de widgets al panel

-      Añadir un tema al panel

-      Optimizar un panel para móvil

-      Simulación - Añadir elementos

-      Autopráctica - Creando un panel

-      Autopráctica - Personalizar un panel

-      Test

-      Documentación 
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