Cámara de Gipuzkoa

Power Pivot y Power Query con Excel
Fecha: 3, 4 y 5 de marzo (M, X, J).
Horario: 15:30-19:00
Duración: 10,5 horas

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

Objetivo
Estas herramientas, complementos de Excel, son las más importantes mejoras que ha
implantado Micro-soft después de las tablas dinámicas, y relacionadas con la “Inteligencia de
Negocio BI”.
A lo largo del curso se verá la utilidad de las mismas y su disponibilidad según versiones de
Excel. Se incidirá en cómo pueden ayudar a los usuarios a mejorar los modelos de datos, y en
la creación de infor-mes de gran calidad. Todo mediante ejemplos prácticos.

Programa
Microsoft Power Query
• Obteniendo Datos.
• Importar datos desde distintos orígenes.
• Transformación de los datos
Microsoft Power Pivot
• Modelado de Datos.
• Relaciones entre tablas
• Introducción a DAX.
• KPI.
• Tablas dinámicas a partir PowerPivot
• Segmentación datos.
Microsoft Power View
• Tipos de visualización de Power View.
• Tablas y gráficos.
• Filtrar, segmentar y resaltar datos.
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Microsoft Power Map. Mapas3D
• Crear mapas 3D. geocodificar.
• Explorar los datos en un recorrido.
• Desplazarse en mapas 3D.
• Visualizar datos en mapas 3D.
• Cambiar el aspecto de los mapas 3D.
• Agregar o mover una escena en un recorrido de mapas 3D.
• Cambiar las opciones de tiempo de mapas 3D.
• Exportar un recorrido de mapas 3D como un vídeo.
• Navegar geográficamente con los datos.

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

Otros datos relevantes
Precio
210 euros
(Se retendrá el 100% del curso una vez que se haya confirmado).
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
Amaia Etxeberria - 943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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