
Visualización de Datos

20-30 Hrs
Part-time

1 semana
Duración

Tableau
Software

Más de 9000 alumnos graduados, muchos de los cuales trabajan para las 
principales empresas del mundo:

Curso
Tableau



Tableau

Cualquier persona puede aprender 
Visualización de Datos

Enseñanza práctica y estructurada
Sumérgete en nuestro aprendizaje online 
inmersivo con tutorías y compañeros de 
curso que están en tu mismo proceso. 

Todo desde la comodidad de tu hogar.

Cualquier persona puede aprender a visualizar Datos, 
pero el camino a ser un Ciencista de Datos no es 

Actividades sujetas a modificaciones según currículum

Así será tu semana durante el curso

Día 1 Día 2 Día 3 Día 4 Día 5

Entre 20 - 30 hrs en un período de 1 
semanas serán suficientes para manejar 
la aplicación tableau e introducirte en el 
mundo de la Visualización de Datos. 

Profundizaremos en conoceptos como:
Business Intelligence
Data Exploratory Analysis
Dashboards Design and Formatting

fácil. Este es un primer paso para transformarte en uno
de los profesionales más demandados del mercado.

Introducción 
a Tableau

Tableau 
funciones y filtros

Tableau topicos 
Avanzados Dashboard 

Tableau Exporando
la visualización de datos

Tableau 
Dashboard y formatos



Día 1
Introducción a Tableau

instalación de Tableau Desktop 
Introducción a Tableau (qué, cómo)
Conéctese a fuentes de datos (múltiples fuentes y 
bases de datos)
Comprender los tipos de datos (dimensiones y 
medidas)
Unir tablas de datos
Crear un visual básico

Día 2
Tableau Explorando la Visualización de Datos

Comprender varias configuraciones de 
preprocesamiento de datos.
Trabajar con grupos (jerarquía, conjuntos, 
clasificación de datos)
Explora tablas y gráficos de cuadros (área, barra,        
cuadro, burbuja, protuberancia, Bala, Círculo, etc.)
Aprenda a obtener información empresarial a 
partir de diferentes datos representaciones.
Crear informes resumidos

Día 3
Funciones de Tableau y filtros

Funciones y cálculos
Filtros y sus tipos
Comprender la importancia de los KPI
Cree paneles y aprenda importantes 
principios de diseño.

Día 4
Tableros de Tableau y Formateo

Descripción general de la arquitectura física
Dar formato a los tableros (texto, estilo, diseño)
Compartir y publicar paneles

Día 5
Cuadro avanzado Temas del panel

Informes de ejes duales y combinados
Mapas como fondo
Objetos del tablero
Crear guiones gráficos
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Tableau


