
Curso de Iniciación a la visualización gráfica de datos con Tableau 
 

 
Foto https://www.tableau.com 

 
 
Ponente 
Edu Megías 
Consultor de Negocio & IT 
 
Duración       
8 horas  
 
Lugar             
C/Conde de Altea 31 Pta 2 
 
Precio            
70€ 
  
Temario 
Jornada 1:  
19/10 de 16:00 a 20:00 hs 

• Introducción del curso 

• Objetivos del curso 

• Conceptos iniciales: Big Data y BI 

• La herramienta de visualización de datos: Tableau 

• Tableau Desktop 

• Conexión a las fuentes de datos 

• Mi primera visualización en Tableau 
  
Jornada 2:  
26/10 de 16:00 a 20:00 hs 

• Dimensiones y medidas 
• Tipos de gráficos I : Líneas, Barras, Areas 

• Búsqueda de información en Tableau 

• Desarrollo Caso Práctico I 
  
 
Objetivos 
Cada día existe una mayor proliferación de datos almacenados que permiten un análisis de los mismos 
con el fin de mejorar la toma de decisiones o mejorar la calidad de la información, son los llamados BIG 
DATA o BUSINESS INTELLIGENCE. En este curso aprenderemos a realizar extracciones y visualizaciones 
de los datos que nos permitan obtener conclusiones sobre los mismos y presentarlos de una manera 



muy visual, utilizando la herramienta Tableau. Esta herramienta está pensada para ser utilizada por 
cualquier persona con conocimientos básicos de datos e información, sin necesidad de ser expertos en 
informática o científicos de datos. 
  
Acción formativa dirigida a: 
Cualquier tipo de persona interesada en analizar y mostrar información de una manera visual que 
permita el proceso de toma de decisiones. 
  
Metodología didáctica: 
El curso es eminentemente práctico y se pretende que el alumno descubra la herramienta a partir de la 
resolución de casos prácticos presentados por el profesor. También se utiliza el método del caso para 
poder aprender de las experiencias del resto de los alumnos. 
  
Conocimientos previos necesarios: 
Se requiere un nivel básico de ofimática y es recomendable haber trabajado con hojas de cálculo Excel. 
 
Inscripción:   info@enfoqueliquido.es 
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