
                        

                                                               

 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

Con este curso gratis de Business Intelligence, podrás conocer en qué se fundamenta el concepto de 

minería de datos, su funcionamiento y sus principales herramientas. Aprenderás las etapas de 

planificación de un proyecto de inteligencia de negocios, las herrramientas que puedes usar, sus beneficios 

y riesgos y serás capaz de gestionar un Proyecto de Business Intelligence. 

“Learn different, learn with us.” 

Adquirir los conocimientos relacionados con Datawarehouse, la metodología Datamarting y las 

herramientas de SQL server para la integración de servicios, utilizando herramientas de 

inteligencia aplicada a los negocios para la extracción de datos de producción y económicos, relacionados 

con la empresa del almacén de datos, generando cubos OLAP y estructuras de minería de datos. 

 

Contenidos (ADGG102PO): 

1. INTELIGENCIA DE NEGOCIOS.  

1.1. Introducción.  

1.2. La pirámide organizacional.  
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1.3. Herramientas de inteligencia de negocios.  

1.4. Fundamentos del Datawarehouse . 

 1.5. Características.  

1.6. Ventajas.  

1.7. Sistemas OLTP.  

1.8. Implementación del Datawarehouse.  

1.9. Análisis OLAP (Drill Down, Drill Up).  

1.10. Servidores OLAP (ROLAP, MOLAP, HOLAP, Minería de Datos, Definiciones de Data Mining).  

1.11. Categorías de Data Mining. 

1.12. Proceso de Minería de Datos.  

1.13. Metodología.  

1.14. Reportes.  

1.15. Consultas.  

1.16. Alertas.  

1.17. Análisis.  

1.18. Pronósticos.  

2. LA GESTIÓN DE PROYECTOS DE BUSSINES INTELLIGENCE.  

2.1. Gestión de Proyectos.  

2.2. Planificación del proyecto.  

2.3. Riesgos. 

3. ARQUITECTURA DE UN PROYECTO DE BUSINESS INTELLIGENCE.  

3.1. Procesos de Extracción, Transformación y Carga.  

3.2. El almacén de Datos.  

3.3. Herramientas de Visualización y consulta: Reportes.  

3.4. Herramientas de Visualización y consulta: DashBoards.  

3.5. Herramientas de Visualización y consulta: OLAP.  

3.6. Herramientas de Visualización y consulta: Data Mining.  



                        

                                                               

3.7. Procesos ETL.  

3.8. Creación de cubos multidimensionales. 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de cualquier sector. También disponible para desempleados (plazas 
limitadas). 

 
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres 
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de PYMES 
(hasta 250 trabajadores), trabajadores en ERTE o pertenecientes a empresas con expedientes de 
regulación de empleo (ERE o ERTE), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o 
con contrato temporal.   
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021. Dentro de esta convocatoria podrás 

realizar varios cursos sin límite de horas.                            

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 

 

 910 10 10 80    662 51 66 65     hola@miscursosyformacion.com 
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