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Escuela Sistemas de Información

Código del curso SIN-610

Horas totales del curso 16 horas

Semanas totales del curso 4 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso se enfoca en cómo presentar la información de forma comprensible, eficiente, 
eficaz y estética para facilitar la lectura y análisis de los datos, considerando los tipos de 
datos y gráficos, utilizando recuentos y proporciones y aplicando la técnica de mapeo de 
datos para una adecuada representación.

Este provee a los estudiantes una introducción y además una experiencia práctica relacio-
nada con la visualización de datos en Power BI. Se introduce también a los principios de 
diseño, para crear visualizaciones tanto de datos cualitativos como cuantitativos, los cuales 
facilitan la toma de decisiones. 

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
1. Analista de Datos

CONTENIDOS 
1. Servicio de Power BI. Concepto de análisis de datos.

2. Importar datos a Power BI

3. Limpieza y filtrado de datos. Desarrollo del modelo.

4. Diseño del reporte (gráficas, interactividad)

5. Creación de dashboards, análisis en tiempo real
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EVALUACION
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Proyecto (1): actividad que consiste en desarrollar una solución 
de análisis de datos con información propia, en dos etapas. 
En la primera etapa está relacionada con la carga de datos y 
el desarrollo del modelo, y la segunda etapa consiste en una 
presentación formal, donde se exponen los elementos visuales y 
las herramientas de análisis que se utilizaron.

60%

Laboratorios (2): consisten en una serie de ejercicios prácticos 
cortos que se realizan dentro de la sesión sincrónica, que para 
dar su solución es necesario realizar tareas de manipulación de 
la herramienta, utilizando datos suministrados por el docente 
durante la actividad.

40%

Total 100%

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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