CURSO SOBRE
VISUALIZACIÓN DE DATOS
CON TABLEAU
MODALIDAD ONLINE

EL CURSO
El curso formará a los alumnos en uno de los ámbitos con más evolución y
proyección dentro del mundo geoespacial, la visualización de los datos. Con
esta formación podrás contar historias de una manera creativa.
Hoy en día existen numerosas herramientas que ofrecen una gran versatilidad
para mostrar tus datos, una de las más importantes es Tableau, aplicación con
la que vamos a trabajar en este curso. Además, se aportarán nociones de otros
programas dedicados .
Se van a incluir una serie de evaluaciones que permitirán al alumno contrastar
y afianzar el temario, de manera que este es un curso totalmente práctico con
ejercicios guiados que enseñarán al estudiante a sacar el máximo partido de
este curso.

OBJETIVOS
◆◆

Dar a conocer herramientas de visualización de datos que permitan organizar
tu información y así poder desplegar visualizaciones que permitan entender
con más facilidad grandes volúmenes de datos.

◆◆

Enseñar al alumno a localizar fuentes de datos de tipo “open data” en la web y
a gestionar diferentes tipos de formatos de datos en Tableau.

◆◆

Organizar la información de manera adecuada para que se puedan obtener
resultados coherentes que ayuden a la toma de decisiones.

◆◆

Mejorar y ampliar el CV de los alumnos para que aumenten sus habilidades a la
hora de abordar proyectos dedicados a Data Science y que necesiten mostrar
de una manera creativa e interactiva sus datos.

PERFILES
El curso se dirige a profesionales con conocimientos en Sistemas de Información
Geográfica (SIG) que quieran mejorar su perfil y trabajar en el ámbito de la
visualización de datos con Tableau.

METODOLOGÍA ONLINE
Formación a distancia con Moodle, para acceder a los contenidos del curso,
realizar prácticas y consultas al equipo docente.
La plataforma está disponible 24 horas al día y a través de la misma el alumno/a
podrá solicitar ayuda del profesorado en todo momento.
Consultar material formativo online, descargar información, realizar ejercicios
prácticos y realizar tests.
Además los profesores facilitarán de forma progresiva la información básica de
partida para la realización de un caso práctico final.
Nuestros cursos son subvencionables a través de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo

Fundación Estatal
PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO

PROFESORADO
Beatriz Ramos López
Licenciada en Biología por la Universidad de Sevilla. Máster
en «Sistemas de Información Geográfica» (ESRI) y Máster en
«Tecnologías de Información Geográfica» (UAH).
Más de ocho años de experiencia profesional en formación
y consultoría en proyectos relacionados con el SIG y
la Teledetección y lenguajes de programación como JS, Python o R.
Participación en proyectos basados especialmente en el ámbito del Web GIS
y su visualización en páginas web, así como, en la gestión de base de datos
en PostGIS. Actualmente interesada en el campo del «Data Science» y la
visualización de datos.

PROGRAMA
Ud.1 - INTRODUCCIÓN A LA VISUALIZACIÓN
DE DATOS Y TABLEAU
◆◆

IIntroducción a la visualización de datos.
▷▷ Definición y tipos.

¿Qué es Tableau?
Descripción de los diferentes productos.
◆◆ Alta como usuario e instalación aplicaciones.
◆◆ Partes que forman la interfaz.
▷▷ Las hojas y el Dashboard.
◆◆
◆◆

▷▷ Barra de herramientas “Mostrarme”.

◆◆

Ud.3 - VISUALIZACIÓN
Buenas prácticas en el desarrollo de simbología y el
diseño de la visualización.
◆◆ ¿Qué es un Dashboard? Tipos.
◆◆ ¿Cómo realizar una visualización con tus datos en
Tableau? Dashboard, historias y animaciones.
◆◆ Realización de mapas.
◆◆

▷▷ Integración con Mapbox y servicios (WMS).

- Evaluación

Ud.5 - ¿CÓMO CONTAR UNA HISTORIA
GRÁFICA? DATA STORELLING
Flujo de trabajo para desarrollar una historia gráfica en
Tableau.
◆◆ Otras herramientas de visualización de datos.
◆◆ ¿Qué es una infografía?
◆◆

▷▷ Pasos para crear una infografía.

◆◆

Maneras de obtener inspiración. Ejemplos.

- Evaluación

Administración de la ayuda y los recursos de Tableau.

- Evaluación

Ud.4 - ANÁLISIS
Ud.2 - TRABAJANDO CON BASES DE DATOS
¿Qué es una base de datos?
◆◆ Búsqueda de fuentes de datos.
◆◆

▷▷ Descarga de información.

◆◆

¿Cómo organizar tus datos para visualización?
▷▷ Buenas prácticas y calidad de datos.
▷▷ Uniones.

◆◆
◆◆

Relaciones entre datos, gestión de consultas y filtros.
Los metadatos.

- Evaluación

Nociones para la realización de análisis de datos en
Tableau. Tipos de análisis.
◆◆ Realización de estadísticas en Tableau.
◆◆ Realización de cálculos en Tableau.
◆◆ Generación de gráficas.
◆◆

▷▷ Elaboración de diferentes tipos de gráficos.

◆◆

Obtención de información de valor desde tus datos.

- Evaluación

Ud.6 - DESARROLLO DE PROYECTO
EN TABLEAU
Publicación de la visualización.
¿Cómo compartir tu proyecto desarrollado con
Tableau?
◆◆ Pautas para crear un proyecto sobre visualización de
datos.
◆◆
◆◆

- Evaluación: Desarrollo del proyecto.
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