
 

 

 

CURSO GOOGLE DATA STUDIO 

 
Duración: 30 Horas 

Modalidad: Online Teleformación 

Público:  

El curso online de Google Data Studio está dirigido principalmente a profesionales de empresa que 
desean utilizar todo el potencial de esta potente herramienta de visualización de datos en sus pro-

yectos de marketing y analítica digital. 

Objetivos:  

El objetivo principal del curso Google Data Studio es aprender a visualizar datos con Google Data 
Studio, sacando métricas y dimensiones interesantes para el análisis de datos de nuestras bases de 

datos. 

 

TEMARIO 

TEMA 1. Introducción a la visualización de datos 

• Jerarquización de la información 

• Adaptación al destinatario 

• Contextualización de los datos 

• Psicología del color 

 

TEMA 2. La elección del gráfico perfecto 

• Uso de cronologías 

• Storytelling 

• Efectividad vs simplicidad 

• Datos geolocalizados 

 

TEMA 3. Tipos de informes 

• Visualización de datos en crudo 

• La llamada a la acción 

• Usabilidad y experiencia de usuario 

• Customer journey 

 



 

 

 

 

TEMA 4. Fundamentos 

• Radios vs longitudes 

• Usos de las escalas 

• Tridimensionalidad 

• Etiquetado 

 

TEMA 5. Google SpreadSheet 

• Variables 

• Configuración de plugins 

• Solicitud de datos 

• Visualización 

• Monitorización de reportes 

 

TEMA 6. Fundamentos de Data Studio 

• ¿Qué es Google Data Studio? 

• Características de la herramienta 

• ¿Cómo funciona? 

• Data Studio y Drive 

 

TEMA 7. Fuentes de datos en Data Studio 

• Conectores de Google 

• Conectores de software libre 

• Gestión de fuentes de datos 

• Edición de fuentes 

 

TEMA 8. Explorador Lab 

• ¿Qué es el Explorador? 

• Características de la herramienta 

• Cuadros de mando 

• Aplicaciones para informes 

 

 

 



 

 

 

 

TEMA 9. Informes en Data Studio 

• Uso de plantillas 

• Informes desde cero 

• Composiciones de datos 

• Aplicación de estilos 

 

TEMA 10. Segmentación 

• Controles de filtros 

• Filtros de dimensión 

• Segmentos importados 

• Filtros personalizados 

 

TEMA 11. Fuentes de datos avanzadas 

• Selección de formatos 

• Campos calculados 

• Fórmulas y funciones 

• Fuentes de datos combinadas 

 

TEMA 12. Plan de visualización de datos 

• ¿Qué es el plan de visualización de datos? 

• Integración con el plan de analítica 

• Estructuras lógicas 

• Plan de mejora continua 

 


