
 

  

 

 

Escuela Oracle Business Intelligence 
BI-0001. 100 horas.  

Objetivos 

• Conocimientos de Fundamentos de Bi. 

• Desarrollar a través de distintas  herramientas el proceso de ETL. 

• Generación de Informes Bi 

• Fundamentos en Cloud 

Dirigido 

• Alumnos que tengan la necesidad de conocer el manejo completo de un entorno 
Business Intelligence, desde el proceso ETL  hasta la generación de informes. 

Requisitos iniciales 

• Conocimientos iniciales de Informática. 

Contenidos 

1.Fundamentos Business Intelligence (5h) 

• Introducción a Business Intelligence. 

▪ Tipos de tecnologías dentro Business Intelligence. 

▪ Componentes de BI. 

▪ Soluciones y productos actuales de BI. 

• ETL e integración de datos. 

▪ Procesos de ETL (Extracción, Transformación, Carga) 

▪ Control de calidad en la transformación de la información. 

▪ Herramientas de ETL disponibles en el mercado. 

• Análisis de Multidimensional 

▪ Diseño de soluciones OLAP. 

▪ Almacenamiento y gestión de bases de datos multidimensionales (Cubos). 

▪ Soluciones OLAP del mercado. 

• Introducción a la minería de datos. 

▪ Conceptos de Data Mining (características y componentes). 

▪ Algoritmos utilizados en Data Mining. 

▪ Usos en la empresa actual. 

• Cuadros de mando.  

▪ Concepto de cuadro de mando integral (balanced scorecard). 

▪ Las 4 perspectivas explícitas del cuadro de mando integral (financiera, comercial, 
procesos internos y personal). 

▪ El rol central del cuadro de mando integral en la empresa. 



 

  

 

 

 

 

2. Sql Analytics (10h) 

• Introducción a las Bases de datos OLTP y OLAP.   

▪ Bases de datos OLTP y OLAP. 

▪ Funciones analíticas de SQL. 

• Agrupación y agregación de datos con SQL.   

▪ Conjuntos de agrupamientos (GROUPING SET, ROLLUP, CUBE). 

▪ Consideraciones sobre los agrupamientos. 

• Análisis y obtención de informes de datos.   

▪ Funciones OLAP. 

▪ Uso de las funciones FIRST/LAST. 

▪ Uso de las funciones LAG/LEAD. 

▪ Informes matriciales (PIVOT/UNPIVOT). 

• Modelado de datos con la clausula MODEL.   

▪ Consultas Modelo (MODEL). 

▪ Referencia a celdas y rangos. 

▪ Uso de la función CV(). 

▪ Bucles cualificados (FOR). 

▪ Valores NULL y no encontrados. 

• Recuperación jerárquica.   

▪ Formato en los informes jerárquicos. 

▪ Cláusulas para la recuperación. 

• Análisis de datos con expresiones regulares.   

▪ Introducción a las expresiones regulares. 

▪ Metacaracteres. 

▪ Funciones. 

▪ Expresiones regulares en DDL. 

3.Programación PLSQL (20h) 

• Introducción al lenguaje PL/SQL.  

• Tipos de bloques.   

▪ Bloques Anónimos. 

▪ Bloques nominados y Subprogramas. 

• Tipos de datos.  

• Estructuras de control.  

• Cursores estáticos.  



 

  

 

 

• Tratamiento de errores.  

• Procedimientos y Funciones.  

• Paquetes.  

• Disparadores (Triggers).  

4.Oracle Data Integrator(30h) 

• Introducción a la arquitectura y componentes de Oracle Data Integrator. 

• Instalación de los productos (Infraestructura Middleware y componentes ODI). 

• Creación y administración de los repositorios Maestro y de Trabajo. 

• Definición de topologías. 

▪ Creación de la arquitectura física. 

- Servidores de datos (Data Servers) 

- Esquemas físicos. 

▪  Creación de la arquitectura lógica.   

- Esquemas lógicos. 

▪ Enlace (mapeo) de los componentes físicos y lógicos mediante contextos. 

▪ Agentes. Descripción de tipos, creación y configuración. 

• Proyectos ODI.   

▪ Creación de nuevos proyectos. 

▪ Creación y mantenimiento de carpetas. 

▪ Módulos de conocimientos (Knowledge Modules). 

▪ Exportación e importación de objetos. 

• Modelos ODI.   

▪ Creación de modelos. 

▪ Uso de la ingeniería inversa. 

▪ Creación de nuevos almacenes de datos (Datastores). 

▪ Inclusión de restricciones en los modelos. 

• Diseño y ejecución de Asignaciones (Mappings). 

▪ Creación de asignaciones. 

▪ Inclusión de múltiples orígenes de datos. 

▪ Manipulación del flujo mediante componentes: Join, Lookup, Filter ... 

• Monitorización y depuración.   

▪ Control de sesiones y tareas. 

▪ Monitorización de la ejecución de un proceso. 

▪ Comprobación de errores. 

• Diseño de Procedimientos ODI (Procedures). 

▪ Creación de procedimientos. 

▪ Ejecución de procedimientos. 



 

  

 

 

• Utilización de otros elementos en un proyecto ODI. 

▪ Uso de variables. Uso de funciones definidas por el usuario. 

▪ Modificación de los módulos de conocimiento. 

• Diseño y ejecución de Paquetes (Packages).   

▪ Creación de paquetes. 

▪ Inclusión de Inclusión de elementos de ODI-Tools. 

▪ Gestión de procesos repetitivos en un paquete. 

• Escenarios y versiones.   

▪ Creación de escenarios (casos). 

▪ Trabajo con escenarios. 

▪ Gestión de versiones. 

▪ Version Browser. 

▪ Utilidad Version Comparision. 

• Gestión de la calidad de los datos. 

▪ Implementación de calidad en el modelo. 

▪ Control de calidad en una asignación 

▪ Comprobación y auditoría de calidad. 

• Changed Data Capture.   

▪ Técnicas de CDC en Oracle Data Integrator. 

▪ Modulo de conocimiento Journalizing Knowledge Module (JKM). 

• Seguridad en Oracle Data Integrator. 

• Creación del dominio de WebLogic. 

▪ Creación de un agente JEE. 

▪ Uso de la aplicación ODI Console. 

 

5.Oracle BI Suite EE 12c.  
Repositorios: definición, mantenimiento y administración(20h) 

• Introducción a Oracle Business Intelligence Enterprise Edition. 

• Estructura de un repositorio. 

▪ Tipos de repositorios (online y offline). 

▪ Descripción de las capas del repositorio: física, modelo de negocio y de 
presentación. 

▪ Explorando un repositorio mediante la herramienta de administración. 

• Creación de la capa física.   

▪ Orígenes de datos (data source). 

▪ Repaso del modelo en estrella (star model). 

▪ Creación de un repositorio e importación de los datos fuente. 



 

  

 

 

▪ Definición de las claves (keys) y combinaciones (joins). 

▪ Creación de orígenes basados en sentencias SELECT. 

• Creación de la capa de negocio.   

▪ Creación del modelo de negocio y mapeado con la capa física. 

▪ Establecimiento de uniones (joins) lógicas. 

▪ Agregación de medidas (measures). 

• Creación de la capa de presentación.  

▪ Creación, exploración y modificación de objetos de presentación. 

• Fases de prueba y validación del repositorio   

• Gestión de tablas lógicas. 

▪ Múltiples tablas lógicas. 

▪ Especificar el tipo de contenido (solapa Content). 

• Incorporar cálculos a una tabla de hechos. 

▪ Cálculos como columnas lógicas y físicas. 

▪ El asistente de cálculos (calculation wizard). 

• Creación de dimensiones lógicas.  

▪ Creación de Jerarquías. 

▪ Creación de medidas basadas en nive. 

▪ Medidas compartidas y de rango (rank measures). 

▪ Jerarquías principal-secundario (padre-hijo). 

• Uso de tablas de agregados. 

• Particiones y fragmentos. 

▪ Modelado de particiones basadas en valores. 

▪ Modelado de particiones basadas en hechos. 

• Variables del repositorio. 

▪ Creación de variables de repositorio y de sesión. 

▪ Creación de variables estáticas y dinámicas. 

▪ Uso de variables como filtros. 

• Series temporales (time series). 

• Implementación de las relaciones muchos a muchos. 

▪ Tablas puente (bridge tables). 

• Localización de metadatos y datos en el repositorio. 

• Gestión de columnas de hechos implícitas (implicit fact columns). 

• Importar metadatos de fuentes multidimensionales (Essbase). 

• Implementación de seguridad. 

▪ Modelo de seguridad de Oracle BI. 

▪ Creación de usuarios y grupos. 



 

  

 

 

▪ Creación de roles. 

▪ Definición de permisos. 

• Gestión de la caché. 

▪ Gestor de caché (cache manager). 

▪ Configuración y parametrización de la caché. 

• Técnicas de rastreo (tracking). 

• Definición de un entorno de desarrollo para múltiples usuarios. 

 

6. Oracle BI Suite EE 12c.  
Creación de análisis y cuadros de mando(15h) 

▪ Revisión de la herramienta: conexión, áreas temáticas, consultas, resultados,... 

▪ Creación de análisis (analyses) 

▪ Filtrado y agrupación de datos. 

▪ Elementos de entrada (prompts). 

▪ Campos calculados. 

▪ Pasos de selección (selection steps). 

▪ Operadores de conjuntos: union, intersect y minus. 

▪ SQL directo contra la base de datos. 

• Vistas y gráficos. 

▪ Conocimiento de los diferentes tipos de vistas (views). 

▪ Creación de informes maestro-detalle. 

• Tablas dinámicas. 

▪ Características y uso de las tablas dinámicas. 

▪ Utilización de columnas jerárquicas. 

▪ Creación de acumulados en tablas dinámicas. 

• KPI (Key Performance Indicators). 

▪ Características y uso de KPIs. 

▪ Utilización de Watchlists. 

▪ Cuadros de mando (dashboards).  

• Cuadros de mando. 

▪ Creación y edición de cuadros de mando. 

▪ Configuración de cuadros de mando interactivos.  

▪ Uso de variables y prompts en los cuadros de mando. 

• Oracle BI Delivers. 

▪ Introducción a Oracle BI Delivers. 

▪ Configuración de alertas. 

▪ Configuración de agentes. 



 

  

 

 

• Integración de análisis con herramientas ofimáticas (MS Office) 

• Libros resumen (briefing books). 

▪ Añadir contenido a un libro resumen. 

▪ Integración con cuadros de mando y Oracle BI Delivers. 

▪ Descarga y visualización. 

• Implementación de seguridad. 

▪ Modelo de seguridad de Oracle BI. 

▪ Creación de usuarios y roles. 

▪ Concesión de permisos y privilegios. 

▪ Administración del catalogo de BI. 
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