
Una guía para conseguir la certificación DP-203

Durante años, hemos creado tecnologías altamente especializadas que nos ayuden 
a agregar y analizar orígenes y formatos de datos dispares. Estas soluciones 
específicas de casos de uso son fundamentales para aprovechar los datos, pero han 
generado numerosos silos y nichos y han provocado que los esfuerzos posteriores 
de recopilación de datos sean ineficientes y desarticulados.

Con Azure Synapse Analytics, todos los ingenieros de datos tienen acceso a una 
experiencia unificada que les permite aprovechar todos sus datos para poder 
desbloquear información de gran potencia. Esta guía le mostrará de qué forma 
Azure Synapse reúne la integración de datos, el almacenamiento de datos 
empresariales y el análisis de macrodatos a escala de nube.

Con una dedicación inferior a una hora al día, podrá comprender mejor cómo 
ingerir diferentes orígenes de datos, transformar los datos y optimizarlos para el 
análisis, todo en una única plataforma. Cada semana verá un vídeo sobre los 
conceptos fundamentales de la ingeniería de datos de Azure, completará un 
aprendizaje paso a paso y probará lo que ha aprendido. Cuando finalice, tendrá la 
experiencia que necesita para completar con éxito su certificación DP-203.



Hay mucho que aprender acerca de la ingeniería de datos en Azure. No se preocupe, 
hemos trazado una ruta fácil de entender para que pueda obtener la certificación en tan 
solo 4 semanas. Cada semana verá un vídeo sobre conceptos fundamentales, obtendrá 
información del aprendizaje paso a paso y probará sus aptitudes con un ejercicio 
autoguiado. Haga clic en el icono para ir al aprendizaje de la semana específica.

SEMANA 4
Agilizar las canalizaciones de datos
Descubra cómo utilizar Azure Synapse para 
crear unas canalizaciones eficientes a escala 
de nube con una sola aplicación

SEMANA 3
Transformar los datos
Descubra cómo utilizar Apache Spark
para Azure Synapse para simplificar la 
ingestión y la transformación de sus datos

SEMANA 2
Optimizar el 
almacenamiento de datos
Descubra cómo crear y ampliar un 
almacenamiento de datos 
empresarial con Azure Synapse

SEMANA 1
Explorar los datos
Obtenga información acerca de los 
conceptos y las herramientas clave de 
la ingeniería de datos y sobre cómo 
empezar a consultar fácilmente su 
lago de datos con Azure Synapse

Completar el
examen de 
certificación

Antes de comenzar, haga clic aquí para prepararse para esta ruta.



Back to your Learning Path

Asegúrese de completar las siguientes tareas antes de empezar el trayecto. 
Posteriormente, utilice la barra de navegación para volver a la ruta de aprendizaje 
y empiece la formación o haga clic para seguir y pasar a la semana 1.

Regístrese para el desafío de 30 
días y, después de completar 
todos los módulos necesarios, 
podrá recibir un 50 % de 
descuento en un examen de 
certificación de Microsoft*

*Visite los Términos y 
condiciones para obtener más 
información

Inicie una Evaluación gratuita de 
Azure o utilice su suscripción 
existente a Azure. Será 
necesario para el aprendizaje 
práctico.

https://developer.microsoft.com/offers/30-days-to-learn-it?challenge_option=3d6cb3b9-f4b7-4d7b-ab23-57faa1762705
https://developer.microsoft.com/offers/30-days-to-learn-it/official-rules#terms-and-conditions
https://azure.microsoft.com/free/synapse-analytics/


Back to your Learning Path

S E M A N A 1

Semana 1
Explorar los datos
Actualmente, la gran cantidad de datos que se acumulan impide a 
menudo averiguar de qué datos disponemos, y mucho menos cuáles 
de ellos son útiles. Azure Synapse es un entorno central donde podrá 
ver e interactuar con todos los datos bajo su propiedad. En lugar de 
tener que ir conmutando el código entre distintos lenguajes, 
programas y tecnologías, Azure Synapse le ayuda a explorar la 
dimensión de su lago de datos y a consultar fácilmente sus datos.

Dedique esta primera semana a aprender los aspectos 
esenciales. Aprenda a evaluar todos los datos bajo su propiedad, a 
determinar dónde residen los datos pertinentes, a crear un 
almacenamiento de datos sencillo y a consultar fácilmente los datos 
en el lago de datos mediante grupos de SQL sin servidor. Al final de 
la semana, podrá transformar sus datos en el lago, protegerlos y 
entender cómo utilizar estos datos consultados y recién formateados 
para obtener información significativa.

Haga clic para seguir y acceder a los aprendizajes de esta semana >



Back to your Learning Path

5 minutos

Analizar datos con un 
grupo de SQL sin 
servidor
En este tutorial, aprenderá a analizar un 
lago de datos con un grupo de SQL sin 
servidor

S E M A N A 1

4 minutos

Crear un área de trabajo 
de Azure Synapse
Descubra lo rápido y sencillo que es iniciar 
su primer proyecto en Azure Synapse con 
el uso del centro de conocimientos

3 horas y 16 minutos

Conseguir soluciones 
analíticas integradas 
Obtenga información sobre cómo Azure 
Synapse le permite realizar diferentes tipos 
de análisis, desde almacenamientos de 
datos empresariales hasta análisis de 
macrodatos

2 horas y 44 minutos

Crear soluciones de 
análisis de datos 
mediante grupos de SQL 
sin servidor
Descubra cómo consultar y preparar datos 
de forma interactiva en archivos ubicados 
en Azure Data Lake

V E R A P R E N D E R

Haga clic en el cuadro para iniciar cada módulo. Una vez completado, asegúrese de marcar la casilla para realizar fácilmente un seguimiento de su progreso. 

Utilice la barra de navegación para volver a la ruta de aprendizaje y previsualizar la próxima semana o haga clic para seguir adelante y pasar a la semana 2

P R O B A R

https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-analyze-sql-on-demand
https://azure.microsoft.com/resources/videos/creating-azure-synapse-workspace/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/realize-integrated-analytical-solutions-with-azure-synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/build-data-analytics-solutions-using-azure-synapse-serverless-sql-pools/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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S E M A N A 2

Semana 2
Optimizar el almacenamiento de datos
El objetivo de un almacenamiento de datos empresarial es consolidar los datos a 
escala para poder obtener información significativa. Sin embargo, la ingestión de tipos 
de datos incongruentes entre silos puede ser extremadamente compleja y, a menudo, 
presenta graves limitaciones de rendimiento. Azure Synapse le ayuda a optimizar el 
almacenamiento de datos de su empresa a escala en un servicio, lo cual le permite 
integrar datos estructurados y no estructurados, transformar los datos y ofrecer 
información. 

Esta semana partiremos de la base de nuestro almacenamiento de datos básico de la 
primera semana y podrá verá cuánto tiempo y esfuerzo puede ahorrarse escalando un 
almacenamiento de datos con patrones de arquitectura analítica. Nos centraremos en 
cómo optimizar los datos y cargarlos en un almacenamiento de datos empresarial para 
consultar y agilizar el rendimiento del sistema. En última instancia, conocerá la eficacia 
de las integraciones de SQL y Apache Spark en Azure Synapse y comprenderá cómo 
gestionar, proteger, supervisar y analizar el almacenamiento en un moderno 
almacenamiento de datos.

Haga clic para seguir y acceder a los aprendizajes de esta semana >



Back to your Learning Path

5 minutos

Analizar datos con grupos 
de SQL dedicados
Procedimiento para utilizar T-SQL para 
explorar y analizar datos en Azure 
Synapse

S E M A N A 2

5 minutos

Flexibilidad de los grupos 
de SQL en Azure Synapse
Descubra cómo utilizar T-SQL para 
explorar y analizar datos en Azure 
Synapse 

6 horas y 52 minutos

Trabajar con 
almacenamientos de 
datos con Azure Synapse
Explore las herramientas y técnicas que 
se pueden usar para trabajar con 
almacenamientos de datos 
empresariales de forma productiva y 
segura en Azure Synapse

V E R A P R E N D E R P R O B A R

Haga clic en el cuadro para iniciar cada módulo. Una vez completado, asegúrese de marcar la casilla para realizar fácilmente un 
seguimiento de su progreso. 

Utilice la barra de navegación para volver a la ruta de aprendizaje y previsualizar la próxima semana o haga clic para seguir adelante y pasar a la semana 3

https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-analyze-sql-pool
https://azure.microsoft.com/resources/videos/sql-pools-on-azure-synapse/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/work-with-data-warehouses-using-azure-synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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S E M A N A 3

Semana 3
Transformar los datos
Puesto que se trata de un favorito popular, hemos integrado Apache 
Spark para Azure Synapse. La integración se completa con seguridad y 
aprovisionamiento totalmente gestionado, lo cual en última instancia 
simplifica la ingestión y transformación de los datos. Para facilitar la 
colaboración con los científicos de datos, también hemos creado 
portátiles Apache Spark que tienen código activo, visualizaciones y texto 
narrativo para ejecutar experimentos rápidos y obtener conocimientos 
preliminares.

Esta semana, nos centraremos en cómo ingerir sus datos con portátiles 
Apache Spark dentro de Azure Synapse y, posteriormente, en cómo 
transformar esos datos, todo ello con una integración en paralelo de los 
grupos de Apache Spark y SQL. Vamos a finalizar la semana aprendiendo 
a supervisar y gestionar nuestras cargas de trabajo de ingeniería de datos. 

Haga clic para seguir y acceder a los aprendizajes de esta semana >
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S E M A N A 3

2 horas y 26 minutos

Realizar ingeniería de 
datos con grupos de 
Apache Spark para Azure 
Synapse
Obtenga información sobre cómo utilizar 
grupos de Apache Spark, que permiten 
aumentar el rendimiento de las 
aplicaciones de análisis de macrodatos

1 hora

Analizar con Apache 
Spark
Descubra los pasos básicos para cargar y 
analizar datos con Apache Spark para 
Azure Synapse

V E R A P R E N D E R P R O B A R

Haga clic en el cuadro para iniciar cada módulo. Una vez completado, asegúrese de marcar la casilla para realizar fácilmente un 
seguimiento de su progreso. 

22 minutos

Experimentar la 
integración de Apache 
Spark
Aprenda a utilizar la experiencia integrada 
de Apache Spark para Azure Synapse

Utilice la barra de navegación para volver a la ruta de aprendizaje y previsualizar la próxima semana o haga clic para seguir adelante y pasar a la semana 4

https://docs.microsoft.com/learn/paths/perform-data-engineering-with-azure-synapse-apache-spark-pools/
https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-analyze-spark
https://azure.microsoft.com/resources/videos/experience-apache-spark-integration/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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S E M A N A 4

Semana 4
Agilizar las canalizaciones de datos
En el pasado, el desplazamiento de datos desde diferentes partes de la empresa 
demostró ser algo difícil: las canalizaciones eran increíblemente complejas y 
costosas, requerían varios idiomas, scripts con mucha dedicación y enormes 
volúmenes de ancho de banda. Azure Synapse le permite crear unas 
canalizaciones eficaces a escala de nube con una sola aplicación. En cuestión de 
minutos, puede conectarse a servicios de almacenamiento de datos externos, 
explorar esos archivos, crear una canalización con un flujo de datos que se 
conecte al origen externo y redirigir los datos pertinentes a su almacén o lago.

Esta semana vamos a desglosar lo fácil que es crear y gestionar canalizaciones 
de datos en la nube con Azure Synapse. Realizaremos análisis operativos con 
Azure Synapse Link para Azure Cosmos DB. Terminaremos con un ejercicio que 
mostrará la culminación de sus conocimientos, en los que integrará 
canalizaciones en sus lagos de datos y almacenamientos de datos mediante 
Synapse. 

Haga clic para seguir y acceder a los aprendizajes de esta semana >
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S E M A N A 4

5 minutos

Crear canalizaciones de 
datos con facilidad
Aprenda a crear fácilmente una 
canalización de Azure Synapse para 
facilitar la integración de datos

5 horas y 48 minutos

Integración de datos a 
escala con Azure Synapse
Aprenda a crear y administrar 
canalizaciones de datos en la nube 
mediante Azure Synapse y Azure Data 
Factory

5 minutos

Integrar con 
canalizaciones
Aprenda a integrar canalizaciones 
y actividades mediante Synapse

V E R A P R E N D E R P R O B A R

Haga clic en el cuadro para iniciar cada módulo. Una vez completado, asegúrese de marcar la casilla para realizar fácilmente un 
seguimiento de su progreso. 

2 horas y 26 minutos

Trabajar con 
procesamiento 
transaccional y analítico 
híbrido
Realice análisis operativos con Azure 
Synapse Link para Azure Cosmos DB

Utilice la barra de navegación para hacer clic y seguir para completar la ruta de aprendizaje

https://azure.microsoft.com/resources/videos/build-data-pipelines-with-ease/
https://docs.microsoft.com/learn/paths/data-integration-scale-azure-data-factory/
https://docs.microsoft.com/azure/synapse-analytics/get-started-pipelines
https://docs.microsoft.com/learn/paths/work-with-hybrid-transactional-analytical-processing-solutions/
https://docs.microsoft.com/en-us/learn/modules/create-clustering-model-azure-machine-learning-designer/
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¡Enhorabuena, ha completado su aprendizaje! Ahora ya está 
listo para realizar ingeniería de datos en Microsoft Azure.

Eche un vistazo a nuestro recorrido de aprendizaje 
para científicos de datos de Azure
Utilice esta ruta de aprendizaje de 30 días para ampliar sus aptitudes y 
prepararse para la certificación como científico de datos asociado de Azure

Participe con nosotros en nuestra página de Azure 
Synapse Analytics
Obtenga los procedimientos recomendados y las actualizaciones más 
recientes del equipo de administración de productos

Programe su examen de certificación DP-203
Muestre a todos que dispone de las aptitudes básicas para
el trabajo en Azure

Este documento se proporciona “tal cual”. La información y las opiniones expresadas en este documento, incluidas las direcciones URL y 
otras referencias a sitios web de Internet, pueden cambiar sin previo aviso. © 2022 Microsoft. Todos los derechos reservados.

https://docs.microsoft.com/learn/challenges?id=3F886A40-54D6-42DA-BDD5-BA0B210A04B9&wt.mc_id=cloudskillschallenge_3F886A40-54D6-42DA-BDD5-BA0B210A04B9
https://azure.microsoft.com/services/synapse-analytics/
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-data-engineer/
https://docs.microsoft.com/learn/certifications/azure-data-engineer/

