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Duración 
20 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 El objetivo del curso es analizar la información de nuestro negocio utilizando los servicios de Power BI 
con la creación de paneles personalizados al alcance de todos, con una perspectiva empresarial única, 
de 360 grados.  

Es una nueva herramienta gratuita creada por Microsoft, como complemento al entorno Excel, que 
trabaja en su propia ventana y permite crear diferentes visualizaciones de datos en forma de gráficos, 
tablas, medidores, mapas, tarjetas, KPI, etc… Relaciona datos de diferentes orígenes y permite su 
modelado utilizando la herramienta Power Query incorporada en el programa. 

Power BI es un conjunto de herramientas de análisis empresarial que permite la conexión a cientos de 
orígenes de datos, dar forma a dichos datos (con consultas que crean modelos de datos precisos y 
convincentes) y crear informes que luego se pueden publicar. 

 

 

 

 

 

CURSO 
 

CI196 – Power  BI  Desktop 
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Dirigido a 
   

 Personas interesadas en el estudio de Power BI para convertir datos en información. Personas que 
desean analizar y presentar datos de manera que facilite la toma de decisiones.  

No requiere de formación tecnológica, aunque es recomendable estar familiarizado con el uso de hojas 
de cálculo. 

 

 

Contenido 

   

 1. Introducción al concepto de Business Intelligence 
2. Entorno de trabajo en Power BI Desktop 
3. Obtención y relación de datos 

• Extracción de datos 
• Conectar datos alojados en diferentes orígenes 
• Enlazar datos desde la consulta 
• Tablas de “datos” y “maestros” 
• Relaciones automáticas 
• Creación de relaciones 
• Cardinalidad de las relaciones 

4. Modelado de datos 
• Tipos y categorías de datos 
• Operaciones: 

− Unión 
− Inserción 
− Selección 
− Etc. 

5. Medidas 
• Funciones DAX 
• Medidas rápidas de inteligencia de tiempo 
• Tabla calendario 
• Tabla de medidas 

6. Informes 
• Visualización: 

− Gráficos 
− Mapas 
− Segmentaciones 
− Matriz y tablas 

• Sincronización de segmentaciones 
7. Jerarquías 
8. Filtros 
9. Marcadores 
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