
 

 

 

Power BI. Introducción 

 
Duración: 40 horas 

Modalidad: Online 

Descripción: El presente curso de Power Bi va a sorprender al alumno porque es una formación 
técnica basada en la práctica permanente, pero que sin embargo nos presenta los conceptos con 

un lenguaje sencillo de entender para cualquier usuario. 

Público: El curso de Power BI está dirigido a usuarios y profesionales para el análisis de la informa-

ción contenida en tablas bajo entornos empresariales sea cual sea el ámbito de negocio en el que 

se circunscriban. 

Objetivos: El principal objetivo de este curso Power BI online es dar a conocer al alumno los pode-

rosos entornos de Power BI que Microsoft ha desarrollado en el ámbito del Business Intelligence, y 
aprender a sacar un gran provecho de las herramientas que nos facilitan con el fin de implantarlos 

en nuestro trabajo cotidiano. 

 

TEMARIO 

TEMA 1: INTRODUCCION  

• Presentación de Power BI 

• Uso de Power BI 

• Los bloques de creación de Power BI 

 

TEMA 2: OBTENCIÓN DE DATOS 

• Introducción a Power BI Desktop 

• Conexión a orígenes de datos 

• Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas 

• Tareas comunes de consultas 

 

TEMA 3: MODELADO 

• Introducción al modelado de datos 

• Administración de las relaciones de datos 

• Creación de columnas calculadas 



 

 

 

• Optimización de los modelos de datos 

• Creación de tablas calculadas 

• Creación de medidas 

 

TEMA 4: ELABORAR INFORMES Y VISUALIZACIONES 

• Elaborar informes 

• Creación y personalización de visualizaciones básicas 

o Gráficos de columnas 

o Segmentadores de datos 

o Gráficos de barras. Jerarquías 

o Gráficos de líneas 

o Gráficos de áreas 
o Gráficos circulares 

o Gráficos combinados 

o Gráficos de dispersión 

o Mapa de burbujas 
o Mapa de formas o coropletico 

o Tablas 

o Matrices 

• Personalización de informes con formas, cuadros de texto e imágenes 

• Personalización de informes con opciones de formato y diseño de página 

• Power BI Q&A preguntas y respuestas 
 

TEMA 5: INTRODUCCION A DAX 

• Introducción a DAX 

• Funciones de fecha y hora 

• Funciones de texto 

• Funciones matemáticas 

• Funciones de agregación 

• Funciones de recuento 


