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CURSO POWER PIVOT – NIVEL BÁSICO 

 

DESCRIPCIÓN 

 
Power  Pivot es un complemento de Microsoft Excel que proporciona características avanzadas de 

modelado de datos con conjuntos de datos de gran tamaño, establecer relaciones y crear cálculos (simples 

o complejos) en un entorno de alto rendimiento y dentro de la hoja de cálculo y la experiencia de Microsoft 

Excel.  

 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer la arquitectura y entorno del complemento de Excel Power Pivot. 

• Obtener datos de diferentes orígenes y realizar transformaciones en los datos.  

• Construir el modelo de datos relacional. 

• Conocer el lenguaje de expresiones propio (DAX) y sus funcione más importantes para la creación 

de cálculos propios. 

• Diseñar tablas y gráficos dinámicos para presentar la información del modelo de manera visual.  

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

 

Aquellos profesionales de diferentes áreas de una organización (finanzas, administración, contabilidad, 

comercial, logística, RRHH, calidad, etc.) que precisan mejorar y dominar herramientas técnicas de ayuda 

en los procesos analíticos de análisis de la información desde diferentes puntos de vista y en la toma de 

decisiones. 

 
 

DURACIÓN 

 

15 horas 
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CONTENIDO  

 

INTRODUCCIÓN A POWERPIVOT 

• ¿Qué es Power Pivot? 

• Arquitectura 

• Entorno de trabajo 

OBTENER DATOS 

• Tipos de orígenes de datos 

• Crear conexiones 

• Modificar conexiones existentes 

TRANSFORMAR LOS DATOS 

• Formato de datos 

• Filtrado de datos 

• Ordenación de datos 

• Crear jerarquías 

• Crear perspectivas 

RELACIONAR LOS DATOS 

• Modelo de datos 

• Relaciones entre tablas 

• Vista de diagrama 

LENGUAJE DAX (DATA ANALYSIS EXPRESSIONS) 

• Introducción 

• Columnas calculadas  

• Medidas 

• Funciones DAX 

VISUALIZAR LOS DATOS 

• Creación de tablas dinámicas con datos de Power Pivot 

• Creación de gráficos dinámicos con datos de Power Pivot 

• Aplicar formatos 

• Añadir segmentaciones a los datos 
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