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CURSO DE POWER BI 

Descripción 

 

Con este curso ganarás agilidad en Power BI. Abarca un recorrido de introducción a la herramienta, 

intercalando teoría con ejercicios prácticos, en los que aprenderás desde la importación de los datos, 

pasando por los procesos de ETL con Power Query y modelado de datos.  

 

Abordaremos la generación de los propios informes mediante todo tipo de gráficos y su posterior 

explicación del servicio de Power BI Services, viendo las diferentes funcionalidades de este entorno.  

 

Tanto si ya utilizas Power BI en tu organización como si estás pensando en implementarlo a nivel de 

organización, este curso te ayudará a sacar el máximo rendimiento a la aplicación. 

Objetivos 

 

• Serás capaz de generar tus propios informes. 

• Podrás compartir los resultados con el resto de la organización. 

• Consolidarás los fundamentos básicos de modelado para obtener buenos 

rendimientos. 

• Conseguirás optimizar los tiempos a la hora de analizar los datos en tu día a día. 

 

A quién va dirigido 

 

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

contabilidad, comercial, logística, RRHH, calidad, etc.) que necesiten crear cuadros de mandos para 

el análisis y de datos, así como para tomar mejores decisiones mediante la confección de informes 

dinámicos. 

 

Duración 

 

15 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Módulo 1: Introducción a Power BI  

• ¿Qué es Power BI? 

• ¿Qué permite Power BI? 

• Arquitectura: Elementos que lo componen. 

Módulo 2: Conexiones a orígenes y ETL 

• Establecer conexiones a los datos 

• Entorno Power Query 

• Transformaciones (ETL) y limpieza de datos 

Módulo 3: Modelado y RLS 

• Modelado de datos y relaciones 

• Creación de roles →RLS (Row Level Security) 

Módulo 4: Aspectos básicos de DAX 

• Compresión de contextos de fila y filtro 

• Medidas vs columnas calculadas 

Módulo 5: Creación de gráficos  

• Explicación de los diferentes gráficos y sus propiedades. 

• Importación de nuevos gráficos del marketplace. 

• Recomendaciones sobre que tipo de gráfico emplear en función de los datos. 

Módulo 6: Entorno Power BI Services 

• Áreas de trabajo 

• Conjuntos de datos, informes, aplicaciones 



 

 

 

• Actualizaciones automáticas 

• Recomendaciones para compartir contenido 

Módulo 7: Paneles, suscripciones y alertas 

• Creación de paneles 

• Generación de suscripciones 

• Programación de alertas en KPIS 

• Recomendaciones para compartir contenido 
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