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CURSO DE POWER BI PARA DIRECTIVOS 

Descripción 

 

En este curso veremos qué tipos de orígenes podemos explotar mediante Power BI, así como un 

recorrido sobre la herramienta para conocer las posibilidades de la misma. 

 

Haremos especial foco en el entorno de Power BI services para aprender a crear paneles, alertas 

sobre indicadores, suscripciones y aplicaciones, así como un análisis de los diferentes componentes 

que conforman power bi services. Esto nos dará el conocimiento necesario para recopilar información 

de los diferentes informes que vayan creando nuestros empleados al cargo, así como automatizar 

alertas para optimizar nuestro tiempo a la hora de acceder a consultar los datos. 

 

Power BI integra el tratamiento organizado de la información desde la obtención, distribución, 

modelado y visualización, así como la colaboración y accesibilidad. 

Objetivos 

 

• Conocer los diferentes tipos de orígenes a los que conectar con Power BI. 

• Explicación de la creación de roles. 

• Crear visualizaciones impresionantes, con dinámicas de navegación sin límites a través de 

los paneles de Power BI.  

• Conocimiento del entorno Power BI services (paneles, suscripciones, alertas, aplicaciones) 

 

A quién va dirigido 

 

Aquellos profesionales con cargos de dirección, cuyo foco consiste en analizar los datos de los 

informes para tomar mejores decisiones mediante la confección de informes dinámicos.  

Duración 

 

8 horas 

  



 

 

 

CONTENIDO  

Módulo 1: Introducción a Power BI  

• ¿Qué es Power BI? 

• ¿Qué permite Power BI? 

• Arquitectura: Elementos que lo componen. 

Módulo 2: Conectividad y ETL 

• Establecer conexiones a los datos 

• Entorno Power Query 

• Transformaciones (ETL) y limpieza de datos 

Módulo 3: Creación de roles de seguridad 

• Creación de roles →RLS (Row Level Security) 

Módulo 4: Creación de gráficos para la generación de informes 

• 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 5: Entorno Power BI Services 

• Áreas de trabajo 

• Conjuntos de datos, informes, aplicaciones 

• Actualizaciones automáticas 

• Recomendaciones para compartir contenido 

 



 

 

 

Módulo 6: Creación de paneles, suscripciones y alertas 

• Creación de paneles 

• Generación de suscripciones 

• Programación de alertas en KPIS 

• Recomendaciones para compartir contenido 
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