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¡Saca el 

máximo 

partido a tus 

datos!



DAX AVANZADO

El lenguaje DAX fue creado específicamente para el manejo de modelos de 
datos, a través del uso de formulas y expresiones. DAX se usa en varios 
productos Microsoft tales como Microsoft Power BI, Microsoft Analysis
Services y Microsoft Power Pivot para Excel. Todos estos productos 
comparten el mismo motor interno, llamado Tabular/Vertipaq (antes 
xVelocity). Con DAX tenemos la capacidad de incluir lógica de negocio en 
cálculos para enriquecer nuestros modelos de Business Intelligence. 

El objetivo del contenido del curso es adquirir conocimiento avanzado acerca 
de DAX con el fin de potenciar la forma en la usamos los datos.

Este curso está destinado a los analistas de datos y de negocios que tienen 
experiencia previa en el uso de datos y están buscando un conocimiento más 
profundo sobre el lenguaje DAX y cómo probar y mejorar el rendimiento del 
modelo. 

Este curso te ofrece la posibilidad de dominar modelos de datos a un nivel 
superior.

¡Aprenderás a hacer fácil lo que parecía imposible!



Módulo 1 – Introducción a DAX

¿Qué es DAX?

¿Qué puedes crear con DAX?
• Columnas calculadas 
• Tablas calculadas 
• Medidas 
• Implícitas 
• Explícitas 
Tipos de datos
• Blank ()
Relaciones en DAX

Módulo 2 – Visión General de las Funciones de DAX

Visión general de las funciones DAX
• IF y SWITCH 
• Funciones de fecha 
• Funciones de texto 
• Funciones matemáticas 
• Funciones de Agregación 
• Iteradores
• Funciones de tabla 

Contextos de filtro y de fila

Scopes, parámetros y What-if
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Módulo 3 – Contextos y DAX Avanzado

Calculate y calculatetable

Mucho más sobre los contextos de filtro y fila
• Contexto anidado y variables 
• ALL, ALLSELECTED (filtro a nivel de columna vs filtro a nivel de tabla) 
• USERELATIONSHIP y relaciones virtuales (TREATAS) 
Time Intelligence
Transiciones de Contexto.

Módulo 4 – Arquitectura y Optimización

Depurando código DAX
• EVALUATE 
• Capturando consultas 
• Planes de ejecución y tiempos
VertiPaq
• Codificaciones 
• VertiPaq Analyzer
• Motores 
Optimización de consultas
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¿Qué vas a conseguir?

A través de los conocimientos y habilidades adquiridas con el curso, conseguirás 
entre otras:

1.- Comprender las funciones clave en DAX 
2.- Comprender los diferentes elementos que se pueden crear con DAX 
3.- Comprender los diferentes contextos involucrados en DAX 
4.- Realizar una variedad de consultas con DAX 
5.- Depurar DAX 
6.- Optimizar DAX 

Material necesario: ordenador portátil

La formación práctica es realizada con el ordenador portátil que cada alumno 
debe de traer al curso. 

Los apuntes y ejercicios se entregan en soporte digital. Llévese en su portátil 
toda la información práctica.

OBJETIVOS



MIGUEL EGEA

Technical Advisor & Mentor 

SolidQ

Especializado en el mundo del tratamiento de los datos, con 25 años de
experiencia en el sector más de 15 dedicado exclusivamente a los Datos. Master
en Big Data & Analytics por la universidad de Murcia, ponente en conferencias
del mundo Microsoft, cofundador del equipo del SQL Sat Madrid, Enamorado de
PowerBI, y encantado con los retos del día a día.
En la actualidad, es Technical Advisor y Mentor en SolidQ . Es coautor de varios
libros sobre SQL Server. En el área de IB, ha participado en numerosos
proyectos, tanto en la competencia de herramientas como en la implementación
de sistemas de todos los niveles de complejidad.
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la
actividad.

Información práctica Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)

Domiciliación

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Inscripción

Socios de APD: 375€ + 21% IVA

No socios : SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS consulte en el 
868 992 246 

Fecha: 6, 7, 26 y 27 de Octubre de 10-14h
Lugar: Teams
Teléfono: 868 992 246 – 674 257 481 
Correo electrónico: 
inscripcionesmurcia@apd.es

CURSO DAX AVANZADO
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Dirección
Edificio Regus

Avd. De los Pinos, 7 
30009 Murcia
868 992 246 
674 257 481

www.apd.es


