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INTRODUCCIÓN

Power BI es una herramienta de análisis de Microsoft que
permite a los usuarios de negocio analizar sus datos,
visualizarlos y compartirlos con otras personas de su
organización. En este curso, los usuarios de negocio
conocerán los visuales más utilizados a la hora de representar
sus datos, cómo interaccionan unos con otros y las
principales técnicas de diseño para crear los mejores
informes, aplicables a los distintos componentes de la
herramienta (Power BI Desktop y Power BI Service).

DIRIGIDO A:

Este curso estará destinado a personas sin experiencia en el
uso de la herramienta o a personas que han estado en
contacto con ella, pero sólo con el rol de visualizador. En otras
palabras, si desea crear sus informes desde cero, mostrar los
datos en un diseño elegante y adaptar su informe a
dispositivos móviles, este curso es para usted.

OBJETIVOS

El objetivo de este curso es adquirir los conocimientos
básicos sobre Power BI en relación a los siguientes temas:

• Conexión a diferentes orígenes de datos.
• Modelado dimensional.
• Visualizaciones e interacciones entre las mismas.
• Consejos de diseño para construir informes.

Una vez terminado el curso, el estudiante será capaz de:

• Diseñar sus propios informes y paneles utilizando las
reglas de diseño recomendadas.

• Construir informes adaptados a la aplicación Power BI
Mobile.
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COMPOSICIÓN DEL CURSO
Tres sesiones de trabajo

DURACIÓN
7,5 horas formativas

HORARIO
De 16:00h a 18:30h

#PowerBI
Analítica de Datos con Power BI 



ANALÍTICA DE DATOS CON POWER BI

CONTENIDOS

Módulo 0 – Presentaciones e Instalación
• Presentaciones
• Visión general del curso
• Plataforma y materiales
• Instalación y configuración

Módulo 1 – Introducción a Power BI
• ¿Qué es el Business Intelligence (BI)?
• La evolución del BI
• ¿Por qué Power BI?
• Power BI Desktop
• Power BI Service
• Conclusiones

Módulo 2 – Visualizaciones
• Vista de informes
• Tipos de visuales o Visuales nativos
• Visuales personalizados
• Visuales más utilizados
• Campos, formato y analítica
• Conclusiones

Módulo 3 – Interacciones y Temas
• Interacciones
• Filtros
• Drill Up / Drill Down
• Drillthrough
• Bookmarks
• Temas
• Conclusiones

PONENTES

ALEJANDRO MEJUTO
Data Platform Specialist



ANALÍTICA DE DATOS CON POWER BI

CONTENIDOS

Módulo 4 – Tips para Diseño de Dashboards
• Informe vs Dashboard
• Tipos de informes
• Reglas de diseño
• Conclusiones

Módulo 5 – Power BI Mobile
• ¿Qué te permite Power BI Mobile?
• Disponible para
• Funcionalidades Mobile
• Vista Power BI Mobile
• Consejos de diseño
• Conclusiones

Módulo 6 – Casos Prácticos Reales
• Orígenes de datos
• Caso práctico financiero
• Caso práctico marketing y ventas
• Caso práctico RRHH
• Conclusiones

PONENTES

ALEJANDRO MEJUTO
Data Platform Specialist



PONENTE ALBERTO GARCÍA MORÁN
Data Platform Specialist

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web.

Actualmente trabaja en Verne Technology Group como Data & AI
Technican en proyectos de Business Intelligence e imparte formaciones
en Microsoft Power BI.

Alerto se ha orientado en el área de Business Intelligence, de la mano
de la herramienta Power BI para el análisis de datos, digitalización y
toma de decisiones estratégicas en el ámbito empresarial.



INFORMACIÓN PRÁCTICA

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

Socios Protectores: 240€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 375€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el
636 95 30 54

Fecha: 16, 23 y 30 de noviembre de 2021
Horario: de 16:00h. a 18:30h.
Teléfono: 610 53 21 90
Correo electrónico: afabres@apd.es
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JORNADAS 
VIRTUALES EN 

DIRECTO

SÍGUELAS DESDE 
CUALQUIER

DISPOSITIVO

PONENTES Y 
EXPERTOS DE 
PRIMER NIVEL

PREGUNTA 
DIRECTAMENTE A 

LOS EXPERTOS

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

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