
 

 

 

 

Herramientas de Business Intelligence: Power BI 

Desktop 

 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, satisfactoriamente, se obtendrán el siguiente título: 

Certificado de Herramientas de Business Intelligence: Power BI Desktop. Titulación expedida 

por Bureau Veritas Business School.  

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

 

Presentación: 

Power BI es una herramienta de Business Intelligence (creada por Microsoft), en constante 

evolución, que permite unir distintas fuentes de datos y que facilita la creación de consultas, 

modelos tabulares, informes y cuadros de mando con alto nivel de interactividad y 

dinamismo. Lo que hace posible que se puedan generar y compartir informes claros de lo 

que está ocurriendo en la compañía. 

Esta intuitiva herramienta, creada mediante Machine Learning, permite conectar gran 

variedad de fuentes de datos, detectar patrones y realizar predicciones, así como puede 

ser integrada con otros productos de Microsoft. 

La información de las empresas cada vez es mayor y más compleja. De ahí que muchas de ellas 

estén apostando por herramientas que aumenten la productividad de sus equipos. Un 

ejemplo de ello es Power BI, herramienta de Microsoft en constante evolución, que permite 

descubrir conocimiento oculto entre los datos de las organizaciones. Es más, se integra 

fácilmente con otras herramientas empresariales como Microsoft Dynamics. 

Además, toda esta información puede ser compartida de forma sencilla dentro de la 

organización con otros usuarios de Power BI. 

 

 

Área Formativa: Gestión empresarial 

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 25 horas 

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



A quienes está dirigido: 

 

Este curso está dirigido a profesionales, mandos intermedios y gerenciales de cualquier 

departamento Marketing, Recursos Humanos, Financiero, etcétera. que quieran realizar y 

análisis de datos para la toma de decisiones a partir de ese análisis. 

 

 

 Objetivos:  

Conocer un conjunto de herramientas de análisis empresarial que pone el conocimiento al 

alcance de toda la organización:  

▪ Aprender a analizar grandes cantidades de datos. 

 

▪ Crear y diseñar dashboards increíbles. 

 

▪ Obtener datos de diversas fuentes y aplicar transformaciones a los datos con Power 

Query. 

 

▪ Además, aprenderás a crear visualizaciones interactivas. 

 

▪ Aprenderás a crear formulas y cálculos sencillos en Power BI. 

 

 

 

PROGRAMA: 

Módulo 1: Importación de Datos 

▪ Introducción a Power BI 

▪ Importación de Datos 

▪ Operaciones básicas con Datos 

▪ Primera Visualización 

 

Módulo 2: Visualizaciones y relaciones  

▪ Visualizaciones de datos 

▪ Gráficos 

▪ Tarjetas y Segmentaciones 

▪ Relacionar Tablas 
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Módulo 3: Power Query e Introducción a Dax  

▪ Introducción a Power Query 

▪ Pasos Aplicados 

▪ Dar Formato Transformar Datos 

▪ Cálculos e Introducción a Lenguaje DAX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

25 horas 

Consultar web 

Español Gestión empresarial 
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