
POWER BI: 

BUSINESS 

INTELLIGENCE 

PARA SU NEGOCIO 
 

25h. 

 

 
 
 

INFORMÁTICA 

 

DIRIGIDO 

Empresarios, directivos, inversores, 

analistas, consultores, mandos intermedios, 

responsables informáticos y usuarios de 

Excel en general, que requieran de más 

recursos para sus procesos analíticos y 

toma de decisiones. 

 
 

Del 09/11/2019 al 14/12/2019 

Sábado de 09:00 a 14:00 

350 Euros. 

Máximo  Bonificable  325 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 

Benjamín Franklin 8   

Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Power BI es un servicio de Microsoft para análisis de negocio basado en la nube, 

que proporciona una visión única de los datos de negocio más críticos. Esta 

herramienta permite controlar los indicadores clave de un negocio mediante 

cuadros de mando en vivo, crear atractivos informes interactivos con Power BI 

Desktop y acceder a los datos en cualquier lugar con las aplicaciones nativas de 

los dispositivos móviles. 

 

Con el curso conseguiremos crear informes y cuadros de mando avanzados 

(dashboards) de última generación que podrán ser depositados en la nube y, por 

tanto, ser consultados desde cualquier dispositivo con conexión a Internet 

(ordenador portátil, tablet, smatphone, etc). 

PONENTE 

Josep Carles Bayarri 

Estudió Psicología en la Universitat de València y Filología Catalana en 

la Universitat Oberta de Catalunya. 

Master de Desarrollo del Equipo Directivo y Gerencial en ESADE 

Business School. 

Master TIC. Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la 

Escuela de Negocios de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 

Navegación de Valencia. 

METODOLOGÍA 

Basada en el aprendizaje a través de la práctica. 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75 % recibirán un diploma 

acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



PROGRAMA 

 

01_ Presentación, 

instalación y configuración 

del entorno 
• Power BI Desktop 
• Power BI en la nube 

 

02_ Importación y 

transformación de datos 
• Creación y mantenimiento 

de consultas con Power 
Query y Query Editor 
 

03_ Modelo de datos en 

Power BI 
• Relaciones entre queries y 

tablas 
• Iniciación a fórmulas DAX 
• Perspectivas 
• Jerarquías 
• KPI’s 
 

04_ Presentaciones de 

datos impactantes con 

Power BI 
• Gráficos avanzados 
• Filtros y segmentadores 
• Visualizaciones geográficas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05_ Fórmulas DAX 

avanzadas 
• Sintaxis, operadores y 

nuevas prácticas 
• Medidas rápidas 
• Funciones de tabla 
• Funciones de inteligencias 

de tiempos 
 

06_  Informes y cuadros de 

mando en la nube 
• Creación, actualización y 

difusión de los informes y 
cuadros de mando 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


