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CURSO:
Microsoft Power 

BI-DESKTOP 
Inteligencia de Negocios

Objetivos:
Después de fnalizar la formación de este curso, los estudiantes serán capaces de Desarrollar, 
Planifcar y Gestonar Soluciones de uusiness Intelligence en áreas de nnalisis de Datos, en las 
organizaciones (Empresas), dominando: 

• La evolución de la organización en su conjunto por áreas o departamentos.
Tomar decisiones contando con información sobre hechos acaecidos.

• Evaluar objetvamente el desempeño.
Planifcar con mayor certeza y confabilidad (Pronóstcos de negocio)

• Mostrar la efectvidad con que se usan los recursos.
Visualizar con más claridad las oportunidades de mejora.
Satsfacer mejor las necesidades de los clientes (externosiinternos).
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Contenido del 
Curso: 20 Horas

Introducción a  PowerBI
➔ Diferencias entre Excel y PowerBI
➔ Conceptos de Modelado de Datos Matriciales y Dinámicos PowerBI
➔ Tablas y Gráficos Dinámicos en PowerBI
➔ Gestión de procesos con las fuentes de Datos con PowerBI

Conceptos del B.I-con PowerBI 

➔ Gestión de la información.
➔ Importar Datos y Crear Modelos Multidimensionales
➔ Integración de Datos y Gráficos Dinámmicos.
➔ Introducción a DAX
➔ Introducción a las funciones DAX (Data Analysis Expressions).
➔ Gestión de Jerarquías y Segmentaciones.
➔ Gestión de KPI ́s
➔ Casos Prácticos y Talleres

Gestión de Cuadros de Mando Dashboard-PowerBI.

➔ Introducción.
➔ Homogeneización de datos.
➔ Normalización de datos. Factores de ponderación
➔ Factores de ponderación en tablas.
➔ Factores de ponderación en matrices
➔ Elaboración de Cuadros de Mando
➔ Fundamentos básicos Fuentes Datos.
➔ Definición de datos de entrada y datos de salida.
➔ Definición y elaboración de rutinas de cálculo.
➔ Definición y elaboración de hojas de presentación.
➔ Visualizaciones avanzadas.
➔ Gráficos y herramientas de visualización:
➔ Segmentaciones de datos.
➔ Diseño de informes dinámicos. 
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Bases Curso Inteligencia de Negocio 

Microsoft Power.BI 

 

 

Plazo de Preinscripción: del 1 de Mayo al 30 de Mayo 

Mínimo de preinscritos para la ejecución de la acción formativa 12 alumnos. 

 

Formulario de Preinscripción (Aquí) 

 

Plazo de Matriculación:  abono de matrículas del 1 de Junio al 10 de Junio 

Comienzo del curso: 17 de Junio, finalización 28  de Junio  

Horario: de Lunes a Viernes de 19:00h a 21:00h (para un mayor aforo y posibilidades de 
compaginar con el horario laboral de los candidatos). 

Formato del Curso: Learning Room en las aulas de nuestro centro colaborador de La 
Coruña, VIRTUAL TIC SL. 

Importe Matricula: 290€ 

Descuento: del 5% para Colegiados.  

https://www.serbelt.com/curso-bi-coeticor

	CursoMSPowerBI_Serbelt_SL
	CURSO_MSPowerBI_INDUSTRIALES
	CursoMicrosoftPowerBI_Concello


	Bases Curso Inteligencia de Negocio



