
   

CURSO 
Business Intelligence con Power BI Intermedio 
Versión 2020 (CPBI) 
 

Duración del curso 20 horas 

DIRIGIDO A: 

Es un curso dirigido a personas con 

conocimientos a nivel intermedio o 

superior, que hayan desarrollado 

curso de Power BI o lo utilicen 

frecuentemente en su trabajo, 

especialmente adecuado para 

aquellos que desarrollen 

habitualmente hojas de cálculo y 

conozcan modelos relacionales. 

¿POR QUÉ USAR POWER BI? 

Porque permite crear una cultura 

controlada por datos con inteligencia 

empresarial para todos. 

Permitirá que todo el integrante de su 

organización, en todos los niveles y 

cargos, tome decisiones con 

confianza usando el análisis de datos 

como herramienta y fundamento. 

Este permite; unificar los análisis en 

autoservicio y la empresa, acelerar la 

preparación de macrodatos con 

Azure, encontrar respuesta rápidas 

con IA y mejorar la eficacia y la 

precisión de sus análisis. 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+569 6346 4808 

 

SITIO WEB: 

www.agilescrum.cl 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

team@agilescrum.cl 

 

 

 

OBJETIVO 

La abundancia de datos de que disponemos nos desborda. Nos hace 

falta una herramienta que analice esos datos y nos dé verdadera 

información para poder tomar decisiones objetivas basadas en datos 

reales y recientes. 

Power BI, como herramienta que ha irrumpido con una apuesta 

decidida de Microsoft, es la herramienta más novedosa y unas de las 

más potentes del mercado para la gestión de Business Intelligence. Es 

una excelente opción, por no decir la mejor, para abordar el reto de 

manejar o crear un verdadero cuadro de mandos que me ayude 

gestionar mi área de trabajo. 

Al finalizar la formación el participante podrá extraer información de 

varios tipos de orígenes de datos (bases de datos, Excel, texto…), 

realizar alguna transformación de dichos datos para adecuarlos a su 

interés, reunirlos en un solo fichero de análisis y realizar ciertos cálculos 

para mostrar los aspectos más relevantes. Es decir, será capaz de 

crear un cuadro de mandos. 

METODOLOGÍA 
 

Curso desarrollado por profesores españoles, con gran experiencia en 

el uso de esta herramienta, los que integran nuestro equipo de 

docentes en el contexto del convenio con el Centro de Formación de 

Alfatec. La metodología a emplear minimizará los aspectos expositivos 

y meramente reproductivos en la formación, para tratar de conseguir 

un acompañamiento en el descubrimiento y autoaprendizaje de los 

aspectos más relevantes, en cada uno de los temas. Se favorecerán 

acciones colaborativas del grupo en que se pongan en común las 

dudas, los modos de trabajo para las tareas más habituales, 

enriqueciéndonos de la diversidad y experiencia de los diferentes 

perfiles de usuarios. 

 

  
  

  
 

Interfaz de Power BI 

 

Intermedio 

http://www.agilescrum.cl/
mailto:team@agilescrum.cl


 

CONTENIDOS 
 

Módulo 1: Introducción al curso  

 

 Conceptos básicos de BI  

 Revisión rápida de conocimientos previos  

Módulo 2: Optimizando desde la ETL  

 

 Buenas prácticas  

 Técnicas de implementación  

 Módulo 3: Análisis de supuestos  

 Mediante modelos multiparámetro en Desktop  

 Mediante orígenes de datos de configuración  

 Mediante análisis “Y si”  

Módulo 4: Análisis de objetivos  

 

 Modelado de datos  

 Anexar vs. combinar  

 Objetivo modelo lineal  

 Objetivo modelo estacional 

Módulo 5: Uso de indicadores  

 

 Conceptos a considerar  

 Expresiones más comunes  

 Formas de representar los indicadores  

Módulo 6: Creando informes profesionales  

 

 Marcadores y otros  

 Creación de Menús  

 Sincronización de segmentadores entre páginas  

 Diseño de Fondos personalizados  

Módulo 7: Aproximación a las previsiones  

 

 Estimación de proyecciones futuras  

Módulo 8: El servicio Power BI  

 

 Conociendo el servicio  

 Creación de alertas  

 Creación de aplicaciones organizativas atractivas  

 

 
 

 


