
POWER BI: HERRAMIENTAS PARA EL 
ANÁLISIS DE DATOS

El curso está dirigido a todos los 
colaboradores que deseen adquirir 
competencias en Power BI

Power BI es una solución integral de inteligencia 
de negocios basado en la nube, que permite unir 
diferentes fuentes de datos, analizarlos y 
presentar un análisis de estos a través de 
informes y paneles. Con Power BI se tiene de 
manera fácil acceso a datos dentro y fuera de la 
organización casi en cualquier dispositivo.

El Curso está diseñado para quienes estén 
interesados en mejorar competencias en la 
creación de informes y manejo de bases de 
datos en su trabajo. Por tanto, ofrecemos un 
espacio de formación que les permitirá 
desarrollar habilidades para utilizar 
herramientas de análisis de datos a partir de 
las funcionalidades del programa Power BI.

MODALIDAD  E-LEARNING

Duración: 150 Horas Código Sence: 1238028525



Objetivo
General

Al término del curso los participantes serán capaces utilizar 
herramientas de Microsoft Power BI para el análisis de datos 

a partir de sus funcionalidades.

Módulo 1: Introducción al Power BI

Contenidos

- Plataforma Power BI.
- Power BI y sus elementos de Software.
- Power BI Desktop.

Módulo 2 : Importación de Datos

- Orígenes de datos del servicio Power BI.
- Orígenes de datos en Power BI Desktop.
- Conectarse a orígenes de datos en Power BI Desktop.
- Conjuntos de datos en el modo importación.
- Importación de datos desde Excel.
- Importación de datos de archivos CSV.

Módulo 3: Modelado de datos y Visualizaciones

- Creación de informes.
- Modelado de Datos.
- Creación de Visualizaciones I: Listas, gráficas de pastel y gráficas de barras.
- Creación de Visualizaciones II: Mapasc.
- Segmentación de datos: Tablas y matrices.
- Formato.
- Etiquetas.
- Publicación de Informes.
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Objetivos específicos

Algunos beneficios

Reconocerás los principales elementos de Power BI para el análisis de 
datos.

Realizarás los procedimientos en la importación de datos desde distintas 
fuentes en Power BI.

Crearás informes en Power BI a partir del modelado de datos y la 
herramienta de visualizaciones.

¡Adquiere las habilidades necesarias para visualizar tus datos 
y desarrollar reportes! 


