
Power BI
Básico-intermedio

Curso

LOS DATOS SON EL NUEVO ORO
Pero solo tienen un valor real cuando se presentan en un 
formato adecuado para  ser analizados: se hacen accesibles 
para las personas que los necesitan, cuando los necesitan.

Nuestro curso te ayudará a dar sentido a la inmensa 
cantidad de datos que se generan hoy en día, a darles 
valor para mejorar en tu toma de decisiones y crecer 
profesionalmente.

Te proporcionará una visión general sobre cómo explorar y 
utilizar Power BI para el análisis de datos.

 

Power BI Desktop de Microsoft es una de las 
HERRAMIENTAS DE INTELIGENCIA DE 
NEGOCIOS más utilizadas en el mundo. 
Permite almacenar, administrar e interpretar 
datos mediante tablas y gráficos. 

CURSO CERTIFICADO 
POR MICROSOFT

Modalidad:
100% virtual

Del  15 de agosto
al 7 de septiembre

Lunes y miércoles de
6:00 PM a 8:00PM

Inversión:
US$400  US$380



¿Qué aprenderás?

Módulo 1
Preparar datos 

•Abrir Power BI Desktop.
• Establecer opciones de Power BI.
• Conectarse a los datos de origen.
• Vista previa de los datos de origen.
• Usar técnicas de vista previa de datos 
para mejor comprensión.

Módulo 2
Cargar datos

• Aplicar varias transformaciones.
• Aplicar consultas para cargarlas en el 
modelo de datos.

Módulo 3
Moldeado de datos

• Crear relaciones de modelo.
• Configurar las propiedades 
de tabla y columna.

Módulo 4
Diseñar un informe

 • Diseño y configuración de 
campos visuales y propiedades 
de formato.

Módulo 5
Modelado de datos 

 • Configurar relaciones de 
muchos a mucho.

Módulo 6
Crear cálculos de DAX

 • Crear tablas calculadas.
 • Crear columnas calculadas.
 • Crear medidas.

Módulo 7
Mejorar el diseño de informes

 •  Sincronizar segmentaciones 
de datos.
 •  Crear una página de 
obtención de detalles.
 •  Aplicar formato condicional.
 •  Crear y usar marcadores.

¿Quién puede tomare este curso?
Tanto si eres un usuario ocasional de Excel, 
estudiante, especialista en mercadeo o dueño 
de empresa; un aspirante a analista o un 
profesional de los datos, si trabajas con datos 
este curso te dará soluciones a través de 
Power BI Desktop



Escríbenos a nuestro WhatsApp 809-243-5219
o a capacitaciones@aba.org.do 

Regístrate ahora

Power BI
Inversión: USD$380
Inicio el 15 de agosto

¿Necesitas más información?

Curso


