
ACCIÓN FORMATIVA 
CURSO E-LEARNING. BUSSINES INTELLIGENCE EN EXCEL  
 
 
 
 

FICHA 
TÉCNICA 

915 91 71 14  

contacto@adelantta.es 

OBJETIVOS 
 

• Conocer los pasos necesarios para activar Power BI para excel y solucionar 
posibles incidencias 

• Ser capaz de exportar información desde diferentes fuentes de datos y 
solventarlos posibles problemas que puedan suceder 

• Actualizar o programar la actualización de una conexión de datos 
• Modificar y acondicionar una estructura de datos 
• Ser capaz de modificar los datos obtenidos y aplicar dichos cambios 
• Crear consultas nuevas a parte de la combinación o anexión de varios elementos. 
• Conocer y ser capaz de crear diferentes tipos de columnas que potencien la 

calidad de los datos 
• Conocer el modelo de datos y las normas básicas de normalización 
• Ser capaz de visualizar, crear y modificar relaciones y solucionar los posibles 

problemas que pueden ocasionar 
• Obtener datos desde diferentes fuentes, hayan sido procesados previamente o 

no 
• Conocer las posibilidades de trabajo que nos ofrecen las tablas así como aplicar 

nuevas configuraciones que faciliten nuestro trabajo con datos 
• Aplicar los conceptos de inteligencia de tiempo y crear nuevas tablas que nos 

sirvan como base temporal 
• Diferencias los conceptos de campo calculado y medidas y aplicarlas de forma 

correcta 

DURACIÓN 
70 HORAS 

MODALIDAD 
E-LEARNING 
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• Bloque 1. Fundamentos de Power BI 
 

• Power BI. 
• ¿Qué es Power BI? 
• Elementos Power BI. 
• Power BI en Excel. 
• Power BI como aplicación independiente 
 

• Bloque 2. Power Query - obtención de datos 
 

• Conexión de Datos 
• Actualización y estructuras de datos 
• Transformación y tipología de datos 
• Combinar y Anexar consultas 
• Agregar Columnas 
 

• Bloque 3. Power Pivot - claves fundamentales para un buen modelo de datos 
 

• El modelo de Datos 
• Acceso e Interfaz 
• Obtención de Datos 
• Trabajar con Tablas 
• Trabajar con Fechas 
• Cálculos en Power Pivot 
• Tablas y Gráficos Dinámicos 
• Jerarquías y KPIs 
• Funciones DAX en Power Pivot 

 
• Bloque 4. Powerview - representación visual del modelo de datos 
 

• Fundamentos 
• Creación de Visualizaciones. 
 

• Bloque 5. Power Map - presentación de datos en mapas tridimensionales 
 
• Power Map 
• Paseos y Recorridos 

CONTENIDOS 
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AdelantTa, es hora de crecer 

Gracias por confiar en nuestra organización 
 

Para cualquier aclaración sobre el presente documento, póngase en contacto 
con: 

  
adelantta@adelantta.es  
Tlf./ Fax: 91 591 71 14 

delantta.es  

mailto:hez@adelantta.es

