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Profundiza y avanza en Power BI 
desarrollando nuevas funcionalidades 
de analítica para lograr un modelo de 
datos útil, dinámico y eficaz.

Inés Pascual
MVP MICROSOFT DATA PLATFORM
Formador y Consultor Business 
Intelligence (Power Platform y Power BI)

Profesora

Requisitos

Contar con ordenador propio y disponer de 
la herramienta Power BI Desktop (Gratuita).

Programa

¿A quién va dirigido?

A profesionales usuarios de POWER 
BI que quieran explotar al máximo 
sus funcionalidades, conseguir 
personalizaciones únicas, conectando 
y trasformando datos, con cálculos 
avanzados, detectando tendencias en 
los datos y creando informes visuales y 
dinámicos.

95% contenido práctico 

Pausa café – networking

Plan
Objetivos & Metodología

Diseñar el modelo de datos de 
una empresa.
Aprender a cargar datos 
masivos en el modelo de forma 
funcional y directa en Power 
Query. 
Ampliar el conocimiento del 
lenguaje DAX con nuevas 
funciones que nos permitan 
gestionar el tiempo para 
realizar comparaciones, 
analizar a nuestros clientes o 
específicamente nuestros datos 
financieros.
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 Contenido

Tabular

Profundizar en el 
modelado de datos 

definiendo el modelo 
TABULAR correcto
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WHAT IF 

Con la utilización de 
parámetros WHAT 

IF dinamizar la 
interacción con los 

datos en pantalla para 
obtener información 
según la selección 

realizada (comparativas 
de meses, años, 

acumulados, etc.)

Power Query

Aprender a realizar 
importaciones de datos 

masivos, funciones y 
parámetros en Power 

Query

Dax

Sumergirse en el 
lenguaje Dax utilizando 
funciones de gestión 

del tiempo para 
realizar comparativas 

con períodos de 
tiempo anteriores o 

posteriores, análisis de 
clientes, etc

Analytic

Entrar en el mundo de 
Analytic que Power BI 
incluye para agregar 
líneas de referencia 

dinámicas en objetos 
visuales para destacar 

las tendencias o 
detalles importantes de 

nuestros datos

Usuarios

Abordar los diferentes 
roles de usuarios de 
los modelos de datos 
y la publicación en el 
Servicio de Power BI
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Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

26 abril 
3, 10 y 17 mayo

Plaza circular, 4

48001 Bilbao
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Lugar

3, 10, 17 Y 24
febrero

9:00-12.00

12h  
4 sesiones de 3h 

Paseo Mikeletegi 50
Donostia-San 

Sebastián
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horarios

LugarDuración

225€
(con IVA 272.25 €) para 

empresas socias de Elkargi

255€ 
(con IVA 308.55 €) para 

empresas no socias de Elkargi

BONIFICACION FUNDAE:

El Aula Financiera de Elkargi no gestiona las bonificaciones en 

Seguridad Social por la formación desarrollada, que pueden ser 

solicitadas directamente por la propia empresa. Para ello, hay que 

notificar a Fundae 48 horas antes del inicio del curso a través de su 

web www.fundae.es.

En el siguiente link tienes una guía que te puede ayudar en la 

solicitud a FUNDAE

CONDICIONES DE PAGO CURSO 

La reserva de la plaza se considera en firme una vez abonadas 

las correspondientes tasas académicas y remitiendo la copia del 

justificante de pago. Nº de cuenta en el que realizar el ingreso / 

transferencia: 

ES96 3035 0060 410600019677

Los inscritos recibirán un recordatorio en días previos a la 

celebración del curso. Las cancelaciones efectuadas 3 días antes del 

inicio del curso, supondrán el pago del 10% de la matrícula.
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