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¿A quién va dirigido?

Profesora

Profesionales de cualquier sector que 
necesiten preparar los datos antes 
de definir el modelo de datos de su 
organización con Power BI

95% contenido práctico 

Pausa café – networking

Necesario conocer la herramienra de 
Power Bi Desktop o, en su caso, Power 
Biot

¿En que consiste POWER QUERY?
Es una herramienta de conexión de datos (ETL) que 
permite transformar, manipular, enriquecer, fusionar, 
combinar y refinar orígenes de datos para satisfacer 
unas necesidades de análisis.

ETL es el proceso de extracción, transformación y carga 
de los datos, que es parte del ciclo de vida de una 
implementación de Business Intelligence.

¿Qué aporta POWER GUERY?

En las organizaciones muchas veces los datos 
disponibles no aparecen en el formato o estructura 
deseada para poder tratarlos. El esfuerzo y tiempo 
dedicado para conseguir el resultado preciso es muy 
grande. 

Con POWER QUERY se puede dar forma a esos datos, 
transformarlos en información útil de alguna manera 
con el fin de conseguir una estructura concreta, 
modelarlos, enriquecerlos con nuevas columnas, filas 
o realizar cambios con nuevas operaciones, combinar, 
consolidar o anexar datos, antes de poder disponer de 
ellos para su posterior análisis y transformación con 
POWER BI.

Plan
Objetivos & Metodología
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1. Introducción a Power Query

2. Conexiones con múltiples fuentes de 
datos.

3. Limpiar y ordenar los datos.

4. Normalizar Datos.

 »  Dinamización de registros

 »  Transponer datos.

5. Importar y combinar múltiples 
archivos de una sola vez.

6. Resumir. Agrupar conjuntos de datos.

7. Fusionar tablas y consultas.

8. Trabajar con columnas. Condicionales 
y personalizadas.

9. Crear tablas de calendario.

10.  Introducción al Lenguaje M.

Automatizar la carga de orígenes de 
datos diversos, realizando operaciones 
sobre ellos (normalización, 
dinamización, limpieza, fusión, 
modelado, resumen, …) o cualquier 
otra acción que permita su carga en 
el modelo de datos de una forma 
estructurada y preparada para su 
posterior análisis con Power BI

Objetivos

Programa
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3 sesiones de 3h

Además, para las empresas socias, 
la 2ª inscripción y las siguientes 

tendrán un 10% de descuento.

8, 15 y 22 
febrero

9:00-12:00

9h 

 
Plaza Circular 4, 2ª 

planta, Bilbao
+

En streaming  
(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horario

LugarDuración

190€
(con IVA 229.90€) para 

empresas socias de Elkargi

220€  
(con IVA 266.20€) para 

empresas no socias de Elkargi

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.

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
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