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Profundizar en el lenguaje DAX (Data 
Analysis Expressions) para generar 
nuevas fórmulas/expresiones que 
permitan definir nuevos indicadores 
y/o KPI´s para un mayor análisis de los 
datos que incluye el modelo ya creado 
en la empresa.

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 con interés en aprender las 
funcionalidades esenciales de POWER BI para 
diseñar y desarrollar informes avanzados de 
datos empresariales necesarios para la toma 
de decisiones rápidas y fundamentadas en 
información actualizada.

95% contenido práctico 

Pausa café – networking

Plan
Objetivos & Metodología

Con DAX se consigue obtener 
respuestas visuales e interactivas 
(a través de la creación de 
expresiones) que incrementa la 
capacidad de solucionar problemas 
que afecten al negocio o, 
directamente mostrar información 
(KPI’s, indicadores) que hasta 
ese momento no se haya podido 
generar.
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•Es un lenguaje de fórmulas, no es un 
lenguaje de programación.

•Incluye algunas de las funciones que son 
utilizadas en las fórmulas de Excel y otras 
funciones diseñadas para trabajar con 
datos relacionales y realizar agregaciones 
dinámicas. 

•Es una recopilación de funciones (algunas 
exactamente idénticas utilizadas en Excel), 
operadores y constantes que se pueden 
usar en una fórmula o expresión para 
calcular y devolver uno o varios valores. 

•Ayuda a crear nueva información sobre 
los datos que se incluyen en un modelo de 
datos en Power BI Desktop.

•Las expresiones de análisis de datos 
(DAX) proporcionan las aptitudes 
fundamentales necesarias para 
mejorar los modelos de datos con 
cálculos. 

•Se aprende cómo se pueden escribir 
fórmulas de DAX y los distintos tipos 
de cálculos de modelos, incluidas las 
tablas y columnas calculadas, además 
de las medidas.

• Se diferencian los contextos 
de evaluación y generación de 
expresiones con funciones de 
inteligencia de tiempo.

Qué obtener con DAX

¿Qué es DAX (Data Analysis Expressions)? •
• Sintaxis de las fórmulas de DAX •
• Contextos de Evaluación
• Operaciones y Constantes
• Funciones: 

- Matemáticas y estadísticas (simples y avanzadas)

- De texto

- De fecha/hora

- Navegación entre tablas – relaciones

- Lógicas y condicionales

- De agregación (sufijo X)

- De filtro

- De inteligencia de tiempo. 

Todo el temario se desarrollará con casos 
prácticos enfocados a la gestión de la 
empresa para abordar la creación de 
indicadores y KPI’s relacionados con los 
aspectos económico-financiera , los clientes, 
los presupuestos, etc…

Programa

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

tendrán un 10% de descuento.

7, 14 y 21
mayo

9:00-12.00

9h  
3 sesiones de 3h 

Plaza circular, 4

48001 Bilbao

+
En streaming  

(vía Zoom)

Fechas

Precio

Horarios

Lugar Duración

190€
(con IVA 229.90 €) para 

empresas socias de Elkargi

220€ 
(con IVA 266.20€) 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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