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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

A cualquier persona interesada en Aprender las grandes posibilidades que ofrece POWER 

BI para transformar datos en conocimiento de alto valor para todo tipo de 

organizaciones.  

 

OBJETIVOS 
 

Aprender a crear y compartir informes y cuadros de mando dinámicos e interactivos 

utilizando las fantásticas herramientas de las que dispone Power BI.   

CONTENIDOS 
 

1. Soluciones de Business Intelligence 

o Business Intelligence 

o Plataformas de análisis y BI 

o Microsoft Power BI 

2. Power BI Desktop, Server y Online 

o Power BI Desktop 

o Power BI Report Server 

o Power BI Online 

3. Entorno de trabajo en Power BI 

o Instalación del Power BI Desktop 

o Informe, datos y modelo 

o Editor de Power Query 

4. Conexión a fuente de datos 

o Fuente de datos 

o Conexión con archivos 

o Conexión a carpetas 

o Conexión a sitios web 

5. Modelado de datos en Power BI 

o Tratamiento de datos 

o Creación de un calendario 



BUSINESS INTELLIGENCE CON POWER BI 
6, 8, 13 Y 15 DE MARZO DE 2023 

 

 

o Agregación de columnas 

o  Configuración de relaciones 

6. Creación de informes y cuadros de mando 

o Estructuración de tablas y matrices 

o Gráficos en informes 

o Configuración de filtros 

7. Visualizar y Compartir informes y paneles 

o Exportar y publicar informes 

o Power BI en Microsoft 365 

o Informes, datos y paneles 

8. Análisis y seguimiento desde dispositivos móviles 

o Aplicación móvil de Power BI 

o Análisis en la app de Power BI 

 

METODOLOGÍA 
 

Método expositivo y práctico, enfocado a la implementación de los conocimientos 

adquiridos al ámbito profesional.  

Recursos necesarios: 

Para el seguimiento de las sesiones es necesario instalar el sistema de videoconferencia 

indicado en el curso y es recomendable disponer de micrófono y cámara web en tu 

ordenador para poder interactuar con el profesor y los participantes. Para realizar los 

casos prácticos del curso utilizaremos la aplicación gratuita Microsoft Power BI Desktop. Se 

explicará en las sesiones del curso todo el proceso de descarga e instalación de la 

aplicación. Puedes instalar Microsoft Power BI Desktop en ordenadores con sistema 

operativo Windows, versión 7 o superior. No es posible instalar directamente Power BI 

Desktop en ordenadores con sistema operativo macOS. Deberás instalar primero Windows 

mediante Boot Camp (solo para ordenadores Mac con procesadores Intel) o virtualizarlo 

con aplicaciones específicas (recomendamos Parallels Desktop). 

  

DURACIÓN 
 

12 horas 
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FECHA 
  

El 6, 8, 13 y 15 de marzo de 2023 

 

 

HORARIO 
 

De 17:00 a 20:00 horas 

 

  

PONENTE. 
 

Juan Arencibia, es Consultor de Negocios y Formador especializado en las áreas de 

Control de Gestión, Finanzas y Transformación Digital. Sus cursos, talleres y webinars están 

enfocados a ayudar a empresas y profesionales a mejorar su rentabilidad y ser más 

productivos. 

Es Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, especializado en Finanzas, 

Especialista en Consultoría de Empresas, Diploma de Estudios Avanzados de Doctorado, 

Certificado de Aptitud Pedagógica, Máster en Sistemas Integrados de Calidad, 

Medioambiente y Prevención de Riesgos Laborales, así como una abundante formación 

complementaria. Lleva casi dos décadas formando a profesionales en técnicas y 

herramientas de gestión empresarial: Controller de Empresa, Gestión y Control de 

Tesorería, Excel Financiero y Profesional, Análisis Financiero, Análisis de Negocios con Excel 

y Power BI, Productividad Profesional y Teletrabajo, Organización y Finanzas para 

autónomos, Gestión Financiera para Pymes y un largo etcétera. La formación que imparte 

incluye ejemplos reales basados en su experiencia profesional de consultoría a un gran 

número de empresas, así como trabajando para empresas tanto en España y como en el 

Reino Unido. 

PRECIO 
 

250,00 euros 

 

Incluye: 

 

✓ 4 Sesiones presenciales por videoconferencia. 

✓ 3 meses de acceso personal ilimitado a los contenidos del curso. 

✓ 3 meses de consultas con el profesor para la resolución de dudas. 
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BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira una semana antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00 € por inscripción, que también puede ser bonificable. 

 

    

 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el 

número de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas 

aquellas inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de 

ingreso en la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 

2038-8745-90-6400001106, Concepto: F23_021 Nombre/Empresa]. Enviando el 

correspondiente comprobante de ingreso por mail, al correo de 

formacion@camaragc.es.   

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa. 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/business-intelligence-con-power-bi-marzo23
mailto:formacion@camaragc.es

