
 

PROGRAMA POWER BI 
Online Live 

 

1. Certificación: 

Certificado con validez internacional a nombre de New Horizons Corporation. 
 

2. Metodología única Online Live:  

La formación Online LIVE ofrece la misma educación de alta calidad que caracteriza a New 

Horizons, incluyendo conferencias en vivo, demostraciones y laboratorios virtuales, lo cual nos 

permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo como el de la modalidad presencial. 

 

3. Cursos que incluye: 
 

A) POWER BI BÁSICO – INTERMEDIO (16 horas) 

B) POWER BI AVANZADO (16 horas) 

 

4. Presentación 

Microsoft Power BI, es la nueva apuesta en la nube de Microsoft en lo que a software de Business 

Intelligence se refiere. Un software muy potente para el análisis de datos y que nos permite 

usarlo desde cualquier dispositivo con conexión a internet usando únicamente un navegador 

web. 

Las herramientas de BI nos permiten analizar datos de la empresa para convertirlos en 

información útil de empresa para ayudarnos a la toma de decisiones empresariales. En este curso 

realizaremos ejemplos con datos reales de forma que, al finalizar la acción formativa, el alumno 

pueda realizar los análisis de datos que necesita para tomar decisiones. 

 

 

 

 

A.  POWER BI BÁSICO – INTERMEDIO 
 



 
El objetivo fundamental del curso es brindar a los participantes las habilidades esenciales para 

manejar esta herramienta para el análisis de datos de la información de la empresa, y poder 

convertirlos en información útil que los ayude en la toma de decisiones empresariales. 

 

1. Objetivos: 
 

Como parte de este objetivo, cada participante después del curso estará en la capacidad de: 

 Conocer los componentes de Microsoft Power Business Intelligence 

 Aprender a realizar análisis de datos con Microsoft Power Business Intelligence 

 Realizar visualizaciones en cuadros de mando con Microsoft Power Business Intelligence 

 

2. Malla curricular (16 horas) 
 

Módulo 1: Introducción y servicio power BI 

 ¿Qué es power bi? 

 Usos, alcances y limitaciones 

 Arquitectura de power bi componentes 

 Características y usos. Creación de tableros y definición de modelos de datos, según 

fuentes de datos utilizadas 

 

Módulo 2: Power BI Desktop 

 Exploración de interface y habilidades 

 Power Query: 

 Caso Práctico: Carga y manipulación de datos desde diversas fuentes: Excel, Access 

o diversas 

 Relaciones entre tablas 

 Armado de modelo y relaciones de tablas 

 Caso Práctico: Modelado de una solución 

 Manejo de Datos 

 Introducción al Lenguaje M 

 

 Power Pivot: 



 
 Caso Práctico: Carga y manipulación de datos desde diversas fuentes, Excel, Access 

o diversas 

 Relaciones entre tablas 

 Armado de modelo y relaciones de tablas 

 Caso Práctico: Modelado de una solución 

 Manejo de Datos 

 Introducción al Lenguaje DAX – Caso Práctico 

 

 Power View: 

 Creación de gráficos a partir de modelo de datos 

 Caso Práctico 

 

 Power Maps: 

 Creación de mapas  a partir de modelo de datos 

 Caso Práctico 

 Casos aplicados: 

 Caso de negocio básico usando el lenguaje DAX a nivel intermedio 

 Caso de negocio aplicado a las soluciones existentes 

 

Módulo 3: Integración con Office 365 

 Integración de soluciones de Microsoft Power BI con Office 365: 

 Integración de Microsoft Power BI con la cuenta de Office 365 

 Integración de Microsoft Power BI Desktop con la cuenta de Office 365 

 Obtención de fuente de datos en Microsoft Power BI desde Office 365: 

 Obtención de diversas fuentes de datos desde la plataforma de Office 365 con 

Microsoft Power BI 

 Caso Práctico 

 Dashboards en Microsoft Power BI desde Office 365: 

 Creación y modificación de paneles gráficos desde la plataforma de Office 365 con 

Microsoft Power BI 

 Caso Práctico 



 
 Funcionalidades diversas de Microsoft Power BI en Office 365: 

 Compartir conjunto de datos y dashboards usando la plataforma de Office 365 con 

Microsoft Power BI 

 Explotación de diversas fuentes de visualización desde Microsoft Power BI 

integrado con Office 365 

 Configuración y características de Microsoft Power BI Gateway  

 Configuración y características de objetos visuales en Microsoft Power BI para ser 

vistos desde el celular o tablet 

 Caso Práctico 

 

B.  POWER BI AVANZADO 
 

El objetivo fundamental del curso es brindar a los participantes las habilidades esenciales para 

manejar esta herramienta para el análisis de datos de la información de la empresa, y poder 

convertirlos en información útil que los ayude en la toma de decisiones empresariales. 

 

1. Objetivos: 

 

Como parte de este objetivo, cada participante después del curso estará en la capacidad de: 

 Realizar análisis de datos con Microsoft Power Business Intelligence 

 Realizar visualizaciones en cuadros de mando con Microsoft Power Business 

Intelligence 

 

2. Malla curricular (16 horas) 

 

 BI y Analytics 

¿Qué es Business Intelligence y Analytics? ¿Qué es Power BI? 

Herramientas y sistemas 

Power BI – Selfservice vs BI Personal 

 

 Data Warehousing y Modelado Dimensional 

Modelado Dimensional 

Hechos y Dimensiones 



 
Diseño de Data Warehouses y Data Marts 

Casos prácticos 

 

 Obtención e integración de datos 

Orígenes de datos 

Power BI – Query. Obteniendo datos, transformándolos, limpiándolos e integrándolos en un 

modelo analítico 

Carga del Modelo de datos 

Casos prácticos 

 

 Enriquecimiento de la información. Soluciones analíticas 

Power BI – Modelos de datos 

Iniciación a DAX 

Fundamentos DAX 

DAX en la práctica 

Casos prácticos 

 

 Análisis y Visualización de la información 

Buenas prácticas de diseño de Informes, Dashboards y Cuadros de Mando 

Power BI – Reports 

Análisis en Excel (conectado a Power BI) 

Casos prácticos 

 

 Compartiendo conocimiento. Del BI Personal al BI departamental y Corporativo 

Power BI – Servicio en la nube 

 

 

 

 



 

MODALIDAD ONLINE LIVE NEW HORIZONS 

 

     

1. Plataforma única 
 

Utilizando la tecnología más avanzada desarrollamos nuestra propia plataforma LMS (Learning 

Management System). A través de la plataforma de New Horizons podrás reproducir todos 

nuestros recursos y herramientas que poseen nuestras clases presenciales. Así mismo hemos 

integrado diferentes herramientas como Adobe Connect, la cual te permitirá interactuar en 

tiempo real con el instructor y tus compañeros de aula. Podrás realizar preguntas, resolver casos 

e incluso compartir tu pizarra y presentaciones como si estuvieras en un aula dentro de nuestras 

instalaciones. 

 

2. Beneficios únicos 

  

 Participarás en discusiones con tu instructor y compañeros a través de video y audio 

en tiempo real. 

 Tendrás acceso a su aula virtual desde el primer día de clase. 

 Tendrás acceso tus clases grabadas hasta por 180 días, en caso quieras volver a llevar 

el curso o revisar el contenido. 

 Verás documentos y presentaciones en tiempo real 

 Aulas virtuales con aforo no mayor a 15 participantes 

 El instructor podrá ver y administrar tu computadora para una tutoría individualizada. 

 Aprende desde donde te sientas cómodo y ahorra tiempo y dinero. 

 

 


