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PRESENTACIÓN
El objetivo de este curso es ofrecer a los alumnos conocimientos y habilidades prácticas, introduciéndolos en el uso de 
Power Bi con Excel a nivel de usuario para realizar análisis de grandes volúmenes de datos extrayendo tendencias de 
las que obtener conclusiones útiles y valiosas para empresas y profesionales, incluyendo el punto de vista de la gestión 
empresarial y la creación de cuadros de mandos diversos en función de las necesidades del usuario. 

Este curso es el segundo de dos módulos en los que se articula esta formación, que se compone de este primer módulo 
(módulo introducción a Power BI con Excel), y un segundo módulo intermedio- avanzado.  

NOTA. Los participantes en el curso deben poseer, al menos, conocimientos básicos del Excel, así como conocimientos 
sobre el trabajo con los distintos tipos de referencias a las celdas.

METODOLOGÍA
El alumno dispondrá de acceso a la plataforma durante 1 mes, comenzando el día que él mismo determine. Durante 
este periodo tendrá a su disposición todo el material del curso en formato PDF descargable y acceso ilimitado a los 
enlaces, vídeos y cualquier documentación que se recomiende, a través de la plataforma e-learning de Intelec, así como 
al soporte del tutor para la resolución de dudas y consultas sobre la materia cursada, y al soporte del departamento 
técnico para cualquier problema relacionado con el uso del curso, la plataforma, o del software para el curso.

El alumno dispondrá de un servicio de consultas y prácticas sobre la materia cursada hasta 3 meses después de la 
finalización del curso.

FORMATO
Curso online.

Para el seguimiento del curso solo es necesario disponer de un ordenador (pc o mac), con altavoces y con conexión a 
Internet.

PÚBLICO OBJETIVO
Técnicos y profesionales interesados.

DURACIÓN
20 horas lectivas.

HORARIO
Disponible las 24 horas del día de lunes a domingo.
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CERTIFICADO DE APROVECHAMIENTO
Para obtener el certificado de aprovechamiento se debe realizar un test y dar respuesta a una pregunta de desarrollo 
propuesta por el tutor.

PROGRAMA

1. Gestión de datos avanzada

1.1. Columnas condicionales

1.2. Porcentaje filas y columnas

1.3. Intervalos

1.4. Herramientas de análisis

2. Obtener datos externos

2.1. Obtener datos web

2.2. Técnicas avanzadas de importación de datos web

3. Gráficos Pareto

4. Seleccionar medida con segmentador

5. Editar origen de datos

5.1. Añadir tablas

5.2. Relacionar tablas

6. Obtener ficheros maestros a partir de los datos

7. Mostrar datos solo cuando hay criterios

8. Mostrar medidas en filas en lugar de en columnas

9. Editor de consultas

9.1. Funciones de fecha

9.2. Anular dinamización de columnas

9.3. Opciones del editor de columnas

9.4. Relaciones por múltiples campos

9.5. Distintos tipos de combinaciones

PONENTE
Belén Serveró Bonastre

Ingeniero Informático, colaborador de Intelec con una larga trayectoria profesional en materia de formación para la 
Administración (AENA, Banco de España, Diputación de Alicante, Ayuntamiento de Alicante, Puertos de la Generalitat, 
y otras Entidades), Colegios Profesionales y empresas.
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Colegiados y precolegiados: 100,00 euros (exento de IVA)

General: 150,00 (exento de IVA)

OBSERVACIONES
Este curso puede ser bonificable por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, para ello deberán solicitarlo 
por correo electrónico (formacion@caatvalencia.es), y presentar la documentación 8 días naturales antes del inicio del 
curso.

FORMA DE PAGO
Tarjeta bancaria

INSCRIPCIONES
Web> www.caatvalencia.es, sección de formación.

Una vez formalizada la inscripción recibirás un email del “Departamento técnico y soporte” de Intelec con la clave de 
usuario y la contraseña, así como las indicaciones de “acceso al campus”.

La fecha de inicio del curso será siempre un día posterior a la recepción del e-mail, en caso de necesitar cambiar la 
fecha de inicio de su curso, póngase en contacto a la menor brevedad con el departamento técnico para solicitarlo.

Departamento técnico y soporte de Intelec:
luis@intelec.es  

tel. 679871278

COLABORA
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