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Curso Power BI 

      Cód. 212201 

 

Power BI, es una herramienta de inteligencia de negocio, se puede 
analizar lo sucedido, lo que está pasando y realizar predicciones de 
futuro. COETICOR® una vez más, apuesta por la formación en este 
tipo de medios informáticos, que a los profesionales nos permite 
optimizar nuestra labor, consiguiendo informes fáciles, atractivos e 
intuitivos.  
Para esta formación contamos como otros años con VIRTUAL TIC, 
reconocido centro formativo homologado para esta formación y  
expertos en enseñanza técnica con más de 20 años de experiencia en 
el sector.  
Las clases se desarrollarán en ocho sesiones, de tres horas cada una. 
Esta entidad permite realizar el curso en dos modalidades: de forma 
presencial o a través del campus virtual (en tiempo real). Con la ventaja 
que las clases quedan grabadas a disposición del alumno durante un 
mes. 
Incluye licencia de Excel 2019 (Office 365) y POWER BI para cada uno 
de los participantes con validez de un mes una vez finalizado el curso. 
 
Objetivos: 
- Realizar análisis dinámicos con Power BI, generar informes, dashboards. 
- Análisis complejos en un solo panel, con una única visualización  
  muy atractiva. 
 

 

· Imparte: 
Javier Felpeto Fernández. 
Profesor Certificado 

 

· Horas lectivas: 24 (8 sesiones de 3 horas) 
· Días: Viernes 
 

· Fechas:       Inicio:17 de septiembre.   
Finalización: 5 de noviembre. 
 

· Horario: 16h00 a 19h00                                                 
· Lugar: Mixta (Presencial / Virtual). 
· Alumnos: Máximo 15. 
 

· Coste de la Matrícula:  
· Colegiados en activo:  140,00 € 
· Colegiados en paro:      80,00 €  
· No Colegiados:           160,00 €  
 

CURSO SUBVENCIONABLE POR FUNDAE 

 
 
PROGRAMA 
 
• Introducción y Power Query. 
• Tablas y relaciones. 
• Visualización de datos. 
• Lenguaje DAX. 
• Últimos retoques. 

 

• Ver → Aquí 
 

 
 
 

     Organiza:                              Imparte:                                

                                                                                                          

↓ 

Acceso a 
formulario de 
INSCRIPCIÓN 
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