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Actualmente, vivimos en una sociedad de información y nuevas tecnologías. Por ello, es importante que cada 
uno de nosotros estemos capacitados para realizar trabajos mediante el ordenador con eficacia y con el nivel 
de destreza que requiere el ámbito profesional. La hoja de cálculo forma parte de ese grupo de programas que 
no debería faltar nunca en cualquier ordenador. 
 

Objetivos 
Los objetivos del curso Power Pivot y Power View son: Aprender a utilizar Excel como una herramienta de 
análisis de datos. Conocer las posibilidades Power Pivot para el análisis de información. Trabajar con Power 
View para visualizar los datos y crear informes. Realizar consultas y manipulación e integración de datos con 
Power Query y nuevos orígenes de datos 
 

Contenidos 
 

  ¿Qué son los complementos de Excel Power Pivot y Power View y el programa Power BI? 
  Activar Power Pivot y Power View en la barra de menús del Excel 
  ¿Qué es un modelo de datos y cómo se crea automáticamente? 
  Cómo crear relaciones en el modelo de datos del libro de excel.  
  Power Pivot 
   Agregar tablas al modelo de datos de Power Pivot 
   Crear relaciones desde la ventana de Power Pivot y cómo se agregan automáticamente 
al modelo  
   Crear nuevos campos en las tablas vinculadas en Power Pivot  
   Funciones DAX. ¿Qué son? ¿ Cuáles son las más conocidas? SUMX, RELATED, 
RELATEDTABLE 
   Simular un BUSCAV en Power Pivot con RELATED() 
   Crear tablas dinámicas desde Power Pivot o desde el modelo de datos 
   Activar el área de cálculo para crear campos calculados llamados MEDIDAS en Power 
Pivot 
   KPI Índices clave de rendimiento 
  Insertar Power View 

Excel. Power Pivot, 
 Power View y Power BI 
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   Agregar título al informe 
   Añadir visualizaciones, Imagen de fondo en el informe, transparencia  
   Añadir filtros a las visualizaciones 
   Añadir segmentaciones al informe y ver la diferencia con los filtros 
  Crear un informe en Power BI 
   Obtener datos de Excel o de Access 
   Crear lienzos para los datos obtenidos 
   Añadir Visualizaciones y Segmentaciones y filtros 
   Cómo publicar lienzos si tenemos licencia Power BI en nuestro Office 365 

 
Destinatarios 
Personas interesadas con conocimientos medios de la herramienta de Excel: concretamente saber 
desenvolverse con las tablas dinámicas. 
 

Requisitos del PC o Mac del participante 
IMPORTANTE: tener instalado Excel de escritorio versión 2016 o superior, compatible con Power View y 
Silverlight. Se facilitará información  previamente a iniciar el curso para comprobar que se tiene todo 
instalado. 
Tener descargado el Programa Power BI desktop en español. Se facilitará el enlace para su descarga. Es 
gratuito. 

 

Ponente 
Marilén Ferrer. Ingeniero Informático experto en el manejo del programa Excel y en su aplicación a la gestión 
empresarial, con amplia experiencia docente en la impartición de formación para adultos profesionales. 
 

Horario 
Jueves 16, martes 21 y jueves 23 de julio de 10,30h a 12,30h 
 

Metodología  
Formación On Line a través de Campus virtual propio. Se facilitará durante el curso, material didáctico a través 
de los archivos de la aplicación o vía correo electrónico.  

 

Cuota de inscripción:  
90€ (85€ para asociados a la CAEB y desempleados)  
 

Lugar de realización:  
 

@Aula Virtual CAEB 
 

Información e inscripciones: 
 

mmontojo@caeb.es 
afernandez@caeb.es  
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