
Curso: Gestión de datos 
(Excel, Access, Power BI)

OBJETIVO

Este curso tiene como objetivo aprender a trabajar con datos desde diversas plataformas: Hojas de cálculo

(Excel), Bases de datos (Access) y Business Intelligence (Power BI). Será eminentemente práctico, para comprender

todos los apartados del programa del curso.

Desde Excel, se verán las ventajas de utilizar tablas, y también los complementos Power Query y Power Pivot.

De Access, se trabajará el diseño de creación de tablas, e importamos y exportamos datos desde distintas

fuentes. Así como la importancia de vincular datos, en lugar de importarlos. Y por último, se estudiará cómo

manejar los datos, y obtener la información que deseamos con las consultas.

La tercera parte del curso irá orientada al Power BI, dónde se verá, desde que se importa el dato, hasta que lo

representamos en un cuadro de mando.

14, 28 de febrero y 6 de marzo de 2020

FECHA Y HORARIO

El curso tendrá lugar los días 14 y 28 de febrero y 6 de marzo de 2020 de 17:00 a 20:00 horas en la Sede del Colegio.

PONENTE

Gerardo Jara Leal. Asesor Informático del Colegio de Economistas de la Región de Murcia.

MATRÍCULA E INSCRIPCIÓN

Colegiados / Precolegiados gratuito

Otros participantes 60 €

Antes del 12 de febrero de 2020

Sede Colegio: Luis Braille, 1 – Entlo. 30005 Murcia. T. 968 900 400. colegiomurcia@economistas.org – www.economistasmurcia.com

INSCRIPCIÓN

• Presencial
• Streaming

IMPRESCINDIBLE asistir con ordenador y Microsoft Office instalado

Matrícula por orden riguroso de inscripción.

Plazas limitadas al aforo de la Sala de Formación.

Los empleados de despacho podrán matricularse si

se dispone de plazas libres. Los colegiados tienen

prioridad.

PROGRAMA 1. Hoja de cálculo (Excel)

a. Tablas

i. Del Rango a usar tablas

ii. Ventajas de usar tablas

iii. Tablas como origen de tablas dinámicas

b. Power Query

i. Más allá de la limitación de filas de Excel

ii. Diferentes orígenes de datos

iii. “Limpieza” de datos

iv. Operaciones: columnas calculadas, agrupamientos, ...

c. Power Pivot

i. Fuentes de datos

ii. Relaciones entre tablas

iii. Campos calculados

iv. Medidas

2. Base de datos (Access)

a. Tablas

i. Diseño

ii. Exportar, importar y vincular datos

b. Consultas

i. Una tabla

ii. Multitabla

iii. Consultas de Agrupar

iv. Consultas de acción: insertar 

o modificar datos

3. Cuadro de mando (Power BI)

a. Power BI desktop

i. datos

ii. relaciones

iii. campos calculados

iv. medidas

v. Informes

b. Servicio PowerBI
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