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VISUALIZACIÓN 
Y EXPLORACIÓN
DE DATOS CON 
POWER BI



SOBRE EL CURSO

MODALIDAD VIRTUAL
Los encuentros se realizarán en vivo a través de una plataforma de videoconferencias 

(Zoom, Meet) y quedarán grabadas y disponibles dentro del Aula Virtual.

DURACIÓN
El curso tendrá una duración de 14 hs totales, divididas en 7 clases semanales.

CERTIFICACIÓN FCE UNC
Se otorgarán certi�cados o�ciales de aprobación si quien participa aprueba el 

trabajo �nal integrador propuesto por el equipo docente.

CURSADO
Acceso al Aula Virtual las 24hs del día

 Videoclases en vivo
 Lecturas seleccionadas

 Ejercicios y prácticas
 Foros de intercambio

OBJETIVO GENERAL
Incorporar las herramientas y habilidades que permitan ingresar al mundo de la visual-

ización de datos, desde la obtención de datos hasta la publicación de informes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
- Comprender los conceptos básicos de los datos y su organización aplicada a Power BI.

- Conocer la manera de conectarse a las fuentes de datos y transformarlos con Power 
Query.

- Crear informes con información, KPI, grá�cos y resúmenes profesionales.



EQUIPO DOCENTE

LUIS CARRERAS DANN

- Contador Público FCE UNC

- Se ha desempeñado como analista, jefe y product owner de 

data y desarrollo en Coca Cola Andina Argentina.

- Actualmente ocupa al cargo de Gerente de BI del Grupo 

Latamly.



MÓDULOS

Módulo 1: Introducción al mundo de los datos
- El mundo de los datos hoy en día.
- Conceptos elementales del mundo de los datos.
- Mapas de manejo de datos.
- Visita al mundo de Power BI.

Módulo 2: Introducción a Power BI
- Power BI, potencia y componentes.
- Power Query, introducción al ETL.
- Extracción y fuentes.

Módulo 3: Power Query
- Transformación de consultas
- Otras fuentes de datos

Módulo 4: Carga y Gráficos de datos
- Creación de grá�cos
- Edición y personalización de objetos

Módulo 5: Introducción al lenguaje DAX
- Principios de DAX.
- Creación y aplicación de fórmulas DAX.

Módulo 6: Armado de tableros y nuevos objetos
- Creación de objetos.
- Informes y Dashboard.
- Publicación y Power BI Online.

Módulo 7: Trabajo final
- Trabajo �nal de curso



SEGUINOS
en nuestras redes

Sec. de Extensión FCE-UNC

@extensionfceunc @ExtensionFCEUNC

Secretaría de Extensión FCE UNC

Por consultas e inscripciones podés comunicarte a:

cursos@eco.uncor.edu


