
     

 

ELABORACIÓN DE CUADROS DE MANDO EN 
EXCEL Y POWER BI 

WEBINAR: Curso online 

 

 

Fecha: 

Lunes y martes 21 y 22 de septiembre, de 11:00 -14:00 horas.  6 hora de duración. 

Formación obligatoria de Auditores: 6 horas en "Otras materias”. Prueba de 

evaluación al finalizar el curso. 

 

Ponente: 

David Uyarra Delgado, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Empresariales del País Vasco y licenciado con honores en la universidad 
de Edimburgo. Máster en Recursos Humanos realizado en la UPV. Experto en el manejo de Excel, 
Access, PowerPoint y otras herramientas informáticas aplicadas al contexto financiero-contable. 
 

Objetivo: 

En todas las organizaciones se necesita información de calidad para la toma de decisiones.  

Esta información se encuentra habitualmente en las bases de datos y servidores que albergan la 
información proveniente de los programas de gestión, ERPs, CRMs, etc. Pero no siempre es fácil 
sintetizarla en un modo en que la Dirección pueda analizarla fácilmente y, además, el número 
de registros puede superar fácilmente el millón de registros.  

Ahora es posible consultar esa información y mantenerla actualizada mediante la construcción 
de un cuadro de mando o dashboard en Excel o con Power BI desktop. Solo se necesita tener 
acceso a los datos, una versión de Excel actualizada y algunos trucos que veremos en el curso. 

Economistas que deban analizar datos, redactar informes, crear indicadores, hacer cuadros de 
mando y explotar fuentes de información mediante Excel; auditores externos, auditores 
internos, analistas y controllers entre otros. 

 

Programa: 

1. Cómo obtener datos de diferentes fuentes (ficheros de texto, bases de datos, carpetas, etc.)  

2. Cómo transformar y depurar los datos para poder analizarlos: 

• Uso de Power Query / Obtener y transformar  

• Filtros, campos personalizados, fórmulas condicionales, etc.  

3. Modelización de los datos  

• ¿Por qué es importante?  

• Modelos transaccionales vs. modelos dimensionales.  

• Relaciones entre tablas.  

4. Cargar los datos en Excel  

• ¿En una tabla o en el modelo de datos?  

• Crear campos calculados (¿qué es el lenguaje DAX?)  

• Crear medidas (más DAX..)  

 



 

5. Construir un cuadro de mando en Excel  

• Tablas dinámicas  

• Gráficos dinámicos  

• Segmentadores y escala de tiempo  

• Trucos  

 

6. Cuadros de mando en Power BI 

• Power BI desktop y servicio Power BI  

• Importación del modelo de Excel  

• Creación de visualizacionesinteractivas 

 

Tarifas: 

Colegiados         60 €  

Colegiados en paro         30 € 

Colaboradores de colegiados         78 € 

Otros asistentes       102 € 

 

Requisitos: El ordenador portátil deberá cumplir con la siguiente configuración mínima:  

• Procesador a velocidad superior a 1 Gh con 4Gb de RAM  
• Sistema operativo Windows 7/8/10  
• Office 2013, 2016 profesional plus o superior o 2019 / 365. ¿qué versiones contienen 

Power Pivot? Ver artículo  
• Power BI desktop (gratuito) 

 

PARA MATRICULARSE PINCHE AQUI 

  

 

Forma de pago: 

Transferencia bancaria a la cuenta ES84-2100-8688-7602-0007-1484 indicando el nombre del 
curso y el alumno y enviando justificante por correo electrónico 
a formacionsevilla@economistas.org  

Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de formalización de matrícula y pago. 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del inicio del curso supondrá el pago íntegro de la 
matrícula  

https://economistassevilla.e-conocimiento.org/gestion/login.asp?hidIdCurso=4260
mailto:formacionsevilla@economistas.org

