
        

      

 
 
 
¿QUÉ ES POWER BI? 
 

Power Bi es un software de análisis empresarial que 

proporciona información detallada para permitir la toma de 

decisiones rápidas e informadas. 

¿A QUIENES ESTA DIRIGIDO ? 

Curso dirigido a personas que ya poseen conocimientos del 

manejo de bases de datos relacionales y necesiten administrar 

información para apoyar la toma de decisiones rápidas e 

informadas. 

OBJETIVO DEL CURSO 

Modelar datos y construir visualizaciones de escritorio y 

móviles de Power BI, con el fin de mejorar el análisis e 

interpretación de la información.  

Usando Microsoft Power BI Usted podrá: 

Transformar los datos en impactantes objetos visuales y 

compartir la información a través de cualquier dispositivo 

Laptop, Móvil, Tablet. 

Explorar y analizar visualmente los datos, en el entorno local y 

en la nube, todo en una sola vista. 

Trabajar en Equipo con paneles personalizados e informes 

interactivos, y compártalos. 

Distribuir la información segura e integrada en la organización. 

 

BI  

Microsoft Power BI 

Código Sence 

Presencial: 

1237-9865-73 

Valor $128.000.-   
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CONTENIDOS 

 

METODOLOGIA DE TRABAJO 

La metodología corresponde a un entorno intuitivo e interactivo a traves de nuestra plataforma Aula 

Virtual Eprime con seciones programadas via ZOOM que se compone de lecciones didácticas basadas 

en el uso de ejercicios con base de datos, esquemas e imágenes, vídeos de apoyo  para un aprendizaje 

ameno y avance estructurado, secuencial y creciente, pensado para fortalecer el desarrollo de las 

habilidades de los alumnos.  

El Participante puede interactuar con el facilitador de 3 formas 1) Foro en Plataforma  2) a través del 

e-mail: capacitacionaulavirtual@eprime.cl  3) Grupo Whatsap Curso quien responderá a sus dudas 

y consultas.  

El curso cuenta con tutoría virtual que refuerza el proceso de aprendizaje, comienza con envío de claves 

de acceso y entrega de información de soporte técnico y navegación.  

La administración de la actividad se realiza desde plataforma que envía datos de navegación y notas de 

los participantes,finalmente terminando el curso pueden descargar su diploma. 
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MATERIAL DIDÁCTICO 

 Acceso a curso en plataforma educativa con credenciales personales.  

Guía Del Participante: incluido en el Módulo 0 brinda información de horario, tiempos de respuesta, 

evaluaciones y/o problemas con la plataforma.  

Evaluación diagnóstica.  

Glosario de términos. 

Foro de apoyo técnico. 24/7 

Temas 1-7 contienen: Objetivos y contenidos del curso, ejercicios de evaluación, tutoriales 

audiovisuales y distintas actividades lúdicas. 

Bibliografía del curso con enlaces. 

EVALUACIONES 

Evaluación final. 

 

 

 


