
C/ Paulino caballero 52, planta 1ª, oficina 10

31004 Pamplona

Tel. 948 27 00 16

colegionavarra@economistas.org

FORMACIÓN PROFESIONAL CONTINUADA

FECHA: 21 de marzo de 2019

EXCEL MODERNO (POWE QUERY Y POWER PIVOT) PARA AUDITORES Y
ECONOMISTAS

SE RUEGA ASISTIR CON ORDENADOR PORTATIL.
VERSIÓN RECOMENDADA EXCEL 2010.

Programa:

1. Herramientas Excel para BI

• El flujo de proceso entre Power Query, Power Pivot y Power BI

2. Obtención de datos con Power Query

• Importar datos desde una web

• Vincular datos desde bases de datos, ficheros, servicios en la nube,
etc.

• Importar ficheros de texto

• Juntar múltiples hojas de un libro en una sola tabla

• Combinar todos los archivos de una carpeta en una sola tabla

• Anular dinamización de columnas



• Agrupar

• Funciones condicionales

3. Introducción a Power Pivot

• Modelo de datos

• Relaciones

• Columnas calculadas y lenguaje DAX

• Medidas

• Función calculate

• Calendario

4. Presentación de los datos

• Cuadros de mando (dashboards)

Información:

Ponente:

David Uyarra

Fecha de celebración: Jueves, 21 de marzo del 2019.

Horario del curso: 9:00 a 14:15 y de 15:00 a 17:45 horas.

La prueba voluntaria: 17:45 a 18:45 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

COLEGIO DE ECONOMISTAS DE NAVARRA

C/ PAULINO CABALLERO 52, PLANTA 1ª, OFICINA 10

31004 PAMPLONA (NAVARRA)

948270016

Objetivo:



La inteligencia de negocios (BI) simplifica la búsqueda y análisis de la
información, por lo que facilita la toma de decisiones a todos los niveles.
Una organización es capaz de acceder más fácilmente, comprender,
analizar, colaborar y actuar sobre la información, en cualquier momento
y en cualquier lugar.
Microsoft Excel ofrece herramientas de BI que puede dar a cada
empleado acceso a los datos necesarios para tomar decisiones. En el
curso se van a ver las herramientas que ofrece Microsoft para analizar
datos económico financieros y tomar decisiones bien informadas. Entre
las herramientas con las que se va a trabajar de forma práctica están;
Power Pivot, Power Query (obtener y transformar) y Power Bi Desktop.

Homologación

Para los asistentes presenciales esta sesión computará 8 horas en “Otras
materias” y se homologan como formación para experto contable: 8 horas
REC.

Al finalizar la sesión se realizara una prueba voluntaria con el fin de aumentar
en un 50% las horas homologadas computables en AUDITORÍA, siempre que
esta sea superada. Para el REC no computa más si hay examen. De esta
forma para los que quieran realizar la prueba voluntaria y la superen este
seminario computará 12 en “Otras Materias”

_______________________________________________________________

Derechos de inscripción

125 Euros Colegiados del Colegio de Economistas de Navarra.

180 Euros Otros asistentes.

Información y reserva de plaza

La inscripción se realizará on-line: http://colegionavarra.e-conocimiento.org/

Nº de cuenta: ES74 0081 0350 22 0001718276

Se ruega enviar justificante indicando nombre del asistente y curso por e-mail a
colegionavarra@economistas.org indicando datos de facturación (particular
o empresa).

Las inscripciones se atenderán por riguroso orden de llegada hasta completar
el aforo, teniendo preferencia los miembros del REA+REGA y colaboradores
hasta 3 días antes del seminario.



Las devoluciones de matrículas, por bajas realizadas con menos de cinco
días de antelación a la fecha del curso, se penalizarán con el 50% de la
misma.


