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Quiénes somos: Verne Academy
TransFormamos tu futuro

Más de 15 años de 
experiencia como 

escuela de formación

Somos Microsoft 
Learning Partner

Certificado

Nuestros profesores son 
perfiles técnicos en 

activo

Nuestras formaciones 
tienen una orientación 

práctica

Te acompañamos en tus 
certificaciones Oficiales 
de Microsoft, Sage, etc.

Te ayudamos a 
desarrollarte y a crecer 

profesionalmente

Verne Academy es un centro de formación en las últimas tecnologías del mercado: Big Data, 
Machine Learning, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Business Intelligence, gestión 

empresarial… ¡Todo lo que necesitas para abordar tu Transformación Digital!

¿Por qué elegirnos?



Subvención formación Comunidad de Madrid
¿Cómo podemos ayudar?

 La subvención está dirigida a empresas sitiadas en Madrid, en concreto, para los trabajadores de las sedes de la 
capital.

 Orientada a empresas, grupos de empresas y organizaciones sin ánimo de lucro.

 Cursos subvencionables al 100% de entre 30 y 60 horas.

 La formación se puede subcontratar al 100%.

 Contamos con un amplio catálogo de formaciones orientadas a la digitalización de los trabajadores, así como a 
la profundización en diferentes tecnologías: datos, IA, ciberseguridad, cloud, sistema, etc.

 Para formaciones privadas  mínimo de 20 alumnos por curso. Si son menos, los alumnos podrán unirse a 
nuestras convocatorias públicas.

 Te apoyamos en todo el proceso de solicitud y a completar la información necesaria para obtener la 
subvención.

 Aprovecha esta subvención y forma a tu plantilla totalmente gratis (para ti!).



¿Qué incluyen nuestras formaciones?

Mentores con 
experiencia en 

proyectos reales

Laboratorios 
prácticos y 

materiales oficiales

Tutorías online y 
foro para resolver 

dudas

Diploma e Insignia 
de la formación

Acceso a todos los 
materiales del curso 

hasta 2 meses después

Clases en directo* Acceso a todas las 
sesiones grabadas

*Excepto cursos On Demand

Campus e-learning

Te ayudamos a completar 
la información necesaria 

para solicitar la subvención



ÍNDICE DE CURSOS
 Power BI para Usuarios de Negocio (Mixto)
 PBI 360 (Mixto)
 Preparación certificación Microsoft PL-100: Power Platform App Maker Associate (Mixto)
 Preparación certificación Microsoft PL-300: Power BI Data Analyst Associate (Mixto y Teleformación)
 Preparación certificación Microsoft DP-100: Azure Data Scientist Associate (Mixto)
 Preparación certificación Microsoft AI-102: Azure AI Engineer Associate (Mixto)
 Preparación certificación Microsoft DP-203: Azure Data Engineer Associate (Mixto) 
 Preparación certificación Microsoft AZ-104: Azure Administrator Associate (Mixto) 
 Preparación certificación Microsoft AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals (Mixto) 
 Preparación certificación Microsoft AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies (Mixto) 
 Preparación certificación Microsoft SC-200: Microsoft Security Operations Analyst (Mixto) 
 Power BI de 0 a 100: Intro, Power Query, DAX e IA (Teleformación)
 Machine Learning y Python (Mixto)
 Administración de Kubernetes de 0 a 100 (Mixto)
 SSIS: SQL Server Integration Services (Mixto)
 SSAS: SQL Server Analysis Services (Mixto)
 Power Platform para Usuarios de negocio (Mixto)

Si estás buscando un curso que no está en la lista, no dudes en preguntarnos. Contamos con convocatorias públicas y privadas de todos nuestros cursos.



Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Introducción.
 MÓDULO 2: Obtener y perfilar datos.
 MÓDULO 3: Limpieza y transformación de datos.
 MÓDULO 4: Diseñar un modelo de datos.
 MÓDULO 5: Desarrollar un modelo de datos.
 MÓDULO 6: Crear cálculos de modelo con DAX.
 MÓDULO 7: Optimizar el rendimiento del modelo.
 MÓDULO 8: Crear informes.
 MÓDULO 9: Mejora de informes para usabilidad y rendimiento.
 MÓDULO 10: Crear paneles.
 MÓDULO 11: Mejora de informes y aplicación de análisis avanzado.
 MÓDULO 12: Administrar y compartir activos de Power BI.
 MÓDULO 13: Trabajar con informes paginados en Power BI.

Conocerás los fundamentos teóricos y técnicos de Power 
BI

Obtendrás soluciones a tus problemas con los datos 
mediante clases prácticas

Aprenderás a extraer tus datos de forma eficiente y 
sencilla

Elaborarás tu propio proyecto de Power BI 

Generarás modelos que respondan a las preguntas de tu 
negocio

Tomarás decisiones fundamentadas que aportarán valor 
a tus procesos empresariales

Curso de Power BI para usuarios
de Negocio / Técnicos

 Clases online en directo
 Acceso al campus virtual y a todas las sesiones grabadas
 Laboratorios prácticos
 Materiales oficiales
 Proyecto Final de Curso
 Foro para resolución de dudas
 Diploma

60 horas de formación – 549€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 



Power BI 360

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Introducción + Breaking Ice.

 MÓDULO 2: Introducción a Power BI Desktop.

 MÓDULO 3: Modelo Dimensional.

 MÓDULO 4: Visualizaciones.

 MÓDULO 5: Interacciones y temas.

 MÓDULO 6: Storytelling.

 MÓDULO 7: Diseño de dashboards.

 MÓDULO 8:  Detrás de las escenas de Power BI.

 MÓDULO 9: Power BI Mobile.

 MÓDULO 10: Funciones DAX.

 MÓDULO 11: Transformando datos con Power Query.

 MÓDULO 12: Casos Prácticos reales.

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas las 
sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma



Power BI de 0 a 100: Intro, Power 
Query, DAX e IA

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Introducción a Power BI.
 MÓDULO 2: Visualizaciones.
 MÓDULO 3: Iteraciones y temas.
 MÓDULO 4: Tips para diseño de 

dashboards.
 MÓDULO 5: Power BI Mobile.
 MÓDULO 6: Casos prácticos reales.
 MÓDULO 7: ¿Qué es Power Query?
 MÓDULO 8: Obtener los datos.
 MÓDULO 9: Transformando datos.
 MÓDULO 10: Transformaciones 

avanzadas.
 MÓDULO 11: Lenguaje M.
 MÓDULO 12: Optimización y Diagnóstico.
 MÓDULO 13: Pasar al siguiente nivel. Data 

Flows.

48 horas de formación – 439,2€ por alumno (incluye gestión, 
docencia, materiales…) 

Clases online

Casos reales

Docentes certificados 
por Microsoft

Tests de 
autoevaluación

Acceso al campus 
virtual y a todas las 
sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución 
de dudas

Diploma

 MÓDULO 12: Optimización y 
Diagnóstico.

 MÓDULO 13: Pasar al siguiente nivel. 
Data Flows.

 MÓDULO 14: Introducción a DAX.
 MÓDULO 15: Vista general de las 

funciones DAX.
 MÓDULO 16: Contextos y DAX avanzado.
 MÓDULO 17: DAX en la vida real.
 MÓDULO 18: Internals y optimización.
 MÓDULO 19: Preguntas y Respuestas.
 MÓDULO 20: Servicios Cognitivos.
 MÓDULO 21: Integración con Azure 

Machine Learning.
 MÓDULO 22: Visualizaciones con 

Inteligencia Artificial.



Machine Learning & Python

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Introducción a la programación en Python.
 MÓDULO 2: Overview Advanced Analytics.
 MÓDULO 3: Azure Machine Learning.
 MÓDULO 4: Machine Learning con Python.
 MÓDULO 5: Interpretabilidad.
 MÓDULO 6: Azure Databricks.
 MÓDULO 7: Azure Synapse.
 MÓDULO 8: PBI & Inteligencia Artificial.
 MÓDULO 9: Trabajo Final.

60 horas de formación – 549€ por alumno (incluye 
gestión, docencia, materiales…)Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por Microsoft

Acceso al campus virtual y a todas las 
sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma



Power Platform para 
Usuarios de negocio

Contenidos del curso

 Contexto y Conceptos Iniciales

 Iniciando Canvas y Model Driven Power Apps

 Laboratorio 1: Canvas en Power Apps

 Laboratorio 2: Mi primera Model Driven App

 Presentación de trabajos realizados

 El camino al PL-100

 Power Apps extendido - Power Platform ABC

 Laboratorio 3: Canvas App conectada a Sharepoint + 
Model-driven Apps

 Laboratorio 4: Bonus Track PL-100 Tests

60 horas de formación – 549€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma



Administración de 
Kubernetes de 0 a 100

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Conceptos básicos de Kubernetes.

 MÓDULO 2: Configuración de Kubernetes.

 MÓDULO 3: Conceptos avanzados de Kubernetes.

 MÓDULO 4: Almacenamiento.

 MÓDULO 5: Servicios.

 MÓDULO 6: Seguridad.

 MÓDULO 7: Monitorización y avanzado.

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 



Curso de SSIS construir 
soluciones de BI

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Introducción
 MÓDULO 2: Construir un almacén de datos
 MÓDULO 3: Objetos y características del flujo de control de 

Integration Services
 MÓDULO 4: Extracción, transformación y carga de datos mediante 

flujos de datos
 MÓDULO 5: Trabajando con ficheros
 MÓDULO 6: Optimización de la extracción y la carga de datos
 MÓDULO 7: Trabajando con hechos y dimensiones
 MÓDULO 8: Implementación de proyectos
 MÓDULO 9: Transacciones y reinicios
 MÓDULO 10: Optimización y escalabilidad
 MÓDULO 11: Procesamiento de objetos SSAS en SSIS

40 horas de formación – 366€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma



Curso de SSAS construir 
soluciones de BI

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Introducción
 MÓDULO 2: Modelado dimensional
 MÓDULO 3: Importación de datos
 MÓDULO 4: Mejorando el modelo
 MÓDULO 5: Diseño tabular intermedio
 MÓDULO 6: Analizar en Excel
 MÓDULO 7: Seguridad
 MÓDULO 8: Administración
 MÓDULO 9: Azure Analysis Services
 MÓDULO 10: Lenguaje de consulta DAX

40 horas de formación – 366€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma



Preparación certificación
Microsoft PL-100

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Design business solutions

 MÓDULO 2: Create solutions

 MÓDULO 3: Analyze and visualize data

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



Preparación certificación
Microsoft PL-300

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Preparar los datos

 MÓDULO 2: Modelar los datos

 MÓDULO 3: Visualizar los datos

 MÓDULO 4: Analizar los datos

 MÓDULO 5: Implementar y mantener entregables

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



Preparación Certificación DP-100: 
Azure Data Scientist Associate

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Gestionar recursos de Azure para aprendizaje
automático.

 MÓDULO 2: Ejecutar experimentos y entrenar modelos.

 MÓDULO 3: Desplegar y hacer operativas soluciones de 
aprendizaje automático.

 MÓDULO 4: Implementar aprendizaje automático responsable.

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



Preparación Certificación AI-102: 
Azure AI Engineer Associate

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Planificar y gestionar una solución Azure Cognitive 
Services

 MÓDULO 2: Implementar soluciones de Visión Artificial

 MÓDULO 3: Implementar soluciones de procesamiento de 
lenguaje natural

 MÓDULO 4: Implementar soluciones de minería de conocimientos

 MÓDULO 5: Implementar soluciones de AI conversacional

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



Preparación Certificación AZ-104: 
Azure Administrator Associate

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Administrar las identidades y el gobierno de Azure

 MÓDULO 2: Implementar y administrar el almacenamiento

 MÓDULO 3: Implementar y administrar recursos informáticos de 
Azure

 MÓDULO 4: Configurar y gestionar redes virtuales

 MÓDULO 5: Monitorear y realizar copias de seguridad de los 
recursos de Azure

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



Preparación Certificación AZ-900: 
Microsoft Azure Fundamentals

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Describir conceptos de cloud

 MÓDULO 2: Describir los principales servicios de Azure

 MÓDULO 3: Describir las principales soluciones y herramientas de 
gestión en Azure

 MÓDULO 4: Describir la seguridad general y las características de 
seguridad de la red

 MÓDULO 5: Describir las características de identidad, gobierno, 
privacidad y cumplimiento

 MÓDULO 6: Describir la gestión de costes de Azure y los Service
Level Agreements

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



Preparación Certificación AZ-500: 
Microsoft Azure Security Technologies

Contenidos del curso

 MÓDULO 1: Gestionar la identidad y el acceso

 MÓDULO 2: Implementar la protección de la plataforma

 MÓDULO 3: Gestionar operaciones de seguridad

 MÓDULO 4: Asegurar datos y aplicaciones

30 horas de formación – 274,5€ por alumno 
(incluye gestión, docencia, materiales…) 

Clases online en directo

Casos reales

Docentes certificados por 
Microsoft

Tests de autoevaluación

Acceso al campus virtual y a todas 
las sesiones grabadas

Laboratorios prácticos

Materiales oficiales

Foro para resolución de dudas

Diploma

*NO INCLUYE VOUCHER*



¿Qué opinan de nuestra formación?

“A nivel profesional ha sido la mejor decisión que he podido tomar. 
Trabajé durante 15 años en un banco y todos los días eran iguales…. 
En un año de máster he aprendido más, que en los 15 anteriores.”

Alberto José Moreno
Ingeniero y Administrador de Sistemas

“Para mi ha habido un antes 
y un después, antes de 
realizarlo no tenía una visión 
completa ni la seguridad 
para realizar los proyectos y 
con la formación aprendí 
todo el ciclo del data 
warehouse, a optimizar 
desarrollos, a realizar 
procesos eficientes... y en lo 
profesional me ha aportado 
un gran crecimiento, siendo 
actualmente la referente 
técnico en mi empresa.”

María Pilar Martín Pazos
Arquitecto de Business Intelligence

“Para mi ha supuesto un antes y un después a la hora de analizar los 
datos de mi empresa, en el desarrollo de mi puesto de trabajo. De 
usar algunas funcionalidades, a poder de verdad, sacarle el mayor 
partido posible a la herramienta, hay un mundo, sobre todo en la 
parte de preparación, limpieza y carga de los datos para producir 
modelos más eficientes. Ahora soy capaz de ver en modelos 
anteriores en qué me había equivocado y cómo mejorarlos.”

Antonio Valido Fleitas
Director Financiero y de Control de Gestión



¿Qué opinan de nuestra formación?

“Verne Academy nos ha ofrecido la posibilidad de formar a un gran número de personas de los distintos 
departamentos que conforman Securitas Direct (RRHH, Finanzas, IT, etc.) en Power BI, mediante el uso de su 
aula virtual, y con el soporte de sus profesores, que han sabido trasmitir su conocimiento de una manera 
clara y amena”.

Olga Gromadzka
Formación y Desarrollo de Personas de Securitas Direct

“El conocimiento de los profesores de Verne Academy, su agilidad y flexibilidad para adaptarse a las 
nuevas circunstancias nos han permitido formar a nuestros equipos en nuevas competencias de Power BI, 
ML y Datawarehouse”.

Ricardo Ribó Jiménez
Subdirector de Transformación y Gestión del Cambio de Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.



Empresas que se han formado con nosotros



www.verneacademy.com
formate@verneacademy.com


	Catálogo de cursos de formación
	Quiénes somos: Verne Academy
	Subvención formación Comunidad de Madrid
	¿Qué incluyen nuestras formaciones?
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Power BI 360
	Power BI de 0 a 100: Intro, Power Query, DAX e IA
	Machine Learning & Python
	Power Platform para Usuarios de negocio
	Administración de Kubernetes de 0 a 100
	Curso de SSIS construir soluciones de BI
	Curso de SSAS construir soluciones de BI
	Preparación certificación Microsoft PL-100
	Preparación certificación Microsoft PL-300
	Preparación Certificación DP-100: Azure Data Scientist Associate
	Preparación Certificación AI-102: Azure AI Engineer Associate
	Preparación Certificación AZ-104: Azure Administrator Associate
	Preparación Certificación AZ-900: Microsoft Azure Fundamentals
	Preparación Certificación AZ-500: Microsoft Azure Security Technologies
	¿Qué opinan de nuestra formación?
	¿Qué opinan de nuestra formación?
	Empresas que se han formado con nosotros
	Número de diapositiva 26

