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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



BUSINESS ANALYTICS CON POWER BI

CURSO
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DOCENTE
Alan Ferrandiz Langley

Master of Sciences in Engineering
Management (MSEM)
University of South Florida (Tampa, Florida)
Master of Business Administration 
(Big Data & Analytics)
Universidad Rey Juan Carlos (Madrid, España)
Bachelor Degree of Systems and
Entrepreneurial Engineering
Universidad San Ignacio de Loyola (Lima, Perú)
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RESUMEN

En este curso veremos una introducción a los principales 
conceptos, herramientas y tecnología que le permitirán iniciar en el 
campo del Business Analytics. La gran pregunta que muchas 
organizaciones se realizan es: ¿Cómo obtener valor para mi negocio 
u organización a partir de mis datos para tomar mejores decisiones? 
La respuesta generalmente se encuentra en el mejor manejo de 
estos datos. Por ello, este curso brindará los primeros pasos para 
entender cómo crear una estrategia de datos apropiada para cada 
negocio u organización.



OBJETIVO
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En este curso podrás diseñar y estructurar el Modelo de Datos, 
conocer diferentes tipos de técnicas analíticas para diferentes 
tipos de datos y conocer a nivel de uso y aplicación diferentes 
tecnologíasde procesamiento Big Data, proporcionando a los 
participantes los conocimientos necesarios para suaplicación 
en el ámbito profesional y empresarial.



TEMARIO
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Introducción a la estadística básica
y conceptos básicos de bases de 
datos relacionales.

Tipos principales de analítica de datos:
Descriptiva y predictiva, y principales
escenarios de uso.

Introducción a la visualización de datos
con dashboards y storytelling con datos.

Herramientas de inteligencia de
negocios de autoservicio:
Power BI Desktop

Herramientas cloud para análisis
de datos: Microsoft Azure y
Power BI Service

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS
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