
PRESENTACIÓN
El Programa Especialización en Business Intelligence BI, proporciona a los participantes las 
habilidades necesarias, estrategias y herramientas que permitan el acceso y el análisis de la 
información para mejorar y optimizar la toma de decisiones del negocio. La inteligencia de 
negocio actúa como un factor estratégico para una empresa u organización, proporcionan-
do información privilegiada para responder exitosamente a los cambios del entorno actual.

CERTIFICACIÓN
Certificado a nombre de la Universidad César Vallejo como ESPECIALISTA EN BUSINESS INTELLIGENCE, 
por 96 horas academicas; considerando el promedio mínimo aprobatorio de 13.

INFORMES E INSCRIPCIONES
Campus Trujillo
Av. Larco Nº 1770
Telf.: (044)485 018 / (044)485 000 Anx.: 7325 - 7102
cis@ucv.edu.pe

OBJETIVO DEL CURSO Duración
Brindar el soporte a los participantes 
para que apliquen el uso de tablas y 
gráficos dinámicos como poderosa 
herramienta de análisis y exploración 
multidimensional en Excel.

Facilitar las distintas herramientas y 
tecnologías disponibles para soportar y 
trabajar con una solución de BI en 
general y conocer la plataforma de BI de 
Microsoft.

Capacitar a los participantes para crear 
informes interactivos dinámicos con las 
herramientas de modelado de datos de 
Power BI Desktop.

2 meses
Modalidad Semipresencial.

Beneficios
Entrenamiento y examen oficial de la 
Certificación Internacional Microsoft Office 
Specialist (MOS) 77-728 Ms Excel Expert 
2016.

Certificación progresiva por módulo a nombre 
de la Universidad César Vallejo.

Modalidad semipresencial, lugar y horarios de 
estudio flexibles.

ESPECIALIZACIÓN EN

BUSINESS INTELLIGENCE

Fundamentos de Power Pivot.
Importación de datos de diferentes fuentes.
Modelo de datos en Power Pivot.
Herramientas de creación de tabla calendario.
Uso de expresiones analíticas de datos.
Informes mediante tablas y gráficos dinámicos.
Presentación de informes con Power View.

Fundamentos de Power BI Desktop.
Conexiones a diferentes orígenes de datos.
Limpieza y transformación de datos.
Administración de relaciones de datos.
Herramientas de creación de tabla calendario.
Expresiones analíticas de datos.
Informes de datos.
Importación de datos de Excel a Power BI.
Publicación de informes en Web

PLAN DE ESTUDIOS

Fundamentos del uso de tablas dinámicas.
Informes con tablas dinámicas.
Ordenamiento de datos.
Herramienta de segmentación de datos.
Opciones de configuración y diseño.
Gráficos dinámicos.
Modelo de datos.

FECHA
Sábado 20 de julio

HORARIO
3:00 p.m. a 7:10 p.m.

INVERSIÓN
UCV
Matrícula S/50.00
Contado: S/ 500.00
02 Cuotas: S/ 300.00

INVERSIÓN
EXTERNOS
Matrícula S/50.00
Contado: S/ 580.00
02 Cuotas: S/ 340.00

Módulo II
EXCEL & BI

Módulo III
POWER BI

Módulo I
TABLAS

DINÁMICAS


