
Power BI es la nueva herramienta de Microsoft que permite visualizar datos de 
cualquier fuente de forma práctica y flexible, adquirirá herramientas para 
producir informes gerenciales de muy alta calidad.

DescripciónDescripción

Dirigido a administradores, mercadólogos, analistas, contadores, y cualquier 
profesional con una jefatura, gerencia media o alta a su cargo, que cuenten 
conocimiento de Excel, Word o PowerPoint. 

 

Perfil de ingresoPerfil de ingreso

Al finalizar Al finalizar Podrán conectar a cualquier fuente de datos, importar tablas, transformar 
datos y visualizarlos de forma elegante y efectiva.

El curso se desarrollará en modalidad virtual con sesiones sincrónicas y 
asincrónicas. Las sesiones sincrónicas se establecen por medio de una 
plataforma virtual que permite visualizar al docente, compartir presentaciones 
y documentos de forma simultánea y utilizar el chat de forma inmediata. 
Adicional, se utilizará el portal URL para tener acceso a videos, documentos 
escritos, tareas y ejercicios. Debe contar con una computadora con Windows 7 
o mayor de 4GB de RAM Y 200GB de disco duro.

 

Metodología Metodología 

Power BI, desktop nivel 1Power BI, desktop nivel 1
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(Curso Virtual) 



El Centro Landivariano de Educación Continua, se reserva el derecho de cancelar o 
reprogramar las actividades académicas que no reúnan el cupo mínimo de 
participantes, realizando un reintegro de la inversión por medio de cheque el cual se 
demora 15 días hábiles.

Proceso de inscripción y pago

Importante:

La nota final es satisfactorio o no satisfactorio, dependiendo del cumplimiento de las actividades y el 80% 
de asistencia a las sesiones sincrónicas que se realizarán por medio de la plataforma virtual. 

Diploma

Plan de estudios Plan de estudios 

• Instalación de Power BI
• Cómo funciona Power BI Desktop
• Conexión a fuentes de datos
• Transformaciones de datos
• Modelado de datos
• Visualización en Power BI
• Mejores prácticas
• Compartir informes en Power BI
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  CONTENIDOS

Realizar proceso de inscripción y pago con tarjeta de crédito o débito a través del portal URL desde la opción 
Cursos Libres en el menú principal.

1. Ingresar a www.url.edu.gt/cursoslibres/inscripciones
2. Selecciona el curso de tu interés
3. Completar formulario de inscripción 
4. Pagar con tarjeta de crédito o débito 


