
EXPERTO EN
POWER BI

Cursos 100% online

Cursos cortos para
mejorar tus oportunidades
laborales

Desde 1968



Aprende a analizar datos con Microsoft Power BI, 
herramienta fundamental para el manejo y 
procesamiento de datos de manera eficiente.

Identificar y emplear las herramientas de Power BI para el análisis y 
tratamiento de la información empresarial para visualizar y compartir 
información a través de dashboards.

Logros del curso:

Suite
Power BI

1.
Consultas automatizadas 
con Power Query

2.
Transformación y 
carga (ETL)

3.
Modelamiento 
de Datos

4.

Funciones DAX & 
Power BI

5.
Time Intelligence 
con DAX

6.

Contenido del curso:

Experto en Power BI con duración de 27 horas emitido por el Instituto 
De Emprendedores USIL, a nombre del Ministerio de Educación.
*Dada la emergencia sanitaria, el certificado será emitido de manera digital.

Certificación

POWER BI

Importar, Transformar y Cargar Datos:

Visualización de 
datos en Power BI

1.
Dashboards con 
Power BI

2.

Visualización de Datos:



¿POR QUÉ ESTUDIAR
EN EL IE USIL?

CLASES ONLINE
100% EN VIVO

Dirigida en tiempo real por nuestros 
docentes mediante la plataforma 
Zoom, líder en comunicaciones y 
aprendizaje moderno para el 
estudiante de hoy.

USIL DIGITAL
LEARNING FACTORY

Líderes en educación virtual, con más 
de 10 años de experiencia produciendo 
contenido 100% digital, único en el país. 
Nosotros ya estábamos preparados 
para afrontar el desafío.

SISTEMA DE
BIBLIOTECAS USIL 24/7 

Conocimiento sin fronteras. Tendrás 
acceso a las bases de datos 
multidisciplinarias, libros virtuales, 
bases de datos especializadas y más.

CLASES
GRABADAS

En caso de inasistencia podrás ver y 
repasar las sesiones grabadas las veces 
que quieras gracias a la Plataforma 
CANVAS la mejor para e-learning.

CLASES
ONLINE

Bolsa
Laboral USIL

Contenido
Especializado

Docentes
Practitioner
Las clases son dirigidas por
docentes con amplio
conocimiento y práctica,
calificados para brindarte una
experiencia de primer nivel.    

Diseñamos los cursos de acuerdo
con las nuevas exigencias del
mercado, para que puedas
aplicar lo que has aprendido en el
mundo de los negocios.    

Tendrás acceso a la bolsa
laboral del Instituto de
Emprendedores USIL con
el respaldo de Bumeran.

Certificación de 
Formación Continua
IE USIL y MINEDU
Al culminar el curso de manera satisfactoria obtendrás un 
Certificado de Formación Continua por el Instituto de 
Emprendedores USIL a nombre del Ministerio de Educación.



981 247 888
Informes e inscripciones

PC o laptop mínimo requerido 
Core i5 con 8 GB de RAM o 
equivalente con audífonos y 
micrófono.

REQUISITOS PARA EL CURSO:

Power BI desktop descargado.

Navegador Google Chrome de
preferencia.

Conectividad de 512 kb/s mínimo.

institutoemprendedores.pe


