
MicroDegree en 
Data 
Analytics
MODALIDAD EN LÍNEA

Inicio de clases
3 de mayo

Con este programa online de 4 
meses, dominarás las herramientas 
y últimas tendencias del Data 
Analytics. Aprende a generar 
insights basados en datos que 
facilitarán tu toma de decisiones.
Certifícate con Crehana y ULA.



La inclusión de la tecnología en las actividades 
productivas y cotidianas ha generado un aumento 
sustancial en la cantidad y calidad de datos producidos 
por las personas y organizaciones. El tratamiento y el uso 
apropiado de estos datos brinda una ventaja potencial 
para el crecimiento e innovación empresarial.

Las organizaciones y sus usuarios producen amplias 
cantidades de información a diario, el análisis de datos 
te permitirá comprender con mayor claridad a tu público 
objetivo, promover el desarrollo de programas y proyectos 
personalizados, así como predecir nuevas demandas en 
el mercado y tomar mejores decisiones para tus clientes y 
sus negocio. 

En este MicroDegree en Data Analytics, aprenderás 
a generar insights basados en datos que facilitarán la 
toma de decisiones a tus clientes. Definiremos una la 
importancia del análisis de datos, entenderemos cómo 
manipular y organizar la información, usarás herramientas 
para el anáisis de datos y presentarás tus conclusiones de 
forma comprensible y decisiva. 

Con todo esto podrás presentar un análisis que te facilite 
alcanzar tus objetivos o poner en práctica lo aprendido 
directamente a tu negocio o emprendimiento.

¿Qué aprenderás en 
este MicroDegree?



Serás guiado por expertos 
que lideran el mercado en 
esta nueva realidad

Fundada en 1976 en la Ciudad de México, la Universidad 
Latinoamericana cuenta con el distintivo de “Universidad de 
Excelencia Académica” por parte de la Secretaria de Educación 
Pública de este país. La ULA brinda conocimientos aplicables en 
el mundo laboral, utiliza la más avanzada tecnología informática 
para facilitar, hacer más eficiente y aplicar el aprendizaje de 
los estudiantes. Además, cuenta con un enfoque especial en el 
desarrollo de competencias para vencer los desafíos de un entorno 
en constante cambio.

Transformamos vidas usando la 
educación
Formamos profesionales que  las empresas y el mundo están 
buscando hoy, a través del aprendizaje en línea. Ofrecemos 
más de 450 cursos que les brindan conocimientos y habilidades 
necesarias para los nuevos trabajos y tendencias del mercado.

Tecnología de vanguardia y educación 
enfocada en la profesión



Malla curricular

Curso 1: Análisis de datos en las organizaciones

Curso 2: Fundamentos estadísticos para el análisis de datos 

Curso 3: Recolectando nuestros datos 

Curso 4: Procesando nuestros datos

Curso 5: Compartiendo datos a través de visualización con Tableau

Curso 6: Análisis y visualización de datos con Programación R

Curso 7: Fundamentos de Power BI

Curso 8: Storytelling aplicado a análisis de datos

A través de 8 cursos grabados de Data Analytics, dominarás las 
funciones de un Analista de Datos para aplicarlo a diversos proyectos a 
lo largo del programa. 



Sobre los cursos
1. Análisis de datos en las organizaciones 
Una introducción a la cultura Data Driven, ¿qué es y por qué es importante el 
análisis de datos? y áreas y agentes clave en el análisis de datos.

2. Fundamentos estadísticos para el análisis de datos
En este curso aprenderás sobre estadística aplicada a los negocios, tanto 
inferencial como descriptiva. 

3. Recolectando nuestros datos
El objetivo de este curso es que aprendas técnicas efectivas de preguntas 
que pueden ayudar a guiar el análisis, asi como decidir qué datos recopilar y 
organizarlos correctamente.

4. Procesando nuestros datos
En este curso aprenderás a verificar la integridad de los datos, desarrollar 
consultas SQL básicas para su uso en bases de datos y fórmulas y funciones 
en hojas de cálculo fundamentales para procesar correctamente nuestros 
datos.

5. Compartiendo datos a través de visualización con Tableau
En este curso aprenderás a utilizar Tableau para crear visualizaciones de datos 
efectivas.

6. Análisis y visualización de datos con Programación R
En este curso aprenderás los beneficios de utilizar el lenguaje de programación 
R para la visualización de datos y cómo utilizar RStudio para el análisis de 
estos.

7. Fundamentos de Power BI
En este curso aprenderás a utilizar las funciones de visualización de data de 
Power Bi y sacar el máximo provecho para dirigir la atención del usuario a los 
datos más relevantes, manteniendo un entendimiento visual de la información 
compartida.

8. Storytelling aplicado a análisis de datos
Crearás una presentación con las conclusiones del análisis de datos, incluyendo 
las estructuras visuales, storytelling y análisis elaborados durante los cursos 
anteriores.



Ruta de aprendizaje

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Onboarding
Curso 1: Análisis de datos en las organizaciones
Asesoría - Curso 1
Curso 2: Fundamentos estadísticos para el análisis de datos
Asesoría - Curso 2

Curso 3: Recolectando nuestros datos
Asesoría - Curso 3
Curso 4: Procesando nuestros datos
Asesoría - Curso 4
Proyecto parcial 1

Curso 5: Compartiendo datos a través de visualización con 
Tableau 
Asesoría - Curso 5
Curso 6: Análisis y visualización de datos con Programación R
Asesoría - Curso 6
Proyecto parcial 2

Curso 7: Fundamentos de Power BI
Asesoría - Curso 7
Curso 8: Storytelling aplicado a análisis de datos 
Asesoría final
Proyecto final

Cierre del MicroDegree

Las asesorías por curso son sesiones en vivo en las que nuestros mentores profundizarán 
sobre lo aprendido en clases y resolverán todas tus dudas. Contarás con soporte de 
mentoría durante el desarrollo del MicroDegree.
Además, tendrás acceso a workbooks por cada curso y un foro de clase para interactuar 
con otros estudiantes del MicroDegree.



Perfil del postulante
Este MicroDegree está dirigido a 
profesionales con conocimientos básicos 
en análisis de datos, Microsoft Excel  y 
matemáticas, que buscan lograr lo siguiente:

Tomar decisiones basadas en la 
obtención y análisis de datos

Conocimiento básico de herramientas 
digitales de trabajo (Ej: Google Drive)

Buscar oportunidades profesionales 
en áreas de Data Analytics

Actualizar sus conocimientos en Data 

Analytics y conocer las últimas 
tendencias

Perfil del egresado
El alumno egresado podrá interpretar los datos obtenidos y establecer 
estrategias dentro de una empresa o de forma independiente para obtener los 
mejores resultados. Al finalizar el Programa, será capaz de: 

• Hacer las preguntas indicadas para establecer los datos a obtener
• Extraer, procesar y agrupar datos con criterio
• Analizar esas agrupaciones de datos utilizando las mejores herramientas
• Generar informes y presentaciones que generen accionables

También aprenderá sobre las siguientes herramientas a nivel de análisis de 
datos:

• Excel
• Tableau 
• Power Bi 
• R Programming
• Google Drive (Spreadsheets)



Panel del estudiante

Proyectos del mundo real

Foro de clases

Chat de mentores

Tendrás acceso a tu propio panel del estudiante, en el cual 
podrás ver en tiempo real información valiosa como: avance en 
clases, status de proyectos, workbooks, etc.

El profesor resuelve en clases casos reales y problemas 
relevantes para nuestro mercado latinoamericano. Asimismo, 
los proyectos que entregarás tendrán una constante revisión y 
feedback de nuestro equipo de mentores exclusivos.

En cada curso, tendrás un espacio en el cual podrás interactuar 
con el resto de estudiantes y con tus mentores.

Este canal de comunicación en tiempo real lo tendrás disponible 
de Lunes a Domingo en horarios específicos. Estamos 
comprometidos a resolver todas tus dudas educativas.

Workbooks

Seguimiento de progreso

Cada curso posee un documento descargable en el cual podrás 
encontrar toda la información y bibliografía de acompañamiento 
mientras ves las clases. Asimismo, encontrarás indicaciones 
valiosas para que puedas hacer tus proyectos de forma exitosa.

Te ayudaremos a mantenerte al día en tus clases, entregas y 
evaluaciones con recordatorios útiles vía correo electrónico y en 
tu panel del estudiante.

MicroDegree: Una nueva 
experiencia educativa



Preguntas frecuentes

¿Cómo me graduo exitosamente del MicroDegree?

Para obtener tu diploma de graduación, deberás haber completado el 100% de los 8 cursos 
del MicroDegree, haber aprobado los 2 proyectos parciales y el proyecto final. En caso no 
apruebes, recibirás un diploma de participación, dejando constancia de que participaste en 
este MicroDegree.

¿Cuál es la duración de este MicroDegree?

Este MicroDegree tiene una duración de 4 meses, la inversión de tiempo recomendada 
por alumno es de 8 horas por semana (incluyendo horas de clase, mentoría y avance de 
proyectos).

¿Hasta cuando puedo entregar mis proyectos del MicroDegree?

Podrás subir tus proyectos parciales obligatorios hasta el viernes de la semana 17; en cuanto 
al proyecto final, podrás subirlo hasta el viernes de la semana 18. Pasadas estas fechas, no 
podrás subir ningún proyecto a la plataforma.

Recomendamos que sigas las fechas de entrega indicadas en nuestra ruta de aprendizaje 
para que puedas contar con el feedback y hacer las correcciones necesarias a tiempo.

¿Qué sucede si me atraso en el MicroDegree?

Si es que no puedes avanzar a la par con los demás alumnos por razones externas al 
MicroDegree, tendrás hasta 1 mes adicional para que puedas ponerte al día y entregar todo 
lo necesario para obtener tu diploma.

¿Qué sucede si desapruebo un proyecto?

En caso de que alguno de tus proyectos no cumpla con los requerimientos de aprobación, 
nuestro equipo de mentores trabajará de la mano contigo para que puedas aprobar 
exitosamente. Es muy importante que sigas sus recomendaciones y feedback durante el 
desarrollo del MicroDegree. En caso contrario, recibirás un diploma de participación, dejando 
constancia de que participaste en este MicroDegree.

¿Cuál es el peso académico del diploma?

El diploma de certificación estará validado por Crehana y por ULA, universidad mexicana 
avalada por Lottus Educaction.



¿Qué sucede con los cursos una vez que termino el MicroDegree?

Una vez que termines el MicroDegree, los cursos se desactivarán de tu panel de estudiante. 
Sin embargo, podrás descargar todos los documentos brindados, así los tendrás siempre a 
tu disponibilidad.

¿Quién revisa mis proyectos y avances?

Tus proyectos y avances serán revisados por nuestro equipo de mentores exclusivos para 
el MicroDegree, conformado por profesionales de primer nivel con amplio conocimiento en 
Data Analytics, y que actualmente trabajan en importantes empresas de nuestro mercado 
latinoamericano.

¿Qué software o equipo necesito para llevar este MicroDegree?

Para llevar este MicroDegree debes contar con lo siguiente:
• Un ordenador (Windows o Mac)
• Acceso a internet
• Microsoft Office o cuenta en Google Drive
• Cámara Web (Recomendado)

¿Puedo comunicarme directamente con los mentores?

Cada mentor tendrá un horario asignado y podrás conversar con ellos vía un chat que 
estará habilitado durante la duración del MicroDegree. Asimismo, contaremos con 
asesorías grupales en vivo y revisión constante de tus avances o proyectos a lo largo del 
MicroDegree. 
 

¿Si tengo una membresía premium tendré acceso al MicroDegree sin pagos adicionales?

En caso seas un estudiante premium de Crehana y te interesa inscribirte al MicroDegree, 
debes adquirirlo de manera individual para acceder al programa de estudios de 4 meses.

Preguntas frecuentes



¿Aún tienes dudas?
Conversa con uno de nuestros asesores estudiantiles.

asesor15@crehana.com

945 703 115


