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Es una organización fundada por Harvard y MIT en 2012, con la misión 
de incrementar el acceso global a la educación de alta calidad, 
conectando a más de 18 millones de estudiantes alrededor del mundo 
con las mejores universidades a través de cursos virtuales.

”Excelente curso para conocer 
aspectos básicos de Power BI y 

cómo funciona y cómo aplicarlo a 
la toma de decisiones. ¡¡Gracias, 

gracias, muchas gracias!!
“

Concepción L

Herramientas 
de la inteligencia 
de negocios

”Realmente a mis 46 años y al no ser 
“Nativo digital” me pone al día en 
estos aspectos y me abre a una 

multitud de posibilidades y nuevas 
experiencias y me motiva a aprender 

más para aplicarlo en mi carrera. 

“
Iver K

Aprendizaje y 
enseñanza virtual

”Excelente, ya que me ha permitido 
mejorar mis conocimientos en las EDO 

para formar a otras personas y compartir 
mis conocimientos. Agradezco la 

invitación a nuevos cursos de su parte. 
Excelente academia.

Introducción 
a las ecuaciones 

diferenciales

“
Victor M

”Por los cambios que se han dado en la 
forma de hacer negocios gracias a la 

tecnología digital en los últimos años, es 
primordial para mí adquirir nuevas 

habilidades para moverme en este campo 
y con este curso lo estoy empezando a 

lograr... Muchas gracias.

“
Orlando C

Marketing digital

e-Learning

Professional 
Android 

development

Marketing digital y 
redes sociales 2 cursos

Inteligencia 
de negocios

}
2 cursos}

4 cursos}

5 cursos}

¿cómo se aprende? 

Material de 
apoyo

- Presentaciones
- PDF
- Links

Ejercicios
prácticos

Videos
instruccionales

Cuestionarios 
de evaluación

INSTRUCCIONES
Seleccione la respues correcta. 
Las preguntas están relacionadas a los videos de la lección 1.

No saber a dónde ir

Establecer metas a corto plazo

No saber en dónde estamos

Establecer metas

Establecer recursos

Establecer un procedimiento

1. ¿Cuál es el error común que se 
comete al establecer una ruta?

2. Luego de saber en dónde está 
¿qué debe hacer para poder 
llegar a donde Ud. quiere?

+150 países

7/10

Millones de personas en todo el mundo usan Class-central.com para decidir qué curso en línea tomar.

LO QUE DICEN NUESTROS ESTUDIANTES

CALIFICACIONES 

+650,000
Estudiantes de todo el mundo 

aprenden en Galileo.

17
Español

5
Inglés

marketing digital

inteligencia 
de negocios

e-learning

Professional 
Android Developer

electrónica

matemática

Marketing digital: Content & 
Community Manager
Facebook Ads: Cómo utilizar el 
poder de la publicidad en 
Facebook
Google Ads: Publicidad efectiva
Email marketing: Diseño y gestión 
de campañas

emprendimiento
Diseño de estrategias 
exitosas y acciones 
incontenibles

Estadística aplicada a los 
negocios
Herramientas de la inteligencia 
de negocios 

Aprendizaje y enseñanza 
virtual
Tecnologías web emergentes 
para la enseñanza virtual
Diseño y desarrollo de 
recursos multimedia para la 
enseñanza virtual
Proyecto final “e-Learning”

Introducción a los circuitos 
eléctricos
Introducción al diseño de 
hardware con Verilog
Circuitos eléctricos en 
corriente alterna

Introducción a las 
ecuaciones 
diferenciales
Cálculo diferencial
Análisis estadístico 
con Excel

Java fundamentals for Android 
development
Android app development for beginners
Professional Android app development
Monetize your Android applications
Android developer Capstone Project: 
Building a successful Android app
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SIN FRONTERAS 
EN LA EDUCACIÓN

”El profesor me encanta cómo da las 
clases, le entiendo todo y he aprendido 
mucho. Lo he puesto en práctica y me 

ha resultado. Muchas gracias. 

Estadística aplicada 
a los negocios

“
Jasmine M

”El curso es muy interesante, estoy 
comprendiendo cómo se puede plasmar 
un sueño y volverlo realidad tomando las 

decisiones correctas, planificando 
adecuadamente. Realmente me 

impactan las enseñanzas. 

“
Rosario T

Diseño de estrategias exitosas 
y acciones incontenibles

Programa de
Certificación
Profesional

De las mejores universidades del mundo 
están en edX y Universidad Galileo forma 

parte de esta organización.
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