UNA NUEVA METODOLOGÍA
SE HA CONSOLIDADO
La formación en línea interactiva con el profesor se ha consolidado como una
metodología que no solo aporta nuevos conocimientos y maneras de hacer a los
participantes, sino que tiene otras muchas ventajas, como la de reducir tiempos en
los desplazamientos o acceder a las clases grabadas, entre otras.
Las calificaciones, por parte de los responsables de formación y de los participantes,
están en una media de 3,4 sobre 4, por lo que es muy parecida a las calificaciones en
la metodología presencial.

Nos ocupamos de TODA la organización, puesta en marcha,
seguimiento y control de su Plan Formativo.
Nuestra misión es trabajar para seleccionar a los mejores profesores informáticos,
poner objetivos y contenidos de cada plan de formación y que estos se correspondan
con las tareas en el puesto de trabajo, lograr que el calendario del curso sea
compatible con la disponibilidad de los participantes, ayudar a la persona que
gestiona la formación en la creación de grupos con niveles homogéneos, a la
puesta en marcha del plan formativo; desplazar nuestros ordenadores a su
empresa, controlar que todo el proceso se está haciendo de forma correcta, evaluar
los resultados y todo esto ofreciendo unos descuentos a nuestros clientes como
agradecimiento a su fidelidad.

Demostrar que la formación es rentable es nuestro compromiso
Esperamos poder seguir animando a que las empresas evalúen la puesta en práctica
de los nuevos conocimientos y esto nos sirva a las personas que nos dedicamos a la
formación como una herramienta que acredite nuestra valor profesional.
Siempre con el propósito de poder demostrar que la formación es rentable, los
profesores-consultores de CEDECO estamos a su servicio para trabajar en estrecha
colaboración.

José Madueño de Castro
Consultor de formación informática

Referencias
Una de nuestras fortalezas es la experiencia acumulada en estos 39 años donde hemos
impartido cursos a 401 empresas públicas y privadas.

Los datos nos avalan:

3,6/4

Otras referencias
CEDECO colabora con las empresas más importantes de software.

CEDECO dispone de
un sistema de
calidad,
certificado de
acuerdo
a la norma
UNE-EN-ISO
9001:2000 (ver
página 4).
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In Company P

OFIMÁTICA

CLAVE MODALIDAD

SISTEMAS OPERATIVOS

CLAVE MODALIDAD

Excel básico

OE1

P,I,M,E

11

VMware

SVM1

P,I

23

Excel medio

OE4

P,I,M,E

11

VMware Server Virtual Center

SVM2

P,I

23

Excel avanzado

OE2

P,I,M,E

12

Excel financiero

OE5

P,I

12

Excel Power Pivot

OE6

P,I

12

PROGRAMACIÓN

CLAVE MODALIDAD

Excel Power Bi Desktop

OE7

P,I

13

J2EE

PJ7

P,I

25

Presentaciones comerciales

OE3

P,I

13

Servicios web en Java

PS1

P,I

26

VBA Programación Excel

OV1

P,I

13

Structs. Marcos de trabajo

PS2

P,I

26

Google Docs

OG1

P,I

14

Java Server Faces

PJ2

P,I

26

Access básico

OA1

P,I,M,E

14

Spring

PS3

P,I

27

Access medio / avanzado

OA3

P,I,M,E

14

Hibernate

PH1

P,I

27

SQL con Access

OA2

P,I

15

Office 365

OF1

P,I

15

Ajax

PA3

P,I

28

Word avanzado

OW2

P,I,M,E

15

PYTHON

PJ3

P,I

28

PowerPoint

OP1

P,I,M,E

16

PYTHON avanzado

PJ7

P,I

29

Project: Gestión de Proyectos

OP2

P,I

16

Django

PD1

P,I

29

Prezi

OP3

P,I

16

UML

PU1

P,I

29

C

PC2

P,I

30

C++

PC5

P,I

30

C#

PC6

P,I,M,E

31

XML y XSLT

PX2

P,I

31

Javascript

PJ6

P,I,M,E

31

Angular JS

PA4

P,I

32

PHP

PP1

P,I

32

SISTEMAS OPERATIVOS

2

CLAVE MODALIDAD

Interactiva I
PÁGINA

PÁGINA

Windows Server
Administración

SW15

P,I

17

Windows Server

SW13

P,I

18

Windows Instalación
y configuración

SW16

P,I

18

Mixta M

E-learning E

PÁGINA

PÁGINA

Windows Administración
y seguridad

SW17

P,I

19

Sharepoint Server

SS14

P,I

19

Desarrollo aplicaciones
para Android

PA2

P,I

32

Directivas de grupo en
Windows Server

SD1

P,I

20

Desarrollo aplicaciones
para IOS

PI1

P,I

33

Windows PowerShell

SW18

P,I

20

Ruby Rails

PR1

P,I

33

Linux introducción

SL1

P,I,M,E

21

Linux administración

SL2

P,I

21

Linux servicios de red

SL3

P,I

21

Linux Shell Script

SL4

P,I

22

Exchange Server

SME1

P,I

22

| Cartagena, 70

SI NO ENCUENTRA SU CURSO
SOLICITE INFORMACIÓN
EN EL 913554482

28028 Madrid - Tel: 913554482 - infoempresas@cedeco.es - www.cedeco.es

BASES DE DATOS

CLAVE MODALIDAD

SERVIDORES Y SEGURIDAD

CLAVE MODALIDAD

Fundamentos de Big Data

BD2

P,I

35

Instala. y Administra, JBOSS

EI1

P,I

49

Lenguaje SQL

BS1

P,I

35

Administra. Apache Tomcat

EA1

P,I

49

Implementación con MySQL

BI1

P,I

36

Administra. WebLogic

EA2

P,I

50

SQL Server
Implementación de BBDD

BS3

P,I

36

Administra. Nginx

EA3

P,I

50

SQL Transact programación

BO4

P,I

37

SQL Reporting Services

BS5

P,I

37

Desarrollo de aplicaciones
web seguras

ED1

P,I

51

Oracle - Lenguaje SQL

BO1

P,I

38

Seguridad Linux

ES1

P,I

51

Oracle - Administración I

BO2

P,I

38

Seguridad en Java

ES2

P,I

51

Oracle - Optimización
de aplicaciones

BO6

P,I

39

Oracle - P/SQL avanzado

BO5

P,I

39

Diseño de bases de datos
relacionales

BD1

P,I

40

PÁGINA

PÁGINA

			

DISEÑO

CLAVE MODALIDAD

Indesign

DI1

P,I

41

Dreamweaver

DD2

P,I

42

Sketchup

DS1

P,I

42

Wordpress

DW1

P,I

43

Quarkxpress

DQ1

P,I

43

Autocad 2D

DA1

P,I

44

Premier

DP2

P,I

44

Photoshop

DP1

P,I

45

Acrobat PDF

DO1

P,I

45

HTML 5 y CSS3

DH1

P,I

46

Illustrator

DI1

P,I

46

PÁGINA
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Ahorre hasta un 15% con nuestro

Acuerdo de formación

Para beneficiar a las empresas clientes que nos confían su Plan de Formación Informático,
CEDECO ofrece descuentos para que pueda impartir más formación por menos dinero. El
Acuerdo de Formación será válido para las 6 modalidades de formación, In Company, en
línea Interactiva, mixta, cursos de calendario, e-learning y clases particulares.
El objetivo de este Acuerdo de Formación es poder formar a un mayor número de personas
con menos dinero. Para adaptarnos mejor a la facturación ponemos a su disposición
cuatro posibilidades:
								Descuento
De 2.500 € a 5.000 €
5%
De 5.001 € a 10.000 €
8%
De 10.001€ a 20.000 €
10%
De 20.001€ a ……
15%
Los descuentos estarán sujetos a los términos del Acuerdo de Formación.
• Será aplicable a la facturación de la formación, no al alquiler de equipos informáticos, manuales, ni desplazamientos.
• Los descuentos se aplican para cada Plan de Formación, no son acumulables.
• El descuento será aplicable en la última factura de la acción formativa.
To d o s n u e s t r o s c u r s o s s o n b o n i f i c a b l e s p o r l a F u n d a c i ó n E s t a t a l y p u e d e n s e r i m p a r t i d o s e n s u e m p r e s a |
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Seis modalidades para
su plan de formación
Para ayudar al responsable de formación a preparar el plan formativo CEDECO le ofrece
una solución ajustada a su necesidad y con la calidad contrastada en nuestros más de
401 clientes (ver referencias en página 1)

1. Formación In Company, a medida

Son acciones formativas interesantes para grupos de dos o más personas de una misma
empresa donde adaptamos el programa (trabajos reales), el lugar (desplazando si fuera
preciso ordenadores), horarios y fechas a las necesidades de su empresa.

Consultoría
Debido a que existen diferentes niveles y perfiles entre los participantes, es muy
conveniente hacer un análisis previo a la acción formativa que permita un trato más
personal en las prácticas del curso.

Formación
Con el fin de garantizar la adecuación de nuestros programas a sus necesidades, son los
propios profesores quienes asumen la labor de consultoría, puesto que son ellos quienes
mejor pueden recoger la realidad del día a día de las personas. Este contacto directo
entre el profesor y los participantes nos permite crear y adecuar constantemente los
programas, las prácticas y los ejercicios a resolver.

Eficiencia
CEDECO realiza diferentes informes de calidad y si la empresa lo desea realiza un test
de evaluación donde se mide la aplicación práctica de los contenidos del curso. Es aquí
donde se aprecia si la inversión ha sido acertada y si realmente se han mejorado las
competencias de las personas.

Precios Consultar precios en las páginas 58 y 59.

2. Cursos de calendario

Están dirigidos a una persona de cada empresa, siendo un máximo de 3 participantes por
grupo. Para dos o más personas es más rentable la modalidad de formación In Company.
Tienen una duración de entre una y cinco jornadas de trabajo, Ver calendario, duración,
horarios y precios en las páginas 56 y 57.

3. Clases particulares

Dirigido a directivos, personal técnico y administrativos con poca disponibilidad de
tiempo. Elija el curso que le interese, en el horario y lugar que quiera, con un programa
adaptado a las tareas que hace diariamente y con la seguridad que da un profesor
especialista.
Si usted tiene claro lo que quiere aprender, ésta es la mejor manera de hacerlo. CEDECO
le garantiza los mejores resultados en el menor tiempo posible.

6
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4. Formación en línea interactiva
La tecnología de Zoom Video Comunications permite formar, con la calidad de una
clase presencial, a los participantes desde donde se conecten a internet con su
ordenador.
Se basa en un software muy simple, que no requiere instalación, desde donde el
profesor y su aplicación están visibles para los alumnos. Además del programa propio
del curso, el grupo comparte, pizarra, escritorio, audio y video de los participantes y
pueden intercambiar archivos entre ellos y su profesor.
Una de las grandes ventajas que tiene es que el profesor puede acceder al ordenador
del alumno, tomar su control ante cualquier situación que lo requiera como la solución
de dudas o problemas con el software.
Para el seguimiento de las clases existe una opción desde donde el profesor puede
ver si el alumno está siguiendo la clase o está a otras cosas; también permite a los
alumnos “levantar” la mano para las consultas pero de manera no intrusiva, además,
para no interrumpir al resto de los participantes permite la resolución de dudas de
forma privada con ese alumno.
Otra característica de Zoom es que permite grabar las clases para los participantes
que lo soliciten o para los que no hayan podido asistir en ese día; y las grabaciones
estarán disponibles durante un mes una vez acabada la formación.
Esta formación está pensada con los mismos niveles de calidad que la presencial por
lo que sugerimos que el grupo no supere los 10 participantes.

5. Formación mixta (presencial + online)
Mejora la eficacia de la formación
La finalidad es mejorar el ratio calidad/precio al consolidar los nuevos conocimientos
juntando las dos metodologías presencial y online.

6. Formación e-learning
Eliga el lugar y la fecha de comienzo para realizar su formación a un precio reducido.

Cursos para certificaciones
Orientados a sacarse el diploma acreditativo por el que el fabricante del software
reconoce el nivel profesional de la persona que ha realizado la formación.

La formación en su empresa, en el lugar y fechas que prefiera |
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¿Por qué es mejor la formación en CEDECO?

10 razones
1. Experiencia: su valor real
Hace ya 39 años, desde 1983, que CEDECO inicia sus actividades en formación de
sistemas informáticos. Desde entonces, hemos ayudado a las empresas ampliando
los conocimientos en informática de muchas personas gracias a nuestros cursos,
permitiéndonos acumular experiencia y desarrollar nuevas ventajas competitivas.

2. El Profesor-Consultor
Nuestro valor añadido. Nuestra formación está orientada a los resultados -evaluación- y
el hecho de que el profesor haga también las labores de consultoría, ayudando a crear el
Plan Formativo, es un aval de calidad en la mejora de competencias sobre las tareas que
se realizan en el puesto de trabajo.
En CEDECO le dedicamos mucho tiempo y un gran número de recursos al proceso de
selección y formación de los profesores-consultores; por ello, estamos seguros de que
todos constituyen una garantía de éxito en los cursos que imparten.

3. Tecnología: nuestra especialización
Desde CEDECO entendemos que la especialización en un área de trabajo nos hace más
eficientes, logrando que la relación entre la formación impartida, el tiempo dedicado y
la inversión realizada tenga como resultado una puesta en práctica eficaz, de los nuevos
conocimientos, en las tareas diarias.
También la especialización nos permite ofrecer un gran abanico de soluciones formativas
ante el cúmulo de necesidades tecnológicas de las empresas.

4. A medida
Disponemos de 6 modalidades formativas, In company, Interactiva, mixta, calendario,
e-learning y clases particulares, todas ellas creadas para poder ajustarnos a su necesidad.
También nos adaptamos en contenidos, lugar de celebración del curso, aulas móviles y
precios.

5. Herramientas de trabajo: en el aula
Nuestras instalaciones ofrecen a cada participante un ordenador de última generación,
conectado a una red local desde la que tiene acceso a internet, también disponen de
todos los medios necesarios para una correcta formación, climatizadores de temperatura y
servicio de cafetería, todo ello para crear un ambiente agradable de trabajo.
Desplazamos nuestras aulas. Cada vez con más frecuencia prefieren impartir los cursos en
las instalaciones de su empresa con los ordenadores portátiles que CEDECO les instala.

8
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6. La pedagogía: vocación para actualizarnos
Los 39 años de experiencia docente nos han aportado una gran especialización en la
formación a trabajadores de las empresas.
En la selección de nuevos profesores-consultores los aspectos que más valoramos son su
grado de vocación y aptitud para impartir formación. De esta manera, es apreciable el
modo en que participan en cada momento para crear y actualizar los programas que
componen los cursos.

7. Muchas soluciones formativas informáticas
Nuestra condición de especialistas informáticos nos permite abarcar muchas áreas
en este sector. Si necesitan formación y no la encuentran nosotros podemos darle la
solución.

8. Procedimentos: Planes de Formación
Todos los planes formativos están orientados hacia las tareas que realizan en su empresa.
1. Saber qué necesidades tienen de formación.
2. Asesorar sobre aspectos relacionados con la organización (convocatoria, nivel de los
participantes, formar los grupos, el lugar, calendario, horarios y asuntos diversos).
3. Ayudar a la puesta en marcha del curso.
4. Formación, seguimiento, control y valoración de la calidad.
5. Gestionamos, si lo desea, la bonificación a través de la Fundación Estatal.
6. Evaluar los resultados.
Todo ello dispuestos sin fisuras para que su empresa considere la formación como una
verdadera inversión y no como un gasto.

9. Un precio económico
Hemos diseñado un marco de precios con las siguientes ventajas:
1. Acuerdo de Formación. CEDECO ofrece descuentos para que pueda impartir más
formación por menos dinero (ver página 5).
2. Los cursos celebrados en su empresa son más económicos que en CEDECO (pág. 58)
3. Nuestros precios se ajustan a su necesidad según la modalidad formativa.
4. Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal (ver página 52).

10. Referencias de clientes
Trabajamos con las empresas más importantes de Madrid y Barcelona (ver página 1).

To d o s n u e s t r o s c u r s o s s o n b o n i f i c a b l e s p o r l a F u n d a c i ó n E s t a t a l y p u e d e n s e r i m p a r t i d o s e n s u e m p r e s a |
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		Excel, una de las mejores ayudas

			Eficacia profesional
			Eficacia
		
Mayor rendimiento
		
		

y mejor organización

OFIMÁTICA

FORMACIÓN IN COMPANY
OFIMÁTICA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Iconos de cada modalidad

In Company P
CLAVE MODALIDAD

Excel básico

OE1

P,I,M,E

Excel medio

OE4

Excel avanzado

OE2

Excel financiero

OE5

Excel Power Pivot

OE6

Power Bi Desktop Excel

OE7

Presentaciones comerciales

OE3

VBA Programación Excel

OV1

Interactiva I

Mixta M

E-learning E

PÁGINA

CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

11

Google Docs

OG1

P,I

14

P,I,M,E

11

Access básico

OA1

P,I,M,E

14

P,I,M,E

12

Access medio / avanzado

OA3

P,I,M,E

14

P,I

12

SQL con Access

OA2

P,I

15

P.I

12

Office 365

OF1

P,I

15

P.I

13

Word avanzado

OW2

P,I,M,E

15

P,I

13

Powerpoint

OP1

P,I

16

P,I

13

Project : Gestión de proyectos

OP2

P,I

16

Prezi

OP3

P,I

16

EXCEL BÁSICO

OE1

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learning
DURACIÓN 20 horas
OBJETIVOS Utilizar la hoja de cálculo para gestionar datos. Manejar fórmulas que nos ahorren tiempo de cálculo. Conocer cuáles son
las funciones más utilizadas. Aprender a representar con gráficos los datos. Imprimir los trabajos. Conocer las posibilidades de Excel.

CONTENIDO Operaciones básicas en Excel: Entorno de trabajo. Tipos de datos que admite. Gestión de datos en la hoja. Gestión
de hojas y libros de trabajo. Operaciones con celdas, filas y columnas. Contenido, formato y comentario. Ahorrar tiempo con las
series de datos de Excel. Ortografía y autocorrección. Utilizaremos diferentes formatos de letras, de diseños y de colores. Copiar
formatos rápidamente. Operaciones fundamentales: suma, resta, producto y división. Cálculos automáticos. Referencias. Referencias en las fórmulas. Identificar celdillas. Funciones: Reglas para el uso de las funciones. Funciones más utilizadas en estadística
y Financiera. Gráficos: Gráfico rápido. Construcción a partir de tablas. Impresión: Configurar el documento. Modo de impresión.
Mejora de la presentación. Repetir títulos. Vistas. Buscar y reemplazar. Borrar por partes. Símbolo, temas, fondos. Sinónimos.
Referencias.

PRECIO Consultar en la página 58.

EXCEL MEDIO
OE4

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learning
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Representar perfectamente mediante gráficos los datos obtenidos. Aprender a crear informes de tabla dinámica con los
datos obtenidos. Representar los datos de forma más profesional. Conocer las principales funciones de cálculo que posibilita Excel.
Conocer las diferentes opciones de seguridad y protección de datos. Aprender a crear bases de datos. Traspasar datos a Word y PowerPoint.

CONTENIDO Repaso de lo básico. Tipos de gráficos: El asistente para creación de gráficos. Personalizar gráficos.
Vínculos con tablas y hojas. Hipervínculos. Operaciones y funciones: Referencias. Funciones estadísticas. Funciones matemáticas. Funciones lógi-cas. Otras funciones. Bases de datos: Creación de una base de datos. Ordenar. Autofiltros.
Funciones de base de datos. Fórmulas: Tipos de operadores: Aritméticos, de comparación, de texto, de referencias.
Referencias relativas y absolutas. Asistente de búsquedas. Tablas dinámicas. Introducción a macros. Interacción con Word
y PowerPoint. Encabezado y pie de página. Área de trabajo. Área de impresión. Auditoría de fórmulas. Proteger hoja.
Proteger libro. Formato condicional. SmarArt, Funciones nuevas: Promedio. Si. Estilos de celda. Dar formato como tabla.

PRECIO Consultar en la página 58.

La formación en su empresa, en el lugar y fechas que prefiera |
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OFIMÁTICA

FORMACIÓN IN COMPANY
EXCEL NIVEL AVANZADO

OE2

MODALIDAD: In Company, Interactiva, Mixta, E-learning
DURACIÓN 20 horas
OBJETIVOS Crear informes profesionales de tabla dinámica sobre los datos obtenidos. Desarrollar bases de datos, formularios
e informes. Crear y utilizar diversas plantillas de fórmulas y funciones. Automatizar tareas cotidianas que se realizan en las
hojas de cálculo. Trabajar con datos externos. Interconectar Excel y Access.

CONTENIDO Repaso de lo básico y medio. Anidación de funciones. Bases de datos: Filtros avanzados Validación
de datos. Depurar bases de datos: Valores únicos. Formularios. Agrupar y desagrupar. Autoesquema. Estructuras de
control. Dominio de tablas dinámicas. Consolidación de datos. Análisis de datos: Buscar objetivo. Escenarios. Tablas
de una y dos variables. Solver. Plantillas. Macros: Grabación de macros. Creación de macros. Reproducción de macros.
Eliminación de macros. Crear iconos y botones que ejecuten macros. Seguridad de macros. Botones de formularios. Obtención de datos externos: Desde Access, Desde texto. Otras posibilidades. Conexión con Access: Importación.
Vinculación. Rangos: Nombres. Inserción de objetos. Permitir a usuarios modificar rangos. Quitar duplicados.

PRECIO Consultar en la página 58.

EXCEL FINANCIERO

OE5

MODALIDAD: In Company.
DURACIÓN 20 horas
OBJETIVOS Conocer las principales funciones de Excel, financieras. Conocer las herramientas de instrumentos de análisis. Crear
modelos financieros, tipo base de datos. Representar con gráficos los datos obtenidos. Automatizar tareas. Aplicar funciones de
Excel, no financieras, para resolver problemas de tipo financiero. Crear informes sobre los datos obtenidos.

CONTENIDO Uso de funciones lógicas y de búsqueda. Funciones financieras. Instrumentos de análisis: Escenarios: análisis de alternativas. Tabla: Análisis de sensibilidad en función de una y dos variables. Buscar objetivo: Resolución de ecuaciones con una variable.
Solver: Resolución de un programa lineal. Modelos financieros: Modelo de análisis de préstamos. Modelo de amortización de préstamos.
Modelo de amortización de una operación de leasing. Modelo de liquidación de una póliza de crédito. Modelo de cálculo de rentabilidad
o coste de una inversión. Modelo de amortización de bienes. Modelo de cálculo de rentabilidad de una cartera de valores. Modelo de
gestión de renta fija. Modelo de gestión de letras del tesoro y demás activos descontados a corto plazo. Otros modelos. Representación
gráfica de los resultados. Macros para automatizar modelos. Importar datos a Excel. Crear informes. Diseño de hojas para estos modelos.

PRECIO Consultar en la página 58.

POWER PIVOT - EXCEL

OE6

DURACIÓN 20 horas
OBJETIVOS Aprender a utilizar Excel como una herramienta de análisis de datos. Conocer las posibilidades Power Pivot para el
análisis de información. Trabajar con Power View y Power Map para visualizar los datos y crear informes. Realizar consultas con
Power Query.

CONTENIDO Business Intelligence. Introducción a Power BI Nuevas fórmulas y nombres. Relleno rápido de datos en Excel. Análisis de
datos: Análisis rápido de datos para rangos de celdas. Administrar Formato condicional en celdas, filas, columnas y tablas. Introducción
a Herramientas para análisis estadístico y técnico. Análisis de datos con Tablas. Obtener datos. Power Query: Orígenes de datos nuevos y
modelo de datos Excel. Manipulación e integración de datos con Power Query. Pasos, lenguaje de fórmulas, creación de scripts. Trabajar
con los datos. Power Pivot: Integración y análisis de datos. Trabajar sobre el modelo de datos: Importar datos, crear relaciones entre
tablas, dar formatos y definir visibilidad. Introducción a Lenguaje de Expresiones DAX: crear columnas calculadas, campos calculados
y BI de tiempos. Crear KPIs. Análisis del modelo de datos con tablas dinámicas. Trabajo con filtros: segmentadores y línea de tiempo.
Representación gráfica de los datos: Trabajo con gráficos: columna, barra, línea…Gráficos dinámicos. Minigráficos. Crear informes. Power
View: Trabajar con Power View. Creación de tablas, matrices, tarjetas y mosaicos. Trabajo con gráficos y mapas. Obtención de detalle.
Trabajo con filtros. Power Map: La utilidad Power Map. Tipos de gráficos y mapas, controles y elementos visuales. Trabajo con capas y escenas

PRECIO Consultar en la página 58.
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OFIMÁTICA

FORMACIÓN IN COMPANY
POWER BI DESKTOP - EXCEL

OE7

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS El curso pretende introducir al alumno en el conocimiento de la herramienta POWER BI DESKTOP desde un
punto de vista elemental y práctico.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN: Presentación de Power BI. Uso de Power BI. Los bloques de creación de Power BI. OBTENCIÓN
DE DATOS: Información general sobre Power BI Desktop. Introducción a Power BI Desktop. Conexión a orígenes de datos en
Power BI Desktop. Limpieza y transformación de los datos con el Editor de consultas. Transformaciones y orígenes de datos
más avanzados. Limpieza de datos con formato irregular. MODELADO: Introducción al modelado de datos. Administración
de las relaciones de datos. Creación de columnas calculadas. Optimización de los modelos de datos. Creación de medidas
calculadas. Creación de tablas calculadas. VISUALIZACIONES: Introducción a los objetos visuales en Power BI. Creación y
personalización de visualizaciones simples. Gráficos de columnas. Segmentadores de datos. Segmentador de datos mejorado.
Gráficos de barras: Jerarquías. Gráficos de líneas: Jerarquías de fechas. Explorar en profundidad jerarquía de fechas. Gráficos de
áreas. Gráficos circulares. Gráficos de doble escala. Gráficos de dispersión. Mapas. Tabla de datos. Matriz de datos. POWER BI
y EXCEL: Introducción al uso de datos de Excel en Power BI. Carga de datos de Excel en Power BI. Importación de Power View
y Power Pivot a Power BI. Conexión de OneDrive para la Empresa a Power BI. Excel en Power BI: resumen. INTRODUCCIÓN A
DAX: Introducción a DAX. Funciones de fecha y hora. Funciones de texto. Funciones matemática. Funciones de información.

PRECIO Consultar en la página 58.

PRESENTACIONES COMERCIALES

EXCEL CON POWERPOINT

OV1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DIRIGIDO A Comerciales.
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Excel: Crear una hoja de cálculo. Realizar cálculos matemáticos de forma rápida y organizada. Representar los
datos en gráficas. Imprimir. Guardar la información y facilitar los cambios en los datos. Pasar información a PowerPoint.
PowerPoint: Realizar presentaciones profesionales.

CONTENIDO EXCEL: Repaso rápido a nociones básicas: Operaciones básicas en Excel. Área de trabajo en Excel. Tipos de datos que
admite: Rótulos. Valores. Fórmulas. Fechas y horas. Introducir datos en la hoja, desplazarnos en una hoja de Excel: desplazarnos
por diferentes hojas. Selección de celdas, columnas, filas y rangos. Operaciones con hojas: cambiar el nombre de las hojas, mover,
copiar, insertar y eliminar hojas. Operaciones con celdas, filas y columnas. Insertar filas o columnas, insertar, eliminar o borrar
celdas, filas y columnas. Deshacer y rehacer. Series de Excel. Fórmulas y Formatos. Formatos: alineación de rótulos. cómo modificar
el tipo de letra. añadir bordes, diseños y colores. aplicar formatos a los datos numéricos. copiar formatos rápidamente. Fórmulas:
operadores. Operadores aritméticos, de comparación. Operador de texto, de referencia. Orden de evaluación de los operadores.
Trabajos de impresión. Gráficos. POWERPOINT: Creación de una presentación. Operaciones básicas de edición. Gestión de presentaciones. Visualización de presentaciones. Formato de la presentación. Herramientas para editar y corregir. Imprimir presentaciones.

PRECIO Consultar en la página 58.

VBA PROGRAMACIÓN EXCEL

OF1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
REQUISITOS Conocimientos avanzados de Microsoft Excel.
OBJETIVOS Utilizar Visual Basic para crear macros y funciones personalizadas en aplicaciones Excel.
CONTENIDO 1. Macros con ayuda de la grabadora. 2. Macros sin ayuda de la grabadora. 3. Como ejecutar las macros.
4. Conceptos básicos del lenguaje Visual Basic. 5. Barra de herramientas formulario. 6. Objetos Workbook y Worksheet.
7. Objeto Application. 8. Funciones personalizadas. 9. Formularios(UserForms). 10. Depuración de aplicaciones.
11. Control de errores.

PRECIO Consultar en la página 58.
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OFIMÁTICA

FORMACIÓN IN COMPANY
GOOGLE DOCS

OG1

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Conocer una nueva metodología de trabajo con las herramientas alojadas en la Nube. Compartir documentos en
red. Conocer la estructura principal de las aplicaciones Google Docs.

CONTENIDO ¿Qué es Google Docs? .Trabajar “en la nube”. Aplicaciones de Google Docs. Trabajo colaborativo. Acceso desde
otros dispositivos. Otras funciones de Google. Gestión de documentos. Interfaz de Google Docs. ¿Cómo crear, abrir y editar
documentos? Subir documentos. Hacer copias de seguridad. Hacer filtro de documentos: motor de búsqueda, filtros y carpetas. Compartir documentos. Estructura y funcionamiento general de las aplicaciones de Google Docs. Más allá de Google
Docs. Compatibilidad con otros programas. Trabajar con Google Docs sin conexión.

PRECIO Consultar en la página 58.

ACCESS NIVEL BÁSICO

OA1

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learning
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Diseñar y crear bases de datos relacionales. Aprender a aplicar criterios en las consultas de las bases de datos.
Saber introducir datos en las diferentes tablas. Crear etiquetas. Crear informes sencillos sobre los datos. Saber diseñar formularios e informes funcionales. Aprender a aplicar técnicas de trabajo orientadas al puesto.

CONTENIDO Diseño y estructuración de las bases de datos. Fundamentos del diseño de la información. Estrategia y análisis de
los datos. Conceptos sobre diseño: la normalización. Creación de tablas. Estructura de las tablas. Nombres y tipos de campos.
Propiedades generales de los campos (formato, máscara, reglas y texto de validación,…). Propiedades de búsqueda de los campos.
Inserción de registros. Creación de consultas de selección: Los diferentes criterios con sus operadores. Autoformularios. Algunos
botones de formulario. Informes con un solo grupo. Algunas modificaciones de informes. Informe de etiquetas. Consultas de parámetros. Introducción a las consultas de actualización. Visualización de objetos. Filtros de Excel. Iconos de formato como en Excel.

PRECIO Consultar en la página 58.

ACCESS NIVEL MEDIO/AVANZADO
OA2

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learning
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Establecer relaciones idóneas entre las diferentes tablas. Diseñar y organizar una base de datos. Realizar consultas con la información de la base de datos. Diseñar y usar formularios con subformularios. Crear informes complejos.

CONTENIDO Repaso de lo básico. Consultas de número determinado de registros. Creación de campos calculados en
consulta. Establecimiento de la clave principal. Relación entre las tablas. Elementos necesarios en la creación de relaciones entre tablas. Claves principales y claves ajenas. Elementos y ventana de relación. Integridad referencial. Consultas
de tablas relacionadas. Consultas de agrupación y totales. Consultas de actualización. Consultas de eliminación.
Introducción al generador de expresiones. Creación de formularios-subformularios por asistente y por botón del cuadro
de herramientas. Creación de informes con campos de varias tablas. Creación de consultas como soporte de formularios e informes. Interface de Access: Barras de herramientas y Menús. Menús desplegables. Personalización de barras de
herramientas. Nociones sobre registros, tablas, valores campos. Probar reglas de validación, dependencias del objeto.

PRECIO Consultar en la página 58
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OFIMÁTICA

FORMACIÓN IN COMPANY
SQL CON ACCESS

OA2

MODALIDAD In Company, Interactiva,
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Aprender a realizar y modificar consultas complejas mediante la utilización del lenguaje SQL.
CONTENIDO Repaso de las principales consultas en Access. Access y el lenguaje SQL. Recuperación de datos. Uso de
SELECT : Seleccionar todas las columnas. Seleccionar un subconjunto de columnas. Crear alias de columnas. Crear columnas calculadas. Usar la cláusula TOP n. Ordenar y seleccionar filas: La cláusula ORDER BY. Ordenar filas. Ordenar por
múltiples columnas. La cláusula WHERE: La cláusula WHERE básica. Utilizar operadores especiales. Combinar criterios de selección. Unir tablas: Comprender la cláusula FROM. Crear uniones. Uniones internas. Uniones externas. Uniones.
Resumir datos : Comprender SELECT DISTINCT. Utilizar SELECT DISTINCT. Comprender GROUP BY. Utilizar GROUP BY.
Utilizar la cláusula HAVING. Trabajar con datos: Añadir filas: Comprender la sentencia INSERT. Utilizar la sentencia INSERT. Insertar varias filas. Modificar filas: Comprender la sentencia UPDATE. Utilizar la sentencia UPDATE.
Modificar filas utilizando la cláusula FROM. Borrar filas: Comprender la sentencia DELETE. Utilizar la sentencia DELETE.

PRECIO Consultar en la página 58.

OFFICE 365. HERRAMIENTA DE TRABAJO

OF1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
REQUISITOS A nivel de usuario.
OBJETIVOS Conocer las principales herramientas del paquete Office 365
CONTENIDO INTRODUCCIÓN A MICROSOFT SHAREPOINT. Conceptos básicos: Sitio, subsitio, bibliotecas y listas. Trabajando
con sitios web. Diferencias con Grupos de Office 365. Integración con Microsoft Delve. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT TEAMS.
¿Qué es Microsoft Teams? Conceptos básicos: Teams, canales y conversaciones. Trabajando con Teams y Canales. Apps, conectoresy servicios. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT FLOW. ¿Qué es Microsoft Flow? Conceptos básicos: Flujos, disparadores, acciones.
Uso de disparadores y acciones. INTRODUCCIÓN A MICROSOFT PLANNER. ¿Qué es Microsoft Planner? Conceptos básicos: Plan,
Tareas y Personas. Trabajando con Planner. Conectores. USO DE ONE DRIVE. Uso de la versión escritorio y de la web. Sincronización. Subir archivos. Creación de documentos on line. Accesos movilidad. OFFICE SWAY. Informes, presentaciones. DYNAMICS
365. Informes, presentaciones. Ventas y marketing en Microsoft Dynamics CRM Online. POWER APPS. Generar y crear una
aplicación. Personalizar una aplicación. STREAM . Crear y compartir videos con la organización.

PRECIO Consultar en la página 58.

WORD NIVEL AVANZADO

OW2

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learning
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Mejorar formatos con la creación de índices y tablas de contenido. Utilizar funciones avanzadas que se
combinan con otros programas de Office. Crear plantillas personalizadas con modelos de uso común en la empresa: informes, cartas, faxes, resúmenes. Crear etiquetas para mandar cartas. Mandar correos electrónicos personalizados.

CONTENIDO Repaso rápido de conceptos básicos y medios. Desplazamientos por documentos grandes: Secciones. Encabezados
y pies de página por secciones. Tablas de contenido y listas. Tablas de contenido e índices. Referencias cruzadas. Tablas de ilustraciones. Títulos. Listas. Saltos de sección. Páginas en horizontal y vertical en un documento. Inserción de citas. Tablas: Unir tablas
con diferentes tipos de columnas. Creación de plantillas para su uso posterior. Creación de formularios. Combinación de correspondencia: Acceso a datos. Combinación de correspondencia usando como base de datos hojas de cálculo Excel y bases de datos
de Access. Usos de los campos de Word en la combinación de correspondencia. Combinar correspondencia en correo electrónico.
Sobres. Cartas. Etiquetas. Contactos Outlook en combinación de correspondencia. Protección de documentos. Firma electrónica.

PRECIO Consultar en la página 58.
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OFIMÁTICA

FORMACIÓN IN COMPANY
POWERPOINT

OP1

MODALIDAD In Company, e-learning, mixta.
DURACIÓN 12 horas.
OBJETIVOS Crear presentaciones, incluyendo textos, gráficos y esquemas. Realizar efectos animados y transiciones. Introducir, procesar y representar los datos. Introducir elementos que enriquezcan la presentación.

CONTENIDO Rápido repaso de lo básico. CREAR UNA PRESENTACIÓN Y TIPOS DE VISTAS: Crear una presentación con una
plantilla o en blanco. Vista normal: esquema y diapositivas. Vista clasificador de diapositivas. Vista página de notas. TRABAJAR
CON DIAPOSITIVAS: Insertar diapositivas: nueva y duplicar. Copiar, mover, ocultar y eliminar diapositivas. Insertar diapositivas del
esquema ó de otra presentación. Formato de diapositivas: diseño, fondo, estilo, combinaciones de colores. TRABAJAR CON TEXTOS:
Marcadores de posición. Formato de fuente: estilo, tamaño y efectos. Formato de párrafo: alineación e interlineado, sangrías y
tabulaciones. Numeración y viñetas. ELEMENTOS DE DIBUJO: Autoformas y cuadros de texto. WordArt. Formato de autoformas:
colores y líneas, tamaño y posición. Gráficos SmartArt. MANEJAR OBJETOS: Copiar, mover y duplicar objetos. Distancia entre
objetos. Girar y voltear. Alinear y distribuir. INCRUSTAR Y VINCULAR OBJETOS: ¿Qué es la incrustación y la vinculación?. Insertar
documentos de Word. Insertar tablas. Insertar hojas de cálculo y gráficos de Excel. Insertar imágenes prediseñadas y de archivos.
PATRONES Y PLANTILLAS: ¿Qué es el patrón de diapositivas?. Patrón de diapositivas y patrón de título. ¿Qué es una plantilla de
diseño?. Crear plantillas TRANSICIONES: ¿Qué es una transición?. Aplicar una transición. Ensayar intervalos. Botones de acción e
hipervínculos. ANIMACIONES: ¿Qué es una animación?. Efectos de animación de texto y gráficos. Personalizar animación: efectos
(entrada, énfasis, salir) y trayectorias. INSERTAR SONIDOS Y PELÍCULAS: Insertar sonidos desde un archivo o desde un CD audio.
Insertar películas desde archivo. Videos de “YouTube”. PRESENTACIONES: Configurar presentación. Presentaciones personalizadas.
Presentaciones portátiles: empaquetar para CD. Configurar página: encabezados y pies de página
PRECIO Consultar en la página 58

PROJECT : GESTIÓN DE PROYECTOS

OP2

MODALIDAD In Company.
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Aprender a planificar y gestionar proyectos con la ayuda de MS Project.
CONTENIDO PROJECT: Gestión de proyectos con Project. Análisis de las vistas. Análisis de los informes. Creación de in nuevo
plan de proyecto. Ajuste del horario no laborable. Introducción de las propiedades de proyecto. CREACIÓN DE UNA LISTA
DE TAREAS: Introducción de tareas. Estimación de la duración. Introducción de un hito. Organización de las tareas en fases.
Vincular tareas. Documentar tareas. Comprobación de la duración del plan. CONFIGURACIÓN DE LOS RECURSOS: Configuración
de los recursos humanos. Configuración de los recursos de equipamiento. Configuración de los recursos materiales. Introducción
de las tasas de costo del recurso. Ajuste del horario laboral para recursos individuales. Documentación de recursos. ASIGNACIÓN
DE RECURSOS A LA TAREAS: Asignación de recursos a las tareas. Asignación de recursos adicionales a una tarea. Asignación
de recursos materiales a las tareas. FORMATO E IMPRESIÓN DE UN PLAN: Creación de una vista Diagrama de Gantt personalizada. Representación de objetos en un diagrama de Gantt. Formato del texto en una vista. Formato e impresión de informes.
SEGUIMIENTO DEL PROGRESO DE LAS TAREAS: Almacenamiento de una línea de base del proyecto. Seguimiento de un proyecto según lo previsto. Introducción del porcentaje completado de una tarea. Introducción de los valores reales de las tareas.

PRECIO Consultar en la página 58.

PREZI

OP3

DURACIÓN 16 horas.
OBJETIVOS Capacitar al participante en el manejo del programa de presentaciones PREZI con las que se pueden crear, compartir, co-editar y distribuir presentaciones atractivas y dinámicas.

CONTENIDO Creación de una cuenta en Prezi. Usar Prezi. Presentaciones online. Componentes: Texto.Temas. Imágenes. Cambiar tamaño, orien-

tación, color. Formas. Videos. Conocer la herramienta: Crear una presentación en blanco. Uso de las formas básicas. Los Marcos: Opciones. Tipos de
marcos. Uso de pinceles. Plantillas. Navegación: Mover objetos. Crear un recorrido. Ruta de presentación. Uso del Zoom. El orden de aparición de los
elementos. Herramientas a considerar para planificar: Descargando una presentación. Prezi en PDF. Presentación offline. Compartiendo Prezis eas.

PRECIO Consultar en la página 58.
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
SISTEMAS OPERATIVOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

Windows Server
Administración

Windows PowerShell

SW18

P,I

20

SW15

P,I

17

Linux introducción

SL1

P,I,M,E

21

Windows Server

SW13

P,I

18

Linux administración

SL2

P,I

21

Linux servicios de red

SL3

P,I

21

Linux Shell Script

SL4

P,I

22

Exchange Server

SME1

P,I

22

VMware

SVM1

P,I

23

VMware Server Virtual Center

SVM2

P,I

23

Windows 12 Instalación
y configuración

SW16

P,I

18

Windows 12 Administración
y seguridad

SW17

P,I

19

Sharepoint Server

SS14

P,I

19

Directivas de grupo en
Windows Server

SD1

P,I

20

WINDOWS SERVER ADMINISTRACIÓN

SW15

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Desarrollar las tareas para administrar profesionalmente un sistema basado en Windows. Administración general del servidor. Administración de los servicios. Gestión de la seguridad. Introducción al Directorio Activo. Configuración
del IIS.

CONTENIDO Windows Server: Ediciones de Windows Server. Instalación. Características generales de Windows Server:
Servicios Server Core. Compatibilidad de Windows Server. Apagado de Windows Server. Administración general: El
Administrador del servidor: Servidores incorportados. Funciones del servidor. La Administración del sistema: Herramientas
de administración. La línea de comandos. Gestión del rendimiento y análisis del servidor: Análisis del registro de eventos. Unidades de almacenamiento: Administración de discos. Volúmenes. Cuotas de disco. Copias de seguridad. Recuperación
del sistema. Instantáneas. Servicios: Administración y configuración de servicios. Servicios de red: Configuración de direcciones. El servidor DHCP. Clientes. DNS. Configuración del equipo: Instalación de hardware y software. Componentes de
Windows. Instalación de roles y características. El Directorio Activo: Unidades organizativas. El controlador de dominio :
Árboles. Bosques. Seguridad: Grupos. Cuentas de usuario: Tipos de cuentas de usuario. Creación de cuentas. Límites de las
cuentas. Directivas de grupo. IIS: Configuración del IIS. Sitios Web . Directorios virtuales. Acceso remoto: Configuración
del acceso remoto. WAN. VPN. Configuración de los puertos y los clientes. DFS: Los archivos distribuidos. Espacios de
nombres DFS. Servicios de replicacion DFS. Servicios de terminal: Nuevos roles del servidor de terminales. Configuración
de cuentas. Características de Terminal Services. Instalación de acceso web. Instalación de aplicaciones remotas.

PRECIO Consultar en la página 58.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
WINDOWS SERVER
SW13

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Desarrollar las tareas para administrar profesionalmente un sistema basado en Windows. Administración general
del servidor. Administración de los servicios. Gestión de la seguridad. Introducción al Directorio Activo. Configuración del IIS.

CONTENIDO Windows Server: Ediciones de Windows Server. Instalación. Características generales de Windows Server:
Servicios Server Core. Compatibilidad de Windows Server. Apagado de Windows Server. Administración general: El
Administrador del servidor: Servidores incorportados. Funciones del servidor. La Administración del sistema: Herramientas
de administración. La línea de comandos. Gestión del rendimiento y análisis del servidor: Análisis del registro de eventos. Unidades de almacenamiento: Administración de discos. Volúmenes. Cuotas de disco. Copias de seguridad. Recuperación
del sistema. Instantáneas. Servicios: Administración y configuración de servicios. Servicios de red: Configuración de direcciones. El servidor DHCP. Clientes. DNS. Configuración del equipo: Instalación de hardware y software. Componentes de
Windows. Instalación de roles y características. El Directorio Activo: Unidades organizativas. El controlador de dominio :
Árboles. Bosques. Seguridad: Grupos. Cuentas de usuario: Tipos de cuentas de usuario. Creación de cuentas. Límites de las
cuentas. Directivas de grupo. IIS: Configuración del IIS. Sitios Web . Directorios virtuales. Acceso remoto: Configuración
del acceso remoto. WAN. VPN. Configuración de los puertos y los clientes. DFS: Los archivos distribuidos. Espacios de
nombres DFS. Servicios de replicacion DFS. Servicios de terminal: Nuevos roles del servidor de terminales. Configuración
de cuentas. Características de Terminal Services. Instalación de acceso web. Instalación de aplicaciones remotas.

PRECIO Consultar en la página 58.

WINDOWS INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN

SW16

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
REQUISITOS Conocimientos en Windows 2000,XP,2003 o 2000 Server en un primer nivel de administración. Muy recomendable
disponer de nociones de operativo en redes informáticas.

OBJETIVOS Instalar y Configurar un entorno Windows en sus principales aspectos. Resolver diversos problemas de seguridad.
Configurar adecuadamente los programas necesarios para un óptimo rendimiento de Windows

CONTENIDO Instalación: El proceso de Instalación. Instalaciones basadas en imágenes. La interfaz de usuario. El centro
de Sincronización: Sistemas de recuperación con Windows Configuración: Herramientas de configuración de Windows:
Introducción a la configuración. Configuración de controles de usuario. Mantenimiento y optimización de Windows: Fiabilidad
y rendimiento. Protección de datos de usuario. Actualización y protección. Configuración y resolución de problemas de redes
en Windows: Configuración y administración de redes. Configuración de acceso remoto. Herramientas de resolución de problemas de redes. Configuración y resolución de problemas de seguridad en Windows: Configuración de control de cuentas de
usuario(UAC). Configuración de Windows Defender. Configuración del Firewall. Configuración y resolución de problemas de
Windows Internet Explorer 7: Seguridad y componentes de una página web. Configuración de las aplicaciones de Windows:
Configuración de Windows Mail. Configuración de Windows Calendar. Configuración de impresoras y otros periféricos.
Configuración de Windows Sidebar. Configuración y resolución de Windows Media Center y aplicaciones. Conexión y resolución
de problemas en dispositivos móviles en Windows: Configuración de dispositivos móviles. Sincronización con Exchange Server.

PRECIO Consultar en la página 58.
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
WINDOWS ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD

SW17

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos en Windows Server en un primer nivel de administración
OBJETIVOS Usar eficazmente las nuevas tecnologías de seguridad y administración incluidas en Windows
CONTENIDO Centros de Administración y Gestión: Herramienta “Sistema”. Centro de Seguridad. Integridad en archivos del
sistema. Configuración del Sistema. Herramienta de Diagnóstico de Memoria. Network Center. Consola de Administración de
equipos. Gestor de Arranque (sistema BCD). Tecnologías y herramientas de rendimiento: SuperFetch. ReadyBoost. ReadyDrive
ReadyBoot. Tiempo de Espera. Consola de rendimiento. Aplicativos para Internet: Windows Mail: Características generales y
Seguridad. Internet Explorer 7: Características generales y Seguridad. Seguridad en Windows: Introducción. Integridad en archivos de sistema Integridad en el arranque. Protección contra RootKits y virus: Firmas en controladores y código Kernel. Protección
contra exploits: DEP y ASLR. UAC. Protección de servicios. Procesos de Autenticación. Políticas de seguridad. Introducción a
NAP (Network Access Protection) IPSEC. Firewall. Windows Defender. Bitlocker. Clientes de RMS (Right management Services).

PRECIO Consultar en la página 58.

SHAREPOINT SERVER
SS14

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 40 horas.
OBJETIVOS Aprender a configurar y administrar un entorno de Microsoft SharePoint Server. Cómo configurar SharePoint Server,
así como conocer las directrices y las consideraciones que le ayudarán a optimizar su implementación de servidores de SharePoint

CONTENIDO 1.Describir las características de SharePoint .2.Diseño de una arquitectura de la información. 3. Diseñodeuna arquitectura lógica. 4.Diseño de una arquitectura física. 5.Instalación y configuración de SharePoint Server . 6.Creación de aplicaciones
web y colecciones de sitios. 7.Planificación y configuración de aplicaciones de servicio. 8.Administración de Usuarios y permisos. 9.Configuración de la autenticación de SharePoint . 10.Asegurar una implementación de SharePoint . 11.Taxonomía Gestión.
.Configuración de perfiles de usuario. 13.Configuración de Enterprise Search 14.Supervisión y mantenimiento de un entorno de
SharePoint

PRECIO Consultar en la página 58.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
DIRECTIVAS DE GRUPO EN WINDOWS SERVER

SD1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas
OBJETIVOS Aplicar los diferentes componentes que constituyen las directivas de grupo Configurar los equipos en profundidad
a nivel del sistema. Dominar los procesos de tratamiento, aplicación de las GPO y Active Directory. Poner en práctica políticas de
directiva de grupo en su empresa. Planificar y organizar la elaboración de una infraestructura basada en la implementación de
directivas de grupo.

CONTENIDO Las directivas de grupo en Windows Server. GPO, AD y los procesos de aplicación. Administrar
las directivas con GPMC 2.0. Las preferencias de directiva de grupo .ADMX, ADML y los filtros WMI. Directivas
de grupo y seguridad. Corregir errores de las directivas de grupo. GPO, Cloud computing y clientes ligeros.

PRECIO Consultar en la págna 58

WINDOWS POWERSHELL

SW18

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas
OBJETIVOS: Comprender los conceptos básicos de la herramienta. Adquirir los conocimientos para administrar estaciones de
trabajo. Automatizar tareas de administración con PowerShell en un sistema Windows Server o Windows

CONTENIDO: Windows PowerShell: Conceptos generales. Versiones de PowerShell. Instalación y ejecución de
PowerShell: Requisitos previos. Instalación. Personalización. Cmdlets de Windows PowerShell: Objetos y cmdlets. Historial,
alias, y autocompletar. Tipos y variables. Scripting en Power Shell: Escribir y ejecutar un script. Librerías. scripts especializados.
Trabajar con Windows PowerShell : Como usar objetos y parámetros. Pipelines, conceptos básicos y forma de utilizarlos.
Dar formato al resultado. Redireccionar el resultado ( por ejemplo a una impresora ). Crear alias. Navegar en PowerShell:
Ubicaciones actuales y recientes.Crear nuevas rutas. Trabajar con archivos, carpetas, y claves de registro. Administrando servicios con PowerShell: Listar servicios. Arrancar, parar, suspender, y reiniciar servicios. WMI en PowerShell: Introducción
a WMI. Uso de WMI en PowerShell. Automatizar Administración de Directorio Activo: administrar procesos locales. Ver
aplicaciones instaladas o que se pueden desinstalar. Instalando, y desinstalando aplicaciones. Manejar la red con PowerShell:
Propiedades del adaptador de red. Configuración DHCP. Recursos de red. Administración remota a través de PowerShell.

PRECIO Consultar en la págna 58
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CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
LINUX INTRODUCCIÓN

SL1

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learming
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de informática.
OBJETIVOS Aprender a manejar los comandos básicos del sistema operativo.
CONTENIDO

Introducción a Linux, historia. Otros Sistemas. Instalación gráfica. Configuración y personalización del escritorio. Aplicaciones Ofimáticas. Utilidades.El entorno Xwindows. Comandos básicos de
Consola.Configuración y herramientas Gráficas. Herramientas en modo Comando.Configuraciones avanzadas.

PRECIO Consultar en la página 58.

LINUX ADMINISTRACIÓN

SL2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de Linux.
OBJETIVOS Introducir al alumno a la administración de sistemas bajo el entorno Linux.
CONTENIDO Administración de usuarios.Sistemas de Archivos. Creación y modificación.Edición y modificación de los archivos de inicio
del sistema.Copia de seguridad y restauración de sistemas completos.El Kernel, librerías, módulos. Compilar un Kernel personalizado.

PRECIO Consultar en la página 58.

LINUX SERVICIOS DE RED

SL3

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de Linux y administración. Nociones sobre protocolos TCP/IP e Internet. OBJETIVOS Conocer
los principales servicios de red bajo Linux. Compartir ficheros con Windows.

CONTENIDO Protocolos de Red. Los ficheros de red en Linux. Edición y configuración. Compartir con Samba. Herramientas en
modo consola y aplicaciones gráficas. El servidor Web Apache. Configuración y control de sus demonios. El servidor de archivos proftpd. Puesta en marcha. Clientes y servidores ftp. Recuperar equipos Windows con Linux. Acceder a NTFS, SMB y NFS

PRECIO Consultar en la página 58.
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
LINUX SHELL SCRIPT

SL4

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de usuario Linux.
OBJETIVOS Aprender a crear Script para automatizar tareas bajo el entorno Linux.
CONTENIDO INTRODUCCIÓN AL SHELL. La Shell BASH. El histórico de comandos. Los Alias. El archivo de configuración
de entrada:.bash_profile. El archivo .bashrc. VARIABLES Y METACARACTERES. La declaración de variables. Las variables de
entorno. El comando export. Los parámetros posicionales. REDIRECCIONAMIENTO Y TUBERÍAS. Redireccionamiento de la
salida estándar. File descriptors. INTRODUCCIÓN AL AWK. Sintaxis de awk. Sencillos Script con Awk. COMANDOS Y FILTROS.
El comando grep. El comando cut. CONTROL DE FLUJO. Condiciones con IF. Menús con Case. Bucles con while y con Until.

PRECIO Consultar en la página 58.

EXCHANGE SERVER
SME1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos de Administración de Windows Server. Conocimientos de Redes, TCP/IP y Servicios Internet y Correo
Electrónico.

OBJETIVOS

Implantar,
configurar
y
administrar
servidores
Exchange
para
dar
soporte a servicios de correo electrónico y almacenes de datos. Los asistentes aprenderán a configurar los
accesos desde clientes Web, clientes móviles y Outlook . Los alumnos aprenderán a fortificar un servidor Exchange Server..

CONTENIDO Instalación y Actualización a Exchange: Características Exchange: Funcionalidades. Novedades en Exchange.
Trustworthy Computing Iniciative. Instalación Exchange: Prerequisitos. Herramientas de deployment. Instalación en
entornos Cluster. Herramientas de instalación y migración. Servidores y conectores.: Servidor POP3. Servidor SMTP. Servidor
IMAP4. Servidor HTTP. Gestión de enrutamiento. Smart Host.. Configuración y Administración: Gestión de Servidores Exchange:
Herramienta de administración. Servidores Exchange. Servicios en Exchange. Entornos de ejecución: Modo mixto. Modo nativo. Configuraciones por defecto. Gestión del Sistema: Buzones: Gestión de usua-rios, grupos y contactos. Gestión de buzones.
Unidades de almacenamiento. Listas de distribución. Listas de direcciones.: Creación de direcciones. Personalización de listas
de distribución. Gestión de clientes: Conexión Outlook. Cliente Web OWA. Cliente OMA. Carpetas públicas: Gestión de datos
de carpetas públicas. Gestión de acceso a carpetas públicas. Publicación de formularios Outlook. Seguridad en Exchange:
Implantación segura: Diseño Front-End Back-End. Permisos administrativos. Implementación de firmas digitales. Encriptación
y Firma Digital. S/MIME. Seguridad de acceso: Control de acceso. Control de relay. SPAM: Filtro de destinatario. Filtro de
emisor. Filtro de conexión. Monitorización y Mantenimiento: Monitorización del sistema: Visor de sucesos. Gestión de logs.

PRECIO Consultar en la página 58.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
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Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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SISTEMAS OPERATIVOS

FORMACIÓN IN COMPANY
VMWARE

SVM1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 12 horas.
REQUISITOS Conocimientos de Administración de Windows Server. Conocimientos de Redes, TCP/IP y Servicios Internet y
Correo Electrónico.

OBJETIVOS Implementar y configurar máquinas virtuales haciendo uso de las tecnologías de VMWARE
CONTENIDO Introducción. Introducción a la virtualización. Descripción de productos. virtualizacion: Workstation,
Server, virtual infrastructure. Requisitos del sistema. Instalación Trabajo con máquinas virtuales. Creación de máquinas virtuales. Instalación y uso de VMtools. Instalación de sistemas operativos. Configuración de una máquina virtual.
Arranque de máquinas virtuales. Suspensión, reanudación y apagado de máquinas. Configuración de la red. Redes virtuales. Configuración de tarjetas, Elementos de Red. Intercambio de datos. Clonación de máquinas y agrupamientos. Otras
opciones de configuración. Pantalla, Sonido,Memoria,Discos. Gestión Remota. Vmware Placer. Monitorización del rendimiento VMware. Descripción de las herramientas, VMWARE SERVER, y VIRTUALCENTER, introducción. GSX, Server y,
ESX Server. Requisitos del sistema. Diseño de la infraestructura VMWARE. Nuevos productos : Vmware Bundle for SMB.
Configuración de los Productos Vmware Server. Vmware Virtual Center. Vmware Converter. (Conversión en Frio y Caliente)
Desafio: ESX bajo Workstation. Descripción ficheros de configuración. Inconvenientes. Software de Administración
y Apoyo. Vmware ACE . Aplicación de políticas. Diseño de entornos estandarizados. Vmware P2V Assistant. Migración de
máquinas virtuales. Otras herramientas y Funcionalidades. Diskmount utility. MovieDecoder. Virtual machine importer, conversiones. LabManager. Otros Productos de Virtualizacion. Xen, Vps, VirtualIron, SWsoft Virtuozzo, Serenity virtual station.

PRECIO Consultar en la página 58.

VMWARE SERVER VIRTUAL CENTER

SVM2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
DIRIGIDO A Personal técnico que necesita instalar, configurar y gestionar VMware VirtualCenter. REQUISITOS Conocimientos
básicos de Windows Server.

OBJETIVOS Instalar y configurar ESX Server, VMware VirtualCenter y múltiples invitados. Crear Vmware máquinas virtuales, ponerlas en red y definir las prioridades para el acceso a recursos. Mover y clonar máquinas virtuales. Asegurar una alta
disponibilidad para las aplicaciones de máquinas virtuales. Monitorizar el estado del sistema y las máquinas virtuales. Resolver
problemas ESX Server en un entorno sistemático. Desarrollar ESX Server y VMware VirtualCenter del modo más recomendable.

CONTENIDO Introducción a la Infraestructura Virtual: Productos Vmware: funciones y aplicaciones. Instalación y Configuración:
Instalación de esx server y vmware virtualcenter. Creación y Manejo de Máquinas Virtuales: Uso de ESX server y VMware VirtualCenter.
VMFS y Almacenaje en Área de Redes: Almacenaje de tecnologías de manejo. NET-WORKING: Configuración virtual de arranque,
de fallos, NIC teaming. Manejo de Recursos: Manejo de prioridades Vm en la CPU, memoria, tec. Control de Acceso a la Máquina
Virtual: Control de derechos de administrador. Desarrollo y Migración: Clonación, uso de plantillas, migraciones online y offline. Monitorización de Entorno: Valoración de carga de trabajo. Servicio de control de consola. Disposición para Fallos: Fallos de
clusters, ackups. Estructura de ESX Server: Sistema de arquitectura. Resolución de Problemas: Aislamiento sistemático de problemas. Síntomas comunes, fallos, arreglos. Desarrollo de la Infraestructura Virtual: Medición y desarrollo de directiva. Prácticas.

PRECIO Consultar en la página 58.
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Ventaja competitiva

PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN IN COMPANY
PROGRAMACIÓN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

J2EE

PJ7

P,I

25

C++

PC5

P,I

30

Servicios web en Java

PS1

P,I

26

C#

PC6

P,I,M,E

31

Structs. Marcos de trabajo

PS2

P,I

26

XML Y XSLT

PX2

P,I

31

Java Server Faces

PJ2

P,I

26

Javascript

PJ6

P,I,M,E

31

Spring

PS3

P,I

27

Angular JS

PA4

P,I

32

Hibernate

PH1

P,I

27

PHP

PP1

P,I

32

Ajax

PA3

P,I

28

PYTHON

PJ3

P,I

28

Desarrollo de aplicaciones
para Android

PD1

P,I

32

PYTHON avanzado

PJ8

P,I

29

Desarrollo de aplicaciones
para IOS

PI1

P,I

33

Django

PD1

P,I

29

UML

PU1

P,I

29

Rubi Rails

PR1

P,I

33

C

PC2

P.I

30

J2EE

PJ7

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Nociones de programación estructurada.
OBJETIVOS Aprender los fundamentos tecnológicos para desarrollar aplicaciones contra bases de datos en plataforma Java.
Conocer los frameworks Java más utilizados para desarrollo Web.

CONTENIDO J2EE: LOS SERVLETS.ARQUITECTURA DEL PAQUETE SERVLET. Interface Servlet. Interacción con el cliente. La
interface ServletRequest. La interface ServletResponse. Capacidades adicionales de los Servlets. CICLO DE VIDA DE UN SERVLET.
INTERACTUAR CON LOS CLIENTES. Peticiones y respuestas. Los Objetos HttpServeltRequest. Los objetos HttpServletResponse.
Manejar peticiones GET y POST. Manejar peticiones GET. Manejar peticiones POST. CABECERAS Y CÓDIGOS DE ESTADO. Métodos
de las cabeceras. Algunos códigos de estado. JAVA SERVER PAGES. Introducción. Qué es JSP. Ventajas de JSP. ELEMENTOS
DE JSP. Directivas. La directiva page. La directiva incluye. Comentarios. Expresiones. Declaraciones. Scriptles. Acciones.
Acción include. Acción forward. Manejo de expresiones por el contenedor de JSP. OBJETOS IMPLICITOS. Request. Response.
PageContext. Session. Application. Out. Config. Page. Exception. FORMULARIOS HTML Y JSP. Construir formularios HTML. Usar
los métodos GET y POST.Campos ocultos. PÁGINAS DE ERROR: Como añadir páginas de error. Mostrar mensajes de error. Escribir
páginas de error. SESIONES: Reescritura de URL.Cookies.La API de sesión de http..JSP Y JDBC.Utilizando bases de datos con Java.
Tipos de drivers JDBC.Conexión a una base de datos: Connection, DriverManager y Statement.Tipos de execute.Objeto resultSet

PRECIO Consultar en la página 58.

.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN IN COMPANY
SERVICIOS WEB EN JAVA

PS1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Nociones en programación Web, conocimientos asentados en programación Java.
OBJETIVOS Comprender como es la arquitectura de las soluciones basadas en servicios Web; entender cuales son las tecnologías
básicas de los servicios Web y saber usarlas.

CONTENIDO Xml en arquitecturas de Sistemas de Información. Negocios electrónicos y concepto de Web Service. Interfases
externos e internos XML El protocolo SOAP ( Simple Object Access Protocol)Como programar Web Services mediante el
empleo de Java. Protocolo WSDL ( Web Services Description Language) para la descripción de servicios. Despliegue de Web
Services. Protocolo UDDI ( Universal Description Discovery and Integration) Características avanzadas: seguridad, transacciones Herramientas y API´s que facilitan la creación y despliegue de Web Services. Integración de Sistemas actuales con Web.

PRECIO Consultar en la página 58.

STRUTS. MARCOS DE TRABAJO

PS2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos asentados en programación Java.
OBJETIVOS Conocer Framework Struts para desarrollar aplicaciones web de forma estructurada aplicando el patrón de arquitectura MVC ( Model View Contoller).

CONTENIDO Introducción al desarrollo de aplicaciones web Uso de los tags JSP Uso de los scriptlets JSP
JavaBeans en JSPs Modelos para aplicaciones JSP Administración y manejo de sesión Conexiónes a bases de
datos.¿Qué es Struts?. Configurar una aplicación con Struts. MVC. Componente Controlador Struts. Componente
Modelo Struts Componente View Struts. JSP ( Custom Tag Libraries). Extendiendo Framework Struts.Validaciones.
Struts Enterprise Java Beans. Uso de Tiles. Soluciones . Protocolos VPN Patrones:. Hibernate. Log 4j. Junit.

PRECIO Consultar en la página 58.

JAVA SERVER FACES

PJ2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos asentados en programación Java.
OBJETIVOS Conocer Framework JSF para desarrollar aplicaciones web de forma estructurada aplicando el patrón de arquitectura MVC ( Model View Contoller).

CONTENIDO Introducción. Requerimientos Funcionales de la Aplicación de Ejemplo. Casos de Utilización. Reglas de Negocio.
Presunciones. Flujo de Páginas. Diseño de la Arquitectura de Alto nivel. Arquitectura Multi-capa. Diseño de la Arquitectura
de JCatalog. La Capa de Presentación y Java Server Faces. Model-View-Controller (MVC).JavaServer Faces. JSF y MVC.¿Por
qué JSF?.Bean Manejado, Bean de Respaldo, objeto vista y Modelo de objeto de dominio. Seguridad. Paginación. Caché.
Subida de Ficheros. Validación. Personalización de los Mensajes de Error. La Capa de Lógica-de-Negocio y el Marco de Trabajo
Spring. La Capa de Integración e Hibernate. Data Access Object (DAO). Implementación. Diseño de la Base de Datos. Diseño
de Clases. Conectarlo Todo. Capa de Presentación. Capa de Lógica-de_Negocio. Capa de Integración.

PRECIO Consultar en la página 58.
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PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN IN COMPANY
SPRING

PS3

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos asentados en programación Java.
OBJETIVOS Al finalizar el curso los alumnos conocerán el Framework Spring para desarrollar aplicaciones web de forma
estructurada aplicando el patrón de arquitectura MVC ( Model View Contoller).

CONTENIDO Arquitectura del contenedor ligero de Spring, incluyendo Inversión del Control (IoC).Acceso a
datos efectivo con JDBC y Hibernate. Manejo de transacciones declarativas. Programación Orientada a Aspectos
con Spring. (AOP).Pruebas
unitarias
con
Spring (JUnit).
Spring
MVCSpring
MailJNDIWebServicesEJBs
(Session
Beans)JMS (MessageDriven Beans)Acceso a Directorios Ldap Calendarización de procesos (Quartz).

PRECIO Consultar en la página 58.

HIBERNATE

PH1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Aprender a desarrollar aplicaciones Java con la capa de persistencia implementada con el Framework Hibernate.
Dominar tanto los mapeos entre entidades como los estados de los objetos en la aplicación. Adquirir manejo en de las distintas técnicas de consulta para recuperar objetos desde la BD.

CONTENIDO Repaso conocimientos JDBC y Transacciones. Mapeos de Entidades y Value types:Sintaxis XML. Sintaxis
Anotaciones. Mapeos de Colecciones. Mapeos de Relaciones entre entidades: Uno a uno. Uno a muchos. Muchos
a uno. Muchos a muchos. Relaciones Bidirecionales. Mapeos de Herencia: Estrategias. Composicion de estrategias. Estados de los objetos. Consultas HQL (Hibernate Query Language). Consultas Criteria (QBC) y ByExample
(QBE). Concurrencia y transacciones. Versionado y Bloqueos. Patrones de uso en Web OpenSessionInView y
ConversationFilter. Conceptos avanzados: Tipos propios. Interceptores. Eventos. Dialectos. Cachés en Hibernate.

PRECIO Consultar en la página 58.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN IN COMPANY
AJAX

PA3

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos asentados en programación Java.
OBJETIVOS Este curso tiene como objetivo ofrecer un panorama general de la técnica AJAX (Asynchronous JavaScript and
XML) y las tecnologías que esta utiliza.

CONTENIDO Fundamentos de Programación en AJAX. Patrones de AJAX y las mejores prácticas. Aspectos avanzados de
Ajax en el lado cliente. FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN AJAX. Introducción a Ajax Historia de las Aplicaciones Web
Evolución de las aplicaciones Web (CGI, Applets, JavaScript, Sevlets ASP y PHP, Flash, DHTML Revolution, XML Derivatives,
Ajax) Usability Question Skill Set Consideraciones de Diseño Utilización de XML http Request Métodos y Propiedades GET
vs. POST Scripting Remoto Como enviar una solicitud simple DOM Nivel 3 Cargar y Salvar Comunicación cliente / servidor. Envío e solicitudes, procesamiento de respuestas Procesando la respuesta del servidor Enviado Parámetros de solicitud
Explorando JavaScript, Técnicas y Herramientas de Debugging. Creación de “Radio Buttons” Introducción a Ajax Frameworks
Frameworks Browser-Side Frameworks Server-Side Patrones de AJAX y las mejores prácticas. Aspectos avanzados de
Ajax en el lado cliente Contenidos Teóricos Introducción Prototype Ampliación de las funciones del lenguaje New coding
idioms for JavaScript Ajax Helper classes HTML Form and DOM helpers Ejemplos de programación con Ajax Efectos con
Ajax Drag and Drop (Arrastrar y soltar) Componentes de formulario Frameworks para la conectividad en la red Sarissa
Prototype Ajax.Request Rico.AjaxEngine Conclusiones Contenidos Prácticos Trabajando con los aspectos avanzados de Ajax:
Prototype, Ajax Helper classes, Prototype Ajax.Request, etc. Realizando efectos con Ajax Trabajando la programación con Ajax

PRECIO Consultar en la página 58.

PYTHON

PJ3

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Sentar las bases de programación. Aprender los principales elementos de programación de Python como variables
y estructuras de control de flujo. Descubrir cómo trabajar con listas y secuencias de datos. Aprender a escribir funciones de
Python para facilitar la reutilización de código. Usar de Python para leer y escribir archivos.

CONTENIDO Introducción: ¿Qué es Python?, ¿Por qué Python?, Instalación de Python, Herramientas básicas . Primer
programa en Python. Tipos básicos : Números, Cadenas, Booleanos. Colecciones : Listas, Tuplas, Diccionarios. Control de
flujo: Sentencias condicionales, Bucles . Funciones. Orientación a Objetos: Clases y objetos, Herencia, Herencia múltiple,
Polimorfismo, Encapsulación, Clases de “nuevo-estilo”, Métodos especiales. Revisitando Objetos : Diccionarios, Cadenas,
Listas. Programación funcional : Funciones de orden superior, Iteraciones de orden superior sobre listas, Funciones lambda,
Comprensión de listas, Generadores, Decoradores. Excepciones . Interactuar con webs. Bases de Datos: DB API, Otras
opciones.

PRECIO Consultar en la página 58.
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PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN IN COMPANY
PYTHON AVANZADO

PJ8

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Dominar los fundamentos de la escritura de scripts de Python. Aprender a trabajar con las características de la
Orientación a objetos en Python. Búsqueda de texto usando expresiones regulares. Trabajar con bases de datos. Calidad de
código y documentación con Python. Testeo y despliegue en Python.

CONTENIDO Repaso de los conceptos básicos de programación en Python. Trabajar con colecciones (Listas, tuplas, diccionarios). Control de flujo (Sentencias condicionales, bucles…). Funciones. Orientación a objetos: Clases, objetos, herencia, herencia
múltiple, polimorfismo, encapsulación, métodos especiales. Programación funcional: Funciones de orden superior, iteraciones
de orden superior sobre listas. Funciones lambda, comprensión de listas, generadores, decoradores. Excepciones. Módulos y
paquetes. Entradas y salidas de datos: Entrada estándar, parámetros de línea de comandos, salida estándar, archivos. Expresiones
regulares: Patrones, usando el módulo re. Sockets. Threads. Diferencias entre procesos y threads. GIL, Threads en Python, sincronización, datos globales independientes, compartir información entre threads. Serialización de objetos. Bases de datos (DB API)

PRECIO Consultar en la página 58.

DJANGO

PD1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Aprender a desarrollar aplicaciones web con este Framework y el lenguaje python
CONTENIDO Creación y configuración de un proyecto Django: Estructura del proyecto. MVT: Modelo-Vista-Template. Modelos y migraciones. Vistas. Templates: Herencia de templates. Utilización de tags. Archivos estáticos. Panel de administrador.
Formularios, vistas basadas en clases. Usuarios: User Model. Authentication. Generación de PDF, CSV,XML, etc. Deployment.
Documentación.

PRECIO Consultar en la página 58.

UML

PU1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Aprender a interpretar y realizar diagramas para modelar el proceso de construcción de un sistema de información.

CONTENIDO Introducción a la ingeniería de software orientada a objetos. Antecedentes e Introducción a UML. Fundamentos
de la POO: clases, objetos, abstracción, cohesión, acoplamiento, encapsulación, herencia y polimorfismo. Elementos del
Lenguaje UML. Modelos y vistas en UML: Casos de uso, Diseño, Interacción, Implementación y Despliegue. Recogida y documentación de requisitos. Análisis y diseño orientado a objetos. Diagramas de UML: Diagramas de casos de uso. Diagramas
de clase y objetos. Diagramas de interacción, secuencia y comunicación. Diagramas de estado. Diagramas de actividad.
Diagramas de componentes. Diagramas de despliegue. Diagrama de estructura compuesta. Diagrama de fortaleza. Diagrama
de tiempos. El lenguaje de restricciones. La metodología de desarrollo: flujos de trabajos, roles, actividades y artefactos.

PRECIO Consultar en la página 58.
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PROGRAMACIÓN

FORMACIÓN IN COMPANY
LENGUAJE C

PC2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos de metodología de programación estructurada. Experiencia en cualquier otro lenguaje.
OBJETIVOS Conocer las estructuras básicas del lenguaje C. Diseñar de manera estructural un programa. Utilización de librerías y funciones de entrada/salida.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES USANDO C. Características del lenguaje C. Programación
secuencial e iterativa. Estructuras fundamentales de la programación. Nacimiento y características principales del lenguaje C.
Estructuras básicas de programación en C. Conceptos fundamentales: tipos de datos, variables, tipos y declaración de variables,
constantes, alcance de las variables. Utilización del compilador de C. Ficheros que componen un proyecto en C. CONTROL DEL
FLUJO DEL PROGRAMA. Sentencias de control. Expresiones condicionales. Sentencias condicionales: Sentencias if-then-else y
sentencias switch-case. Sentencias de repetición: sentencias while y sentencias for. Bucles anidados. Funciones y procedimientos.
Concepto y utilización de funciones. Concepto y utilización de procedimientos. Llamadas a funciones y procedimientos. Paso de
parámetros. Recursividad. Diseño estructural de programas. La biblioteca estandar de funciones. MATRICES Y PUNTEROS.
Punteros. Concepto de puntero y su importancia en C. Utilización de punteros. Problemas ligados a la utilización de punteros.
Matrices. Concepto de matrices. Manipulación de matrices. Matrices devarias dimensiones. Las matrices vistas como punteros.
Paso de matrices como parámetros. TIPOS DE DATOS DEFINIDOS POR EL PROGRAMADOR. Estructuras y uniones. Concepto de
estructura. Concepto de unión. Manipulación de estructuras y uniones. Acceso a sus elementos. Matrices de estructruas y
uniones. ENTRADA Y SALIDA. Tratamiento de ficheros. Lectura y escritura de ficheros de tipos básicos. Utilización de ficheros de
tipos definidos por el programador. Manipulación de cadenas de caracteres. Utilización de las funciones estandar de manipulación
de caracteres. Tratamiento de cadenas como punteros. ASPECTOS AVANZADOS DE C. Librerías.Utilización de las librerías estándar.
Creación de librerías propias.Análisis modular y reutilización del código.Separación de los ficheros de definición y de implementación.Ámbito de las funciones definidas en un módulo.Compilación condicional.Utilización de memoria dinámica.Concepto
de memoria dinámica.Reserva y liberación de memoria en tiempo de ejecución.Utilización de matrices dinámicas.Almacenaje
de datos dinámicos en archivos.Directivas de compilación.Concepto de directiva de compilación.Directivas más utilizadas.

PRECIO Consultar en la página 58.

LENGUAJE C ++

PC5

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Para alumnos que hayan realizado el curso de fundamentos de programación en C o bien con conocimientos
previos de: estructuras fundamentales de programación, sintaxis del lenguaje C y de programación dinámica (reserva y devolución de memoria en tiempo de ejecución).

OBJETIVOS Utilizar las estructuras básicas de programación en C++. Crear y utilizar clases y objetos. Crear programas y
verificar su funcionamiento. Realizar validaciones de los datos de entrada en el programa. Utilizar los recursos del sistema de
manera dinámica.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES USANDO C++. Introducción a la programación en C++.

30

Programación secuencial, iterativa y orientada a objetos. Estructuras fundamentales de la programación. Características
fundamentales de la programación orientada a objetos. Nacimiento y características principales del lenguaje C. Evolución
hasta C++. Revisión de las estructuras básicas de programación en C++. Conceptos fundamentales: tipos de datos, variables, constantes, alcances de las variables. Concepto de memoria dinámica. Reserva y liberación de memoria en tiempo de ejecución.
Utilización de matrices dinámicas. Estructuras y uniones. Matrices de estructuras y uniones. Utilización del compilador de C++.
Ficheros que componen un proyecto de C++. Operadores de comparación y lógicos. Expresiones. Sentencias de control. Funciones
y procedimientos. Utilización de punteros. Matrices. Vista de las matrices como punteros. CONCEPTOS DE OBJETOS. Conceptos
básicos de objetos. Características principales de la programación orientada a objetos: encapsulación, herencia y polimorfismo.
Características de la memoria dinámica. Clases y objetos. Miembros de una clase: atributos y métodos. Atributos y métodos
estáticos. Encapsulación. Acceso entre clases amigas. Implementación de una clase. Constructores y destructores.
Creación e inicialización de objetos. El puntero this. Clases derivadas. Diferencias entre composición y herencia. Implementación
de la herencia. Acceso a miembros heredados. Tipos de acceso a la clase base. Conversiones implícitas en la herencia. Herencia
múltiple. Problemas asociados. Herencia virtual.-Sobrecarga de operadores. Polimorfismo. Funciones virtuales. Constructores y
destructores virtuales. Clases abstractas. Implementación de las funciones virtuales.Manipulación de objetos.Estructuras con
objetos.Punteros a objetos.Matrices de objetos.ENTRADA Y SALIDA.Tratamiento de ficheros.Entrada y salida.-Sobrecarga de los
operadores << y >>.Utilización de ficheros de tipos definidos por el programador.ASPECTOS AVANZADOS DE C++.Generalización.
Creación de clases genéricas.Parámetros template constantes.Herencia de clases genéricas.Librerías.Utilización de las librerías
estandar.Creación de librerías propias.Directivas de compilación.Concepto de directiva de compilación.Directivas más utilizadas.

PRECIO Consultar en la página 58.
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FORMACIÓN IN COMPANY
C#

PC6

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, e-learning
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Comprender los fundamentos del Framework .Net y del lenguaje de programación C#, creando una base sólida de
conceptos y conocimientos que luego utilizaran en su día a día profesional C

CONTENIDO Introducción a .Net Framework. El entorno de desarrollo Visual Studio. Aspectos básicos de la programación
orientada a objetos. Identificadores, palabras reservadas y tipos en C#.Net. Expresiones y control de flujo. Arrays. Diseño de clases,
Miembros y Encapsulación: Espacios de nombres. Propiedades. Visibilidad de Miembros. Características avanzadas de Programación Orientada a Objetos: Herencia. Interfaces. Polimorfismo. Clases Abstractas. Clases Parciales. Enumeraciones. Tipos Genéricos.
Colecciones. Excepciones. Delegados y tipos anónimos. Reflexión y programación basada en atributos. Flujos de Entrada/Salida y
Serialización. Hilos (Threads). Acceso a Bases de Datos (ADO.Net). Servicios Windows.

PRECIO Consultar en la página 58.

XML Y XSLT

PX2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Comprender las tecnologías XML y de XLST en profundidad, solventando los fallos de concepto y base habituales
CONTENIDO Fundamentos de XML: ¿Qué es XML? Ventajas. XML en la vida real. Documentos XML. Caracteres especiales.
Introducción a XHTML. DTDs. Fundamentos de Esquemas XML. Elementos de tipo simple. Complex-Type Elements. Introducción. Atributos. Reutilizar los omponentes de un Schema. Anotar XML Schemas. Namespaces. XSLT. XPath. Control de flujo
en XSLT. Plantillas, Parámetros y Variables en XSLT. Múltiples documentos XML y XSLT. Agrupaciones. Expresiones Regulares.
Funciones definidas por el usuario. Técnicas avanzadas XSLT. Formatting Objects (FO).

PRECIO Consultar en la página 58.

LENGUAJE JAVASCRIPT

PJ6

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learming
DURACIÓN 25 horas. Consultar horas para E-learning y Blended. REQUISITOS Conocimientos básicos de HTML.
OBJETIVOS Conocer la utilidad del lenguaje Javascript para la creación de páginas web dinámicas. Utilizar la sintaxis básica
de Javascript.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN. Qué es JavaScript. Objetos y eventos en JavaScript. SINTAXIS BÁSICA. Tokens.
Identificadores. Palabras Reservadas. Literales. Variables. Constantes. Expresiones. Comentarios. Funciones. OPERADORES.
Operadores de Asignación. Operadores Aritméticos. Operadores de Comparación. Operadores de Cadena. Operadores
condicionales. Operadores lógicos. Operadores Typeof. ESTRUCTURAS DE CONTROL. Sentencias condicionales. Bucles.
Sentencia With. Sentencia Switch. FUNCIONES. Creación de Funciones. Llamada a las Funciones. Argumentos.
Variables Locales y Globales. EL MODELO DE OBJETOS DE JAVASCRIPT. Qué es un Objeto. Los Objetos del Lenguaje.
Navigator.-Window. History. Location. Document. EL MODELO DE EVENTOS DE JAVASCRIPT. Pulsando un Objeto
(OnClick). Enviando y Limpiando un Formulario. Recibiendo y Perdiendo el Foco. Moviendo el Ratón. Más Eventos.

PRECIO Consultar en la página 58.
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FORMACIÓN IN COMPANY
ANGULAR JS

PA4

MODALIDAD In Company, Interactiva,
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Al acabar el curso, el alumno será capaz desarrollar aplicaciones Web usando el framework AngularJS 2 en sus
desarrollos web

CONTENIDO Introducción a Angular JS2: Introducción. Características. Recursos básicos. Arquitectura: Módulos. Componentes.
Plantillas. Metadatos. Data Binding. Directiva. Servicio. Inyección de dependencias. Datos: Interpolación. Plantillas. Inicialización
de componentes. NgFor. NgIf. Eventos de entradas de usuario: Objeto $event. Key.enter. On blur. Formularios: Plantillas para
formularios. Component decorator. ngSubmit. Variables locales de plantilla. ngModel. ngControlName. propiedad valid. Control
de botón submit con validaciones de NgForm. Inyección de dependencias: Inyección de dependencias de Angular. Configuración
de Angular Injector. Registro de proveedores en un componente. Creación implícita de un inyector. Servicios Singleton. @
Injectable. Proveedores. Tokens de inyección de dependencias. Sintaxis de plantillas: HTML. Interpolación. Expresiones.
Consultas. Bindings. Directivas existentes. Variables de plantillas. Propiedades de entrada-salida. Operadores de expresiones. I.

PRECIO Consultar en la página 58.

LENGUAJE PHP

CPP1

MODALIDAD In Company, Interactiva, Mixta, E-learming
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocer HTML y metodología de programación.
OBJETIVOS Crear páginas Web totalmente dinámicas que accedan a bases de Datos MySQL para obtener, modificar y eliminar datos. Diseñar tablas que almacenan los datos y conectar con PHP para la lectura de los mismos.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN. BASES DE DATOS. MySQL. Sistema de Privilegios de MySQL. Creación de Tablas.
Inserción de Registros. Consultas. PHP. Conceptos generales. Sintaxis del lenguaje. Tipos, variables, constantes, expresiones y operadores. Estructuras de control. Funciones. Clases de Objetos. TRABAJAR CON BASES DE DATOS. Establecer
conexiones con MySQL. Crear Tablas. Seleccionar datos. Insertar Datos. Actualizar Datos. Eliminar Datos. OTRAS
CARACTERÍSTICAS. Control de Errores. Autentificación. Upload. CONFIGURACIÓN DE LA INSTALACIÓN DE PHP.

PRECIO Consultar en la página 58.

DESARROLLO DE APLICACIONES PARA ANDROID

PA2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos del lenguaje Java y Programación Orientada a Objetos.
OBJETIVOS Estudiar en profundidad las capacidades que ofrece el Sistema Operativo Android para la programación de
dispositivos móviles.

CONTENIDO Introducción:- Instalación SDK.- Configuración del entorno.- Integración con Eclipse. Elementos principales: - Vistas.- Actividades.- Intentos.- Servicios. Interfaz de usuario:- Widgets.- Layouts.- Temas. Gráficos
en Android: - Canvas. - Paint. Gestión de Eventos. Ciclo de Vida de una Aplicación. Multimedia. Localización y
Mapas. Almacenamiento de Datos: - Sistema de Ficheros. - Procesamiento XML: SAX y DOM. - Bases de datos.
Comunicaciones: - Sockets.- HTTP.- Comunicación con Web Services. Publicación de Aplicaciones y distribución. I.

PRECIO Consultar en la página 58.
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DESARROLLO DE APLICACIONES PARA IOS

PI1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 30 horas.
OBJETIVOS Aprender las bases del lenguaje Swift, al mismo tiempo que conocerás las posibilidades que te brinda el framework Cocoa-Touch para crear interfaces gráficas, conectarte con un servidor, acceder a bases de datos SQL, y consultar la
ubicación geográfica del usuario.

CONTENIDO Introducción: iPhone SDK. Obtener iPhone SDK. Componentes (Xcode, iPhone Simulator, Constructor de interfaces
…). Switf : Fundamentos. Operadores básicos. Cadenas y Caracteres. Tipos de colecciones. Control de flujo. Funciones. Closures.
Enumeraciones. Clases y estructuras. Propiedades. Métodos. Subscripts. Herencia. Inicialización y desinicialización. Conteo
automático de referencias. Encadenamiento opcional. Conversión de tipos. Tipos anidados. Extensiones. Protocolos. Genéricos.
Operadores avanzados. Arquitectura de iPhone OS. Views, Outlets y Actions. View Controllers. Soporte multiplataforma (iPhone
e iPad). Input Keyboard. Rotación de pantalla. Table view. Preferencias de aplicación. Manejo de ficheros. Almacenamiento
en base de datos (SQLite3). Programación avanzada iOS : Animaciones y reproducción de video. Gestos. Acelerómetro.
Network Programming: Web Services. Bluetooth. Bonjour. Apple Push Notification Service. Mapas. Background Apps.

PRECIO Consultar en la página 58.

RUBY Y RAILS

PR1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Aprender a crear aplicaciones Web con un desarrollo rápido, gracias al Framework Ruby y Rails
CONTENIDO Ruby: Capacidades del lenguaje y técnicas. Ejecución, línea de comandos y uso interactivo (IRB). Objetos, variables y métodos. Orientación a objetos. Convenciones de nombres. Asignación de variables. Variables locales y de instancia.
Llamar a métodos. Los argumentos de los métodos y valores de retorno. Las clases y los módulos. Crear instancias de clases.
Mezcla en los módulos. Módulos como espacios de nombres. Clases incorporadas. Cadenas. Matrices y hash. Símbolos. Valores
numéricos. Bloques e iteradores. Bloques frente a métodos frente a lambdas. Iteración de colecciones. Rails: Introducción.
Instalación y requisitos de la plataforma. La creación de una nueva aplicación. Configuración de la aplicación y bootstrapping.
Conexión a una aplicación Rails. Herramientas: Gem, Rdoc y Rake. La arquitectura MVC. Convención sobre configuración.
Modelo de Diseño y Gestión de Base de Datos. Modelado de dominio con Rails/Ruby. Mapeo objeto-relacional con ActiveRecord.
“Rails-friendly” SQL. Mantenimiento de BD con las migraciones de ActiveRecord. Las acciones del controlador y plantillas
de las Vistas. Interacción del controlador y la vista. Plantillas HTML con Ruby empotrado (ERB). Generacion de CSS con
SASS. Generación de JavaScript via CoffeScript. Ajuste de controladores y vistas. Recursos y Assets. Escritura y procesado de formularios. Llamadas Ajax y RJS (Ruby/JavaScript). Testing de aplicaciones. Pruebas unitarias. Pruebas funcionales
(controlador). Despliegue de Aplicaciones. Configuración de entornos (development, test, production). Despligue en web.
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Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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FUNDAMENTOS DE BIG DATA

BD2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Conocer los conceptos principales que componen una solución Big Data.
CONTENIDO Introducción al Big Data y conceptos: Historia del Big Data. Explosión de la información. La solución Big Data. Volumen, Variedad, Velocidad y Veracidad. El ecosistema Big Data. Estructura Tecnológica: Infraestructura. Arquitectura distribuida.
Seguridad. Hadoop: Map Reduce. HDFS. I/O. Hadoop Proyectos Open Source: HIVE. PIG. Sqoop. Flume. Tecnologías NO_SQL: HBASE.
Cassandra. MongoDB. Spark: SparkSQL. SparkML. Spark Streaming. Programación en Big Data: Python. R. Análisis y Machine Learning. Visualización de Datos. Caso de uso y proyecto de ejemplo.

PRECIO Consultar en la página 59.

LENGUAJE SQL
BS1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Experiencia en la utilización de Bases de Datos sobre entornos gráficos.
CONTENIDO INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS RELACIONALES. Concepto de Base de Datos relacional. Elementos constitutivos del Modelo Relacional. Tablas. Claves. Relaciones. La Normalización. Modelo Entidad-Relación. Proceso de Normalización
en cuatro fases. La Desnormalización. CONSULTAS DE SELECCIÓN DE DATOS. Consultas sencillas: La cláusula SELECT. La cláusula ORDER BY. Expresiones. Predicados simples y compuestos: cláusula WHERE. Funciones colectivas. Agrupamiento: cláusulas
GROUP BY y HAVING. Consultas sobre varias tablas: Combinaciones internas y externas. Subconsultas anidadas y correlacionadas.
Consultas anexadas. CREACIÓN DE OBJETOS MEDIANTE LENGUAJE SQL. Reglas sobre Identificadores. Creación de Tablas. Sintaxis
básica (columnas y tipos de datos) Características avanzadas en la creación de tablas. Creación de vistas. Concepto de vista. Vistas
actualizables. Vistas no actualizables. INTRODUCCIÓN Y MODIFICACIÓN DE DATOS MEDIANTE LENGUAJE SQL. Introducción
de valores. Introducción de Registros uno a uno. Introducción de múltiples Registros. Modificación de Valores. Eliminación
de Registros. UTILIZACIÓN DE ÍNDICES PARA DINAMIZAR EL ACCESO A DATOS. Concepto de Índice. Creación de Índices. Índices
monocolumna y multicolumna. UTILIZACIÓN DE TRANSACCIONES PARA GARANTIZAR LA COHERENCIA DE LAS OPERACIONES.

OBJETIVOS Dominar el Lenguaje SQL para interactuar con Bases de Datos relacionales. Diseñar bases de datos normalizadas para
un almacenamiento coherente.
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IMPLEMENTACIÓN CON MYSQL

BI2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos del Sistema Operativo Unix/Linux.
OBJETIVOS Aprender a trabajar con el gestor de Base de Datos MySQL.
CONTENIDO Introducción a MySQL. ¿Qué es MySQL? Instalación de MySQL. Instalación rápida de MySQL. Propiedades
de la instalación. Probar la instalación de MySQL. Conceptos Básicos. Conectar y desconectarse del servidor. Crear consultas.
Crear y usar bases de datos. Conseguir información acerca de las tablas y las bases de datos. Usar MySQL en modo Batch.
Administración de MySQL. Configurar MySQL. Seguridad y privilegios en MySQL. Gestor de cuentas de usuario. Prevención de
desastres y recuperación. Archivos Log de MySQL. Replicación. Optimización de MySQL. Optimización de consultas. Bloqueos.
Optimizar la estructura de la base de datos. Optimizar el servidor de MySQL. Referencia del Lenguaje MySQL. Estructura
del lenguaje. Tipos de columnas. Funciones para usar con SELECT y WHERE. Manipulación de datos. Definición de datos.
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SQL SERVER IMPLEMENTACIÓN DE BBDD

BS3

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de SQL.
OBJETIVOS Ser capaz de realizar cualquier tipo de operación en SQL Server con Transact SQL.
CONTENIDO INTRODUCCIÓN A SQL SERVER 2000. Que es SQL Server. Integración de SQL Server. Bases de Datos de SQL
Server. Seguridad de SQL Server. INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN EN SQL SERVER. Herramientas de Programación
en SQL Sever. El lenguaje Transact SQL. Elementos de Transact SQL. Como ejecutar sentencias Transact SQL. CREACIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS. Creación de Bases de Datos. Creación de Grupos de Ficheros. Administración de Bases
de Datos. CREACIÓN DE TIPOS DE DATOS Y TABLAS. Creación de Tipos de Datos y Tablas. Creación de Tablas. ¯INTEGRIDAD
DE DATOS. Tipos de Integridad de Datos. Restricciones. Tipos de Restricciones. Deshabilitar Restricciones. Uso de Valores
por defecto y Reglas. ÍNDICES. Introducción a los Índices. Arquitectura de los Índices. Obtención de SQL Sever
de Datos alma-cenados. Decisión de columnas a Indexar. CREACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ÍNDICES. Creación de
Índices. Opciones en la creación de índices. Mantenimiento de Índices. Introducción a las Estadísticas. IMPLEMENTACIÓN
DE VISTAS. Introducción a las Vistas. Ventajas de las Vistas. Creación de una Vista. Modificando datos a través de las
Vistas. PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS.Introducción a los Procedimientos Almacenados. Parámetros en los Procedimientos.
Creación. Modificación, Ejecución y Eliminación de un Procedimiento. Manejo de Errores. FUNCIONES DEFINIDAS POR EL
USUARIO. Que es una Función definida por el Usuario. Creación de una Función definida por el Usuario. TRIGGERS. Introducción
a los Triggers. Creación de Triggers. Como funcionan los triggers.PROGRAMACIÓN CON MÚLTIPLES SERVIDORES.Introducción
a las consultas distribuidas.Ejecución de una consulta sobre una fuente de datos remota.Configuración de Servidores
vinculados.Ejecución de consultas en servidores vinculados.Ejecución de procedimientos almacenados en servidores vinculados.Transacciones Distribuidas OPTIMIZACIÓN DE CONSULTAS.Introducción al optimizador de con-sultas.Obtención de
información del Plan de Ejecución.Uso de índices para realizar consultas.ANÁLISIS DE CONSULTAS.Consultas que usan el
operador AND.Consultas que usan el operador OR.Consultas utilizando JOIN.ADMINISTRACIÓN DE TRANSACCIONES Y
BLOQUEOS.Introducción a las Transacciones y Bloqueos.Administración de Transacciones.Administración de Bloqueos.
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TRANSACT - SQL PROGRAMACIÓN

BO4

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos avanzados en lenguaje SQL
OBJETIVOS Iniciar al participante en la programación en Transact-SQL para poder automatizar tareas y realizar consultas y
procedimientos almacenados de cierta complejidad así como la realización de cursores.

CONTENIDOS Componentes del lenguaje: Operadores: Precedencia de operadores. Operadores de comentario. Operadores
aritméticos. Operadores de comparación. Operadores lógicos. Otros operadores. *Funciones: Utilizar funciones. Funciones de
fecha y hora. Funciones matemáticas. Funciones agregadas. Funciones de metadatos. Funciones de seguridad. Funciones de
cadena. Funciones de sistema. Control de ejecución: *Variables: Comprender las variables. Utilizar variables. *Procesamiento
condicional: IF…ELSE. CASE. El comando GOTO. * Bucles: Bucle WHILE simple. Bucles WHILE complejos. Cursores: *Comprender los cursores: Características de los cursores. Tipos de cursor. * Utilizar cursores: Crear cursores. Manipular filas mediante
un cursor. Modificar y borrar filas con un cursor. Monitorizar los cursores. Procedimientos almacenados: *Comprender los
procedimientos almacenados: Intercambiar datos con procedimientos almacenados. Procedimientos de sistema. *Procedimientos almacenados definidos por el usuario: Utilizar y crear procedimientos almacenados. Uso de parámetros: Creación de
parámetros. Paso de valores. Uso de los resultados. Desencadenadores: * Comprender los desencadenadores: Desencadenadores
AFTER. Desencadenadores INSTEAD OF. Crear desencadenadores. Utilizar el comando CREATE TRIGGER. Utilizar la función
UPDATE. Utilizar las tablas Inserted y Deleted. Funciones definidas por el usuario: *Comprender las funciones definidas por
el usuario. Funciones escalares. Funciones con valores de tabla. *Crear funciones definidas por el usuario: Crear funciones
escalares. Crear funciones de valores de tabla. *Utilizar funciones definidas por el usuario: Utilizar funciones definidas por el
usuario en sentencias Transact-SQL
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SQL SERVER REPORTING SERVICES

BS6

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Experiencia en SQL Server, principalmente en puntos como Lenguaje de consultas SQL y Gestión de la seguridad
en SQL Server, también sería importante contar con conocimientos del Agente SQL Server

OBJETIVOS Administrar y gestionar Microsoft SQL Server Reporting Services. Crear, diseñar y trabajar con cualquier tipo de
informe. Realizar tareas de instalación y configuración así como tareas de administración rutinarias como puede ser gestionar
la seguridad.

CONTENIDO 1. Introducción a Microsoft SQL Server Reporting Services: Introducción a la plataforma de Inteligencia de negocio de Microsoft : Posicionamiento de los servicios de integración. Posicionamiento de los servicios de análisis. Posicionamiento
de los servicios de informes. Plataforma de elaboración de informes basada en web. Instalación y configuración de Reporting
Services: Requisitos de instalación. Configuracion del administrador de informes. Configuración del servidor de informes. Bases
de datos de informes Herramientas de Reporting Services: SQL Configuration Manager . Administrador de informes. Business
Inteligent Development Studio. Configuración de reporting services. SQL Server Management Studio. 2. Generación de informes: Creacion de informes mediante el diseñador de informes . Proyectos de informes. Definición de los datos del informe.
Parámetros y filtros de informe. Ordenación interactiva. Desarrollo y despliegue de informes Creación de informes mediante
el constructor de informes: Proyecto de modelo de informes. Herramienta cliente Report Builder. Desarrollo y despliegue de
informes. Integración de informes. Implementación de paquetes de informes. Implementación de informes con Sharepoint .
3. Administración de informes: Gestión de instantaneas: Creación de instantaneas. Configuración de programación. Gestión
de suscripciones: Creación de suscripciones. Suscripción controlada por datos. Suscripciones en correo o recursos compartidos.
Gestión del historial: Configuración del historial. Limite de instantaneas en historial. Gestión de ejecución: Configuración
de ejecución. Ejecución mediante cache 4. Administración de Reporting Services: Administración del servidor de informes:
Concepto de extremos SQL Server . Extremos HTTP. Administración de las bases de datos de Reporting Services: ReportServer y
ReportServerTempbd. Copia de seguridad y restauración de BBDD. Administración de la seguridad: Gestión de usuarios y grupos de
seguridad. Seguridad a nivel de sistema. Seguridad a nivel de elemento. 5. Programando Microsoft SQL Server Reporting Services:
Automatizar la administración de informes: Programación de trabajos de informes. Comprobación de trabajos en ejecución.
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ORACLE LENGUAJE SQL

BO1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Experiencia en la utilización de sistemas gestores de Bases de Datos sobre entornos gráficos.
OBJETIVOS Adquirir una perspectiva del producto Oracle, dominar el lenguaje SQL y emplear SQL*PLUS para interactuar con
servidores Oracle.

CONTENIDO Introducción a las bases de datos relacionales. Concepto de Base de Datos Relacional. Elementos Constitutivos del
Modelo Relacional. Tablas. Claves. Relaciones. La Normalización. Modelo entidad-relación. Proceso de normalización en
cuatro fases. La desnormalización. Introducción al servidor de bases de datos Oracle. Ciclo de Desarrollo del Sistema. Modelo
basado en datos. Modelo de entidades. Transición a tablas y bases de datos. Oracle como SGBDOR. Características relacionales. Características de modelado orientado a objetos. Solución Completa Oracle. Integración de herramientas Oracle.
Motor PL/SQL. Motor SQL. Consultas de selección. Consultas Sencillas. La cláusula SELECT. La cláusula ORDER BY. Expresiones.
Predicados simples y compuestos: la cláusula WHERE. Consultas sobre Varias Tablas. Tipos de combinaciones. Utilización de
alias de tablas. Autocombinaciones. Entorno SQL*PLUS. Conexión a SQL*Plus. Comandos de Edición. Utilización del buffer.
Modificación del buffer. Comandos de Archivado. Creación de archivos de consulta. Edición de archivos de consulta. Ejecución
de archivos de consulta. Subconsultas. Utilización de Subconsultas. Utilización de subconsultas. Sintaxis de subconsultas.
Tipos de Subconsultas. Subconsultas mono-registro. Subconsultas multiregistro. Subconsultas multicolumna. Consultas
de manipulación de datos.Inserción de Datos.Inserción de registros uno a uno.Inserción de múltiples registros.Inserción de
valores mediante variables de sustitución.Modificación de Datos.Modificación de valores individuales.Modificación de múltiples
valores.Utilización de sub-consultas.Borrado de Datos.Eliminación de registros según criterios locales.Eliminación de registros
según criterios externos.Vaciado de tabla.Transacciones y Bloqueos.Concepto de transacción.Puntos de salvaguarda.Tratamiento
de los datos antes y después de la validación y la cancelación.Coherencia vs.Concurrencia: los bloqueos.Creación y
gestión de tablas.Creación de tablas.Reglas de los identificadores.Tipos de datos.Sintaxis de creación de tablas.Modificación
de Tablas.Agregar columnas.Modificar columnas.Eliminar columnas.Restricciones.Concepto y utilidad de las restricciones.Tipos
de restricciones.Creación de restricciones.Activación, desactivación y eliminación de restricciones.Creación y gestión de vistas.
Creación de Vistas.Concepto y utilidad de las vistas.Creación de vistas.Gestión de Vistas.Obtención de datos de una vista.
Modificación de vistas.Eliminación de vistas.Índices y sinónimos.Índices.Concepto y utilidad de los índices.Creación de índices.Eliminación de índices.Sinónimos.Concepto y utilidad de los sinónimos.Creación de sinónimos.Eliminación de sinónimos.
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ORACLE - ADMINISTRACIÓN I

BO2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Haber realizado un curso de bases de datos relacionales e introducción al lenguaje SQL o poseer conocimientos
equivalentes

OBJETIVOS Conocer la arquitectura interna de un servidor de bases de datos Oracle.
CONTENIDOS Arquitectura de un servidor Oracle. Panorámica General del Servidor Oracle. Arquitectura Física del Servidor
Oracle. Ficheros de la base de datos. Áreas de memoria de un servidor Oracle. Áreas de memoria de un servidor Oracle.
Arquitectura Lógica del Servidor Oracle. Bloques. Extensiones. Segmentos. Ficheros de Datos. Tablespaces. Esquemas de la
base de datos. Parada y arranque de la instancia. Fundamentos Previos. Elección de la instancia. Herramientas específicas.
Arranque de la Instancia. Tipos de arranque. Arranque automático. Conceptos de seguridad. Parada de la Instancia. Tipos
de parada. Sintaxis de los distintos tipos de parada. Utilidades Gráficas. Gestión de almacenamiento de datos en instancias Oracle. Unidades de Almacenamiento. Bloques y extensiones. Segmentos de rollback. Ficheros de datos. Administración
del Almacenamiento por Usuario. Tablespaces. Tablespaces permanentes por defecto. Tablespaces temporales. Administración
del Almacenamiento por Objeto. Carga inicial de datos. Estimación del crecimiento. Administración de la seguridad en un servidor de bases de datos Oracle. Creación de Usuarios y Roles. Usuarios y tipos de validación. Creación de
roles. Administración de Privilegios. Privilegios de sistema. Permisos de acceso a objeto. Perfiles de recursos. Auditoría de
Seguridad. Configuración previa. Activación de auditoría. Tareas administrativas asociadas a la auditoría. Administración de
las comunicaciones.Panorámica de la Arquitectura de Comunicaciones.Configuración de la Arquitectura de Comunicaciones.
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ORACLE OPTIMIZACIÓN DE APLICACIONES

BO6

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 15 horas.
REQUISITOS Conocimientos de programación GUI o CLI y conceptos de bases de datos Oracle. OBJETIVOS Mejorar el rendimiento de aplicaciones basadas en Oracle.

CONTENIDOS Introducción a la Optimización. Objetivos de la optimización. Metodología de la optimización. Elementos que
reducen el rendimiento de una aplicación. Optimizador de Oracle. Tipos de optimizadores. RBO. CBO. Estadísticas. Recogida de
estadísticas. Interpretación y uso de las estadísticas. Indicadores. A nivel de instancia. A nivel de sesión. A nivel de sen-tencia.
Elaboración del Plan de Ejecución Óptimo. Examen del plan de ejecución mediante EXPLAIN PLAN. Examen del plan de ejecución
y estadísticas de rendimiento mediante AUTOTRACE. Interpretación y uso de las estadísticas. Examen histórico de ejecuciones
mediante SQL_TRACE y análisis del resultado con TKPROF. Concurrencia Transaccional. Concurrencia: los seg-mentos de rollback.
Fundamentos de los segmentos de rollback. Creación y activación de los segmentos de rollback. Asignación de transacciones a
segmentos de rollback específicos. Contingencia: los bloqueos. Fundamentos de los bloqueos. Elección del tipo de bloqueo de usuario. Detección de bloqueos y medidas correctivas. Gestión transaccional. Tipos de trans-acciones. Elección del tipo de transacción.
Uso de los índices en la mejora del rendimiento. Panorámica de los índices. Utilidad de los índices. Consideraciones en la elección
de los índices. Índices basados en funciones. Concepto. Utilidad. Recomendaciones. Indicadores relativos a índices. Mejora del
texto de las consultas. Conceptos de optimización de senten-cias. Objetivos de mejora. Buenas prácticas. Resolución de conflictos.
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ORACLE - LENGUAJE PL/SQL AVANZADO

BO5

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 15 horas.
REQUISITOS Conocimientos de programación PL/SQL y del entorno de desarrollo SQL*Plus para ORACLE. OBJETIVOS Dominar funciones avanzadas de PL/SQL para crear aplicaciones.

CONTENIDOS Trabajos de la base de datos. Procesos en Background. Ejecutando un Trabajo. Consulta de los Trabajos en el
Diccionario de Datos. Entornos de Ejecución de los Trabajos. Entrada y salida con ficheros. Seguridad. Excepciones generadas
por el Paquete UTL_FILE. Abriendo y Cerrando Ficheros. Ficheros de Entrada. Ficheros de Salida. Operaciones y Ejemplos. SQL
Dinámico. Visión General de DBMS_SQL. Uso de DBMS_SQL. Ejecución de DML, DDL, y Sentencia ALTER SESSION. Ejecución
de Consultas. Ejecución de PL/SQL. Usos Comunes del SQL Dinámico. Privilegios y Roles con SQL Dinámico. DDL y SQL Dinámico. ALTER SESSION y SQL Dinámico. Comunicación entre sesiones. DBMS_PIPE. Mandando Mensajes. Recibiendo Mensajes.
Creación y Mantenimiento de PIPES. Privilegios y seguridad. Estableciendo un protocolo de comunicaciones. DBMS_ALERT.
Mandando una alerta. Recibiendo una alerta. Otros procedimientos. Alertas y el diccionario de datos. Objetos en Oracle .
Introducción a los Objetos. Introducción a la programación orientada a objetos. Tipos de Objetos. Objetos en la Base de Datos.
Objetos en Oracle. Objetos y SQL. Colecciones. Declaración y uso de los tipos Colección. Tablas Index-By. Tablas Nested. VARRAY. Métodos de las Colecciones. Objetos Largos (LOBs). Diferentes tipos de Datos para Estructuras de Bloque. BFILE.BLOB.
CLOB NCLOB.Manejo de los LOBs.
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FORMACIÓN IN COMPANY
DISEÑO BASES DE DATOS RELACIONALES

BO1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Los alumnos deberán de tener conocimientos básicos de informática, metodología de la programación y estructuras de datos.

CONTENIDO MODELO ENTIDAD RELACIÓN (MER). Introducción. Conceptos fundamentales del modelo conceptual. Representación del modelo E-R. Grado de una relación. Cardinalidad de una Entidad. Reducción del Diagrama
E-R al modelo relacional. MODELO RELACIONAL. Terminología Relacional. Entidades. Atributos. La estructura relacional de los datos. Tablas. Dominios. Claves. Interrelaciones. Vistas. Operaciones básicas y derivadas sobre tablas.
Selección. Proyección. Unión. Diferencia. Producto cartesiano. Intersección. Cociente. Join, Union Natural, yunción o
reunión. NORMALIZACIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES. El proceso de normalización. Primera Forma Normal
(1FN). Concepto de dependencia funcional. Segunda Forma Normal (2FN) Concepto de dependencia funcional transitiva. Tercera Forma Normal (3FN) Forma Normal de Boyce-Codd (FNBC) Concepto de dependencia multievaluada. Cuarta
Forma Normal (4FN) Concepto de dependencia de Join. Quinta Forma Normal (5FN). GESTIÓN DE SISTEMAS DE BASES DE
DATOS RELACIONALES. Lenguaje SQL. Lenguaje de definición de datos (DDL). Lenguaje de manipulación de datos (DML).

OBJETIVOS Realizar un completo diseño y gestionar una base de datos relacional.
PRECIO Consultar en la página 59.
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Iconos de cada modalidad

In Company P
CLAVE MODALIDAD

Interactiva I

Mixta M

E-learning E

PÁGINA

CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

Indesign

DI1

P,I

41

Autocad 2D

DA1

P,I

44

Dreamweaver

DD2

P,I

42

Premier

DP2

P,I

44

Sketchup

DS1

P,I

42

Photoshop

DP1

P,I

45

Wordpress

DW1

P,I

43

Acrobat PDF

DO1

P,I

45

Quarkxpress

DQ1

P,I

43

HTML 5 y CSS3

DH1

P,I

46

Illustrator

DI1

P,I

46

ADOBE INDESIGN

DI1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
REQUISITOS Conceptos de maquetación y diseño.
OBJETIVOS Utilizar la herramienta de maquetación de Adobe para realizar creaciones profesionales.
CONTENIDO Conceptos básicos. InDesign como aplicación de maquetación, preimpresión y como herramienta para la web.
El entorno de trabajo de InDesign. Reglas, Cuadricula, Líneas de base, Elementos principales. Configuración de páginas. Nuevo,
Configuración del documento, Trabajar con páginas y dobles páginas, Numeración de páginas, Ajuste de diseño, Marcos y columnas, Uso de los masters, Trabajar con Texto. Marcos de texto. Enlace de texto. Inserción de caracteres de fuente. Visualización de
elementos no imprimibles. Búsqueda y cambio de texto. Revisión ortográfica. Personalización del directorio. Importar tablas de
Word o Excel. Herramientas. Paleta de capas, de navegación, de páginas, de vínculos, de caracteres, de formato de párrafos, de
tabulaciones, de ajuste de texto, de transformaciones y de artículos. Herramientas II. Paleta de líneas, de color y transparencia,
de degradados, de atributos, de bibliotecas y de muestras. Biblioteca de muestras. Estilos de párrafo. Estilos de carácter. Técnicas
de maquetación I. Herramientas de selección. La herramienta de la pluma. Definir el contenido de un marco. Pegar texto dentro
de imagen e imagen dentro de trazado. Invertir un trazado. Trayectoria de recortes. Efectos de vértice. Desvanecer una imagen.
Técnicas de maquetación II. Trazados compuestos. Conversión de contornos de texto en trazados. Agrupación y desagrupación.
Alineación de objetos. Bloqueo de objetos. Exportación. Exportación en HTML, EPS, archivo de preimprenta, y en PDF. Preparación
de impresión. Sobreimpresión en negro. Sobre imprimir rellenos, línea y filete de párrafo. Uso de las zonas de reventado.

PRECIO Consultar en la página 59.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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FORMACIÓN IN COMPANY
DREAMWEAVER
DD2

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Manejar el sistema operativo y tener breves nociones sobre HTML.
OBJETIVOS Crear una página web dinámica y compleja sin necesidad de dominar el lenguaje HTML. Utilizar las herramientas del
programa para crear un diseño atractivo.

CONTENIDO Primeros pasos con Dreamweaver. Entorno de la aplicación. Los paneles. Los menús. Las barras de herramientas.
Personalización de Dreamweaver. Nuevo espacio de trabajo de Dreamweaver . Vista de programador. Vista de diseñador. Creación de
Páginas Web. Añadir texto a tu página Web. Comenzar usando encabezados. Trabajar con párrafos. La etiqueta br. Etiquetas de espaciado. Formatos de texto. Modificar el formato de texto. Añadir comentarios. Insertar imágenes. Formatos de los graficos. Utilizar
imágenes en línea. Modificar imágenes. Opciones de alineación. Seleccionar imágenes de fondo. Uso de animaciones simples. Insertar
imágenes de sustitución. Establecer vínculos Web. Qué es un URL. Navegación. Usar anclajes. Selección del destino de los vínculos.
Crear listas. Crear tablas. Insertar tablas. Modificar tablas. Propiedades de una tabla. Formatos de las tablas. Ordenar tablas. Uso de
las tablas. Usar marcos. Dimensiones de los marcos. Trabajar con el inspector de propiedades. Modificar un marco. Destinar información a un marco. Agregar sonido y vídeo a su página Web. Formatos de sonido y de vídeo. Usar vídeo en línea. Reproducir vídeos con
Dreamweaver. Incluir plug-in. Enlaces a archivos de sonido.Incrustar sonidos y música.Usar el reproductor de Windows.Insertar sonido continuo.Formularios.Insertar formularios.Crear cuadros de textos para los formularios.Crear casillas de verficación.Botones de
opción.Crear listas y menús de formulario.Activación de un formulario mediante botones.Uso del campo oculto y del campo de archivo.Comportamientos y DHTML.Utilizar comportamientos.Eventos y acciones.Construir páginas web con hojas de estilo.Comprender
las CSS.Creación y aplicación de una hoja de estilo.Definir nuevos estilos.Los estilos y sus atributos.Enlazar con una hoja de estilo
externa.Trabajar con capas.Crear capas.Posicionamiento de las capas.Modificar una capa.La paleta capas.Alinear capas.Propiedades
de la capa.Líneas de tiempo.Crear animaciones.Añadir capas a la línea de tiempo.Modificar la línea de tiempo.Añadir cuadros clave.
El Sitio Web.Creación y administración del sitio.Planificar un sitio Web.Definición de un nuevo sitio Web.Direcciones absolutas y
relativas.Crear y guardar nuevas páginas.Previsualizar páginas Web.Publicación de tus páginas.Trabajo corporativo con Dreamweaver.

PRECIO Consultar en la página 59.

SKETCHUP

DS2

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Conocer una nueva alternativa utilizada para el Diseño 3D. Dispone de la galería 3D de Google y ofrece herramientas de dibujo, modelado 3D, efectos.

CONTENIDO PRINCIPIOS BÁSICOS CON SKETCHUP. Órbita, zoom y encuadre. HERRAMIENTAS DE CREACIÓN 2D. Línea.
Rectángulo. Arco. Círculo. Polígono. Mano alzada. HERRAMIENTAS DE CREACIÓN 3D. Extrusión (empujar – tirar). TRANSFORMACIÓN DE OBJETOS. Selección. Mover – copiar. Rotar. Escalar. DIBUJAR CON PRECISIÓN: coordenadas. Dibujar con
coordenadas. Extruir con coordenadas. Puntos de referencia. Forzado precisión. Unidades. PERSONALIZACIÓN. Plantillas.
Métodos abreviados. HERRAMIENTAS DE EDICIÓN 3D AVANZADAS. Sígueme. Intersecar con modelo. Crear secciones o
suavizar. HERRAMIENTAS DE CONSULTA. Medir. Acotación. Menú contextual. Bloquear – ocultar. VISUALIZACIÓN. Vistas.
Estilos visuales. Trabajo con cámara. Sombras, luz solar. Caminar. Escenas. ANADIENDO STUFF AL DIBUJO. Texto y texto
3d. Componentes. Galería online. TRABAJO CON TEXTURAS. Materiales. Adaptar fotografía. Colocar fondo. COMPARTIR
EL TRABAJO. Imprimir. Exportar e importar. HERRAMIENTAS ADICIONALES. Herramientas de la caja de arena. Crear animaciones. Intercambiar estilos. APLICACIÓN DE EXPORTACIÓN E IMPORTACIÓN A DISTINTOS PROGRAMAS.

PRECIO Consultar en la página 59
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WORDPRESS

DW1

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Crear páginas web.
CONTENIDO Introducción a los sistemas de gestión de contenidos.Instalación de WordPress en Servidor.Estructura de la información
(páginas, entradas, categorías, etiquetas…).Introducción a los sistemas de gestión de contenidos. Crear url amigable para indexación
de páginas en Google (web corporativa). Crear url amigable para indexación de entradas en Google (Blog profesional). Instalación
de plantillas gratuitas y de pago (ElegantThemes y Themeforest). Creación de sitio web con plantillas gratuitas y de pago. Flujos de
trabajo con Wireframes y estructuras de jerarquía web. Uso de plugins en el sitio. Creación de galerías fotográficas y agrupación de
galerías. Insertar videos youtube, vimeo. Insertar Google Maps. Insertar Audio. Insertar publicación PDF – Issuu. Socializar la web
con Facebook, Twitter… Creación de formularios con Formidable y Contact Form 7. Optimizar y posicionar nuestra web SEO orgánico
(más de 25 técnicas). Creación de slider´s y banners profesionales con Revolution Slider. Uso de pluging Google Analytics. Medir en
pixeles y capturar de color web (hexadecimal). Creación de distintos tipos de portfolios. Multiples zonas laterales (sidebars). Editar de
manera visual los widgets de tipo texto o HTML. Modificar los estilos de texto y conectar tu sitio con Google Font. Maquetación avanzada de contenidos (técnicas drag & drop). Creación de Newsletter para fidelizar y difundir contenidos. Traducir el tema y los plugins
Migrar un sitio WordPress de hosting. Sistemas de trabajo profesional para desarrollo web

PRECIO Consultar en la página 59.

QUARKXPRESS

DQ1

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 20 horas.
REQUISITOS Nociones básicas de Sistemas Operativos y Ofimática y se recomienda conocimientos previos de programas de
tratamiento de texto y tratamiento de imágenes..

OBJETIVOS Diseñar y dar formato a documentos con texto y gráficos, rentabilizando los amplios recursos de esta herramienta
para obtener contenidos editados de gran calidad. Conocer los diferentes formatos para tratar el documento según el soporte al
que vaya destinado..

CONTENIDO INTRODUCCIÓN A QUARK XPRESS. El Primer Documento. Escritorio de Quark XPress. Tipos de ventanas y sus componentes. Personalización de Quark XPress con Preferencias. Tamaño de la mesa de edición. Cómo modificar la configuración del
documento. Manejo y Descripción de las Paletas. Uso de cajas de texto y imágenes. Despliegue y desplazamiento dentro de los documentos. Fundamentos Básicos. Utilización de controles básicos. Opciones de pantalla y Visualización de imágenes. Preferencias
Interactivas. Trabajar con las guías y las reglas. Editor de Textos. Dimensiones de Filas y Columnas. Agrupar o desagrupar casillas.
Bordes y Motivos. Importar y Exportar Tablas. Páginas maestras y rejillas de diseño. Preparar una página maestra. FUN-DAMENTOS
DE DISEÑO DE UNA PUBLICACIÓN. Composición de una Página. Reglas Básicas. Planificación del Trabajo: Un Boceto. Composición
y Elementos de la Página. Elección del tamaño de la página y configuración de los márgenes. Trabajar con la composición: Vertical,
Horizontal y con páginas enfrentadas o dobles páginas. Cabeceras, pies y guías. Uso de tablas y objetos. Trabajar con capas, agrupar y
desagrupar elementos de una capa. Trabajar con Páginas. Uso de plantillas y configuración de las páginas maestras. Adicción de páginas. Reordenar las páginas de un documento. Vincular Páginas. Visualización y Edición de Páginas maestras. Insertar una página nueva
basada en una página maqueta. Númerar secciones y páginas. Tratamiento de Texto. La importancia de elegir una buena Tipografía.
Colocar texto en una publicación. Términos Tipográficos: Caracteres, Unidades de Medición,Espaciado, Párrafos y Guiones. Tracking
y Kerning. Partición de palabras y Alineación. Importar y exportar texto. Vinculación de cajas de texto. Diccionarios. La Importancia
en la Organización del Texto.Trabajar con Hojas de Estilo.Creación de técnicas para la resaltación del texto.Mayúscula caída, elevada.
Sangrías.Como sangrar un bloque y los pies del autor o las líneas de créditos.Jugar con el texto, rotarlo, colorearlo y sombrearlo.Uso
de tabulaciones y tablas.Especificaciones de Tipo y Párrafo.Como crear Listas y Etiquetas.Marcas.Como insertar una marca y definir
un estilo para las marcas.¿UNA IMAGEN VALE MÁS QUE MIL PALABRAS.Añadir Gráficos.Perfeccionamiento en el uso de la paleta de
Dimensiones.Cómo importar y modificar imágenes.Ajustar el ángulo de giro y inclinar la imagen.Colorear la imagen.Utilización correcta de las herramientas para la creación de gráficos: Líneas y Curvas.Trabajar con segmentos y puntos.Curvas Bézier.Los tres métodos
de modificación del punto de control.Supresión de imágenes al imprimir.Mapas de Bits.Conocer los formatos mas comunes.Control de
color e intensidad.Ajuste del contraste manual o automático.Ajuste del contraste en imágenes de color.Mediotono.Las líneas de
impresión y los efectos especiales que se pueden llegar a conseguir.Funcionamiento del tramado y lo que se considera tramado ordenado.Crear un negativo de una imagen y como guardar un mapa de bits.Los filtros.Uso de los Colores.Fundamentos y Administración
del Color.Tratamiento de los colores.Colores Planos y de Cuatricomía.Trabajar con imágenes en color.Modificar colores en gráficos.
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AUTOCAD 2D

DA1

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 50 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de Informática y de Dibujo.
OBJETIVOS Conocer los métodos de delineación asistida por ordenador. Dominar las técnicas de dibujo y gestión de planos
técnicos en 2 dimensiones.

CONTENIDO AUTOCAD EN 2 DIMENSIONES. Entorno de AutoCad 2000 Iniciación al Dibujo. Cómo se entra en AutoCAD. El
editor de dibujo. Objetos de dibujo. Procedimientos para invocar comandos. Procedimientos para la entrada de datos. Sistemas de
coordenadas. Gestión de los dibujos. Recuperación de los dibujos dañados. Utilidades y Ayudas al Dibujo. Asistente al inicio de un
dibujo. Formatos de unidades. Definición de los límites del dibujo. Parámetros de forzado de cursor y rastreo. Forzado ortogonal.
Planos isométricos. Uso de las variables de sistema. Repetición de comandos. Gestión de nombres e información asociadas al
dibujo. Modos de Designación y Utilidades para el Dibujo de Precisión. Modos de designación. Selección rápida. Selección por
filtros. Modos de referencia a objetos. Filtros de coordenadas. Líneas auxiliares y rayo. Dibujo de Objetos Simples. Líneas, círculos, arcos, polígonos, rectángulos, elipses, puntos arandelas, trazos, sólidos 2D, bocetos. Dibujo y Edición de Líneas Complejas.
Polilíneas, spli-nes, líneas múltiples. Métodos de Edición de Objetos. Asistente al inicio de un dibujo. Borrado, Desplazamiento,
Copia, Rotación, Escalado, Simetrías, Estiramiento de objetos. Edición por pinzamientos. Matrices, Borrado parcial y fragmentación,
Recorte, argamiento, Cambio de la longitud de los objetos, Unión de dos objetos mediante un arco, Unión de dos objetos con un
chaflán, Obtención de objetos equidistantes. Obtención de los objetos componentes de un objeto compuesto, con control de sus
propie-dades. Deshacer los efectos del último comando. Recuperación del último efecto deshecho. Métodos de Visualización.
Zoom,Encuadre, Vista, Vista aérea, Resolución de círculos y arcos, Regenerar, Regeneraciones automáticas, Redibujar, Orden
de visualización de objetos. Control de Capas y Propiedades de Objetos. Uso de capas. Uso de colores. Uso de tipos de líneas.
Uso de grosores de línea. Cambio de propiedades. Métodos de Consulta. Estado del dibujo. Estadísticas de tiempo y fecha.
Obtención de datos de los objetos del dibujo.Distancias entre puntos.Coordenadas de puntos.Cálculo de áreas.Dibujo y Edición
de Textos.Textos en una línea.Textos de párrafo.Edición y corrección de textos.Dibujo y Edición de Sombreados.Sombreados por
contorno o por objetos.Edición de sombreados.Conversión de sombreado de versiones anteriores.Creación de polilíneas y regiones
por contorno.Acotación.Terminología de las cotas.Generación de cotas.Estilos de acotación.Modificación de cotas asociativas.
Bloques, Atributos y Referencias Externas.Utilización de bloques y archivos como bloque.Atributos: dibujo, edición y redefinición
de bloques con atributos.Referencias externas.Design Center.OPCIONES DE AUTOCAD.Espacio Papel, Presentaciones.Manejo
del espacio papel.Configuración del trazado.Configuración de trazadores.Zooms y capas en el espacio papel.Creación de vistas con
sólidos en el espacio papel.Estilo de trazado.Salida en Trazados e Impresora.Configuración del trazado.Configuración de trazadores.Estilo de trazado.Intercambio de Ficheros.Distintos formatos para el intercambio de información.Inserción en AutoCAD de
objetos de otras aplicaciones.Configuración del Programa.Opciones mas importantes que se irán viendo a lo largo del curso.

PRECIO Consultar en la página 59.

ADOBE PREMIER

DP2

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Tener una primera toma de contacto en un entorno de vídeo digital. Conocer la utilidad de las principales herramientas del programa. Desarrollar pequeños montajes de vídeo digital. Capturar, editar y enviar vídeos a a la web y a diferentes
dispositivos.

CONTENIDO LOS PROYECTOS. EL INTERFAZ DE USUARIO. IMPORTACIÓN DE CLIPS. RECORTE DE CLIPS. EDICIÓN
DE CLIPS. EDICIÓN DE VÍDEO. PREVISUALIZACIÓN. TRANSICIONES. ANIMACIÓN DE UN CLIP. COMPOSICIÓN CON
TRANSPARENCIAS. LOS FILTROS DE VÍDEO. CREACIÓN DE TÍTULOS. EL AUDIO. CREACIÓN DE LA PELÍCULA FINAL.

PRECIO Consultar en la página 59.
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DISEÑO

FORMACIÓN IN COMPANY
PHOTOSHOP

DP1

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de informática.
OBJETIVOS Realizar retoque digital de imágenes utilizando las potentes herramientas que ofrece el programa. Crear nuestros
propios gráficos utilizando las herramientas de dibujo y color, pudiendo incluir texto y aplicar estilos y filtros que proporcionen un
resultado profesional. Conocer los diferentes formatos y preparar su resolución y otras características según vayan a la web o al
soporte impreso.

CONTENIDO INTRODUCCIÓN Y ÁREA DE TRABAJO. Introducción. Instalación de Photoshop. Conocimientos básicos de diseño.
Preferencias de Photoshop. Elementos Básicos de Photoshop. Selección. Capas. Texto. Efectos de capas. Filtros. Pintura. Retocar.
-Acciones. Área de Trabajo. Usar las herramientas. Visualización de las imágenes. Trabajar con paletas. Usar menús de contexto. Image
Ready. CREACIÓN. Selección. Perspectiva general de las herramientas. Iniciación. Seleccionar con herramientas. Mover una selección.
Lazo. Agregar y restar selecciones. Combinar herramientas de selección. Capas. Organizar las imágenes en capas. Crear y visualizar capas.
Reorganizar capas. Opacidad. Enlazar capas. Degradados. Texto. Efectos de capa. Pintar y Editar. Pintar y editar imágenes en color. Ajustar
una herramienta de pintura y edición. Pintar dentro de una selección. Borrar. Rellenos. Trazos. Aerógrafo y dedo. Degradados. Texturas.
Pinceles. Máscara y Canales.Máscaras.Crear y editar.Guardar selecciones con máscara.Editar una máscara.Extraer una imagen.Aplicar
un efecto de filtro a una máscara.Crear una máscara degradada.Retoque Fotográfico.Recortar una imagen.Ajuste de colores.Manejar la
luminosidad y la saturación.Eliminar objetos no deseados.Enfoque y filtro máscara.CAPAS Y FILTROS.Capas.Añadir guías en las capas.
Trabajar con máscaras de capas.Alinear capas e imágenes.Grupos de recorte.Añadir texto.Efectos de capa.Capas animadas para la Web.
Efectos Especiales.Crear y guardar una selección.Combinar y mover una selección.Equilibrio en el color.Filtros.Botones de Rollover.
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ACROBAT PDF

DO1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 12 horas.
OBJETIVOS Crear y editar documentos en formato PDF. Modificar archivos generados en PDF insertando elementos en sus
páginas. Crear índices y enlaces en los documentos PDF para facilitar su navegación. Convertir formatos diversos al modo PDF y
modificar sus características según sea su destino final.

CONTENIDO Acrobat: Área de trabajo. Usando el área de trabajo. Configurar las preferencias en Acrobat. Ver documentos PDF
en Internet. Crear documento en PDF. Abrir documento PDF. Ajustar la visualización de los documentos PDF. Leer documentos con
la opción pantalla completa. Navegar en documento PDF. Buscar palabras en documento PDF. Obtener información en documento PDF. Imprimir documento PDF. Convertir documentos electrónicos en documentos PDF. Métodos para convertir documentos.
PDFWRITER y DISTILLER. Crear documentos PDF con PDFWRITER. Configurar PDFWRITER. Crear documento PDF con DISTILLER.
Configuración de DISTILLER. Convertir documentos POSTSCRIPT en PDF. Convertir imágenes en documento PDF. Opciones de preimpresión. Convertir documentos escaneados en documentos PDF. Escanear documentos en Acrobat. OCR Acrobat. Convertir páginas
web en documentos PDF. Descargar páginas Web con Acrobat. Especificar opciones de conversión descargando páginas. Trabajar con
páginas Web convertidas en documentos PDF. Configurar la navegación en documentos PDF. Trabajar con THUMBNAILS. Trabajar
con BOOKMARKS. Trabajar con artículos. Trabajar con destinos. Trabajar con enlaces. Trabajar con documentos PDF. Recortar y
rotar páginas. Mover y copiar páginas en PDF. Extraer páginas. Borrar y reemplazar páginas. Renumerar páginas. Editar textos.
Editar elementos gráficos. Copiar textos y gráficos a otras aplicaciones. Seleccionar tablas y textos formateados. Firma digital en
documentos PDF. Firmar un documento nuevo. Firmar un documento existente. Firma visible. Firma Invisible.Comprobación de la
validez de la firma.Comprobación de la validez del certificado.Formularios.Aprender a crear formularios.Trabajar con formularios.
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DISEÑO

FORMACIÓN IN COMPANY
HTML 5 &CSS3

DH1

MODALIDAD In Company, Interactiva
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de informática e imagen digital.
OBJETIVOS Estudiar la nueva sintaxis, los nuevos elementos de estructura semántica y los formularios interactivos para HTML
5. Usar los nuevos selectores, el formato de texto y estilos para los contenedores para CSS3. Conocer los nuevos efectos de transformación, de transición y de animación. Utilizar la inserción nativa de elementos multimedia (audio y vídeo). Adaptar sus sitios
web a los diferentes soportes de difusión, pantallas de ordenador, tabletas táctiles y smartphones. Aplicar plantillas de sitios web
concebidas íntegramente en HTML5 y CSS3.

DIRIJIDO a diseñadores de sitios web y a grafistas web que ya tengan conocimientos de HTML 4 y de CSS 2.1.
CONTENIDO HTML y CSS . Sintaxis HTML5. Elementos de la estructura en HTML5. Plantillas web en HTML5. CSS3. Selectores
de CSS3. Estilos de caja en CSS3. HTML5 y CSS3 aplicado al texto. HTML5 y CSS3 para los formularios. Transformaciones
CSS3. Transiciones con CSS3. Animaciones en CSS3. Elementos multimedia: audio y vídeo. Elemento de diseño Canvas.
Diseño web flexible. Diseño HTML5/CSS3: The Cat Template. Diseño HTML5/CSS3: FlipThru. Diseño HTML5/CSS3: dConstruct.

PRECIO Consultar en la página 59.

ADOBE ILLUSTRATOR

DI2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos básicos de Informática y de Dibujo.
OBJETIVOS Iniciar al alumno en el dibujo vectorial. Saber aplicar los diferentes estilos de colores y utilizar la paleta de capas con
soltura. Utilizar trazados, así como realizar gráficos y plantillas para su creación. Trabajar los diferentes formatos de impresión para
la realización final de los trabajos.

CONTENIDO

El área de trabajo. Preparación de ilustraciones en Illustrator. Dibujo .Trabajo con objetos. Transformación y distorsión de forma. Aplicación de colores. Producción de colores uniformes. Uso de
degradados, fusiones y motivos. Uso de las capas. Uso de atributos de aspecto, estilos y efectos. Trabajo con imágenes de mapa de bits. Uso de texto. Creación de plantillas de gráficas de datos. Preparación de gráficos para Internet.
Almacenamiento y exportación . Impresión. Producción de separaciones de color. Automatización de las tareas. Uso de gráficas

PRECIO Consultar en la página 59.

Gestionamos su bonificación con la Fundación Estatal.
Para que sea la Fundación Estatal la que bonifica su formación CEDECO le hace todas las gestiones.
El sistema se basa en permitir a todas las empresas repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social, renovándose cada año la cuantía de la bonificación.
CEDECO le ofrece la gestión para todo el proceso de bonificaciones: diseño y creación del Plan Formativo en
función de los requerimientos de la Fundación Estatal, documentación a presentar a la RLT, justificación de
los costes y documentación legal.
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APRENDERLa NUEVAS
TECNOLOGÍAS PARA
formación en su empresa, en el lugar y fechas que prefiera |
SER MÁS COMPETITIVO
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SEGURIDAD

para la información
Protegerse de los ataques

Firmas digitales
48

SERVIDORES DE APLICACIONES
Y SEGURIDAD

FORMACIÓN IN COMPANY
SERVIDORES DE APLICACIONES Y SEGURIDAD . . . . . . . . . . . . . .
CLAVE MODALIDAD

PÁGINA

Instalación y administración
de JBOSS

CLAVE MODALIDAD

EI1

P,I

49

Tomcat

EA1

P,I

49

Administración WebLogic
Administración Ngnix

ES2
ED3

P,I
P,I

50
50

Administración de APACHE

PÁGINA

Desarrollo de aplicaciones
web seguras

ED1

P,I

50

Seguridad en Linux

ES1

P,I

51

Seguridad en Java

ES2

P,I
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INSTALACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE JBOSS

EI1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Conocer la instalación, arquitectura, administración e implantación de aplicaciones en JBoss. Dirigido a Administradores del producto y desarrolladores JEE que deseen programar, implantar y administrar aplicaciones JEE en el servidor de
aplicaciones JBoss..

CONTENIDO Introducción a JBOSS: Evolución en el tiempo. ¿Qué es JBoss?. Servidores de aplicaciones Java EE. JBoss AS /JBoss
EAP/ Wildfly .Línea de productos JBoss. Características de la plataforma Jboss. Arquitectura JBoss AS. Administración JBoss AS.
Instalación del servidor de aplicaciones: Requisitos previos. instalación del servidor. Arrancando y parando el servidor. Añadir un
usuario administrador. Estructura de directorios y ficheros. Configuraciones de arranque. Instalación como servicio del servidor.
Configuración y herramientas de administración: Estructura del fichero de configuración. Consola de administración web. Interfaz
de comandos para administrar CLI. Dominios de administración. Despliegue de aplicaciones: Despliegue en caliente. Estructura
del descriptor de despliegue. Empaquetamiento de aplicaciones. Despliegue Aplicaciones: Módulo Web. Despliegue Apps con
DataSources. Despliegue Aplicaciones: Módulo EJB. Despliegue de Aplicaciones: JMS. Carga de clases. Seguridad de las aplicaciones: Seguridad declarativa Java EE. Modelo de seguridad JAAS. Modelo de seguridad JBoss. Activar Keystore y configurar SSL.
Seguridad Java 2. Clustering y dominios: Introducción al Clustering. Tareas al crear un Clúster JBoss. Frontal Web de un Servidor .
Creación del Clúster en modo standalone .Uso de mod_cluster vs mod_jk. Creación del Clúster en modo dominio. Configuración de
aplicaciones Web sobre clúster. Configuración de aplicaciones EJB sobre clúster. Configuración de aplicaciones JMS sobre clúster.
Optimización: Tunning de la máquina virtual. Herramientas..

PRECIO Consultar en la página 59.

ADMINISTRACIÓN APACHE TOMCAT

EA1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Aprender a configurar, desplegar y administrar aplicaciones Java Enterprise Edition en Tomcat.
CONTENIDO Introducción: Conceptos Java EE. Arquitectura de Apache Tomcat. Instalación de Tomcat: Arranque y parada del servidor. Estructura de directorios. Configuración del servidor. Despliegue y configuración de aplicaciones: Estructura
de los descriptores de despliegue y empaquetado de aplicaciones. Despliegue de Módulos Web. Configuraciones avanzadas: Válvulas. Recursos JNDI. Sesiones de correo. Integración con Apache Ant. JMX. Seguridad de las aplicaciones: Usuarios y
roles. SSL y Certificados. Realms. Clustering: Arquitectura. Configuración. Monitorización. Balanceo dinámico de la carga.
Uso del servidor Apache 2.x con mod_proxy. Conector AJP. Monitorización y Logging:Shared Hosting. Tunning de la JVM..

PRECIO Consultar en la página 59.
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SERVIDORES DE APLICACIONES
Y SEGURIDAD

FORMACIÓN IN COMPANY
ADMINISTRACIÓN WEBLOGIC

EA2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
OBJETIVOS Aprender a configurar, desplegar y administrar aplicaciones Java Enterprise Edition en el servidor Oracle Weblogic.

CONTENIDO Conceptos clave de la Arquitectura de WebLogic 12c: Dominios. Arquitectura del servidor Java EE. Arquitectura de
los cluster y escalabilidad. Admin Server. Node Manager. Conceptos de Administración: Instalación del producto. Configuración
un dominio de servidor WebLogic 12c. Definiendo el dominio. Configurando los servidores, el clúster y los canales de red.
Configurando el gestor de Nodos. Sistema Operativo. Web Server Plug-in. Configurando el Puerto de administración. Plantillas
de creación y extensión de dominios. Instalando las aplicaciones, módulos y librerías: Artefactos Java y Java EE y empaquetado de aplicaciones. Aplicaciones Java EE. Módulos Web. Módulos EJB y JPA. Módulos JDBC. Módulos JMS. Librerías
compartidas. Gestión de Aplicaciones y Recursos: Herramientas y modos de despliegue. Planes de despliegue. Scripting con
WLST. Seguridad: Seguridad Java EE. Seguridad Java 2. Seguridad Administrativa. Realms y Providers. Roles y políticas de
dominio. SSL y certificados. Clustering: Clustering de aplicaciones Web. Clustering de aplicaciones EJB. Migración de servicios.
Monitorización y supervisión: Módulos de diagnóstico. Optimización del Rendimiento y tunning de las JVM de Sun y JRockit:
Modelo de funcionamiento. Parámetros de ajuste. Herramientas de consola. Herramientas gráficas. Resolución de problemas: Memory leaks. Stack overflow. Deadlocks. Long Runs. Crashes. Estrategias para entornos de desarrollo y producción..

PRECIO Consultar en la página 59.

ADMINISTRACIÓN NGINX

EA3

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 20 horas.
OBJETIVOS Aprenderá a configurar, desplegar y administrar aplicaciones Web en Nginx.
CONTENIDO Introducción a NGINX y comparación con otros servidores. Instalación. Configuración. Procesar peticiones y
manejo de bloqueos. Compilar y construir el servidor. Trazas. Balanceo de carga. Proxy inverso. Caché. Temas avanzados.

PRECIO Consultar en la página 59.

DESARROLLO DE APLICACIONES WEB SEGURAS

ED1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos de Sistemas Operativos. Conocimientos de Redes. Conocimientos de BBDD. Conocimientos de
entornos de desarrollo Web.

OBJETIVOS Conocer las debilidades y técnicas de desarrollo para crear aplicaciones transaccionales seguras.
CONTENIDO SERVIDORES WEB SEGUROS. Arquitectura de Desarrollo de Aplicaciones. Niveles de desarrollo de aplicaciones.
Vulnerabilidades de Servidores Web. Herramientas de búsqueda de vulnerabilidades. Twscan. Scaneadores de cgi. Crackeadores
remotos. Encriptación de comunicaciones. SSL/PCT. IPv6, IPng, IPSec.Virtual Private Network. TÉCNICAS DE DESARROLLO DE
APLICACIONES. Técnicas de Desarrollo. Aplicativos basados en Componentes. Aplitativos CGI. Aplicativos Script. Lenguajes de
Desarrollo. Desarrollo Microsoft. ActiveX, ASP. Aplicativos Java. Applets, Servlets, E2JB, JSP. Otros lenguajes: Perl, JavaScript. Métodos
de Autenticación. Validación árbol de seguridad del sistema. Autenticación BBDD. Códigos de redundancia. Gestión de logs. Ataques
contra validación de usuarios. FORTIFICACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO. Búsqueda de Vulnerabilidades. Técnicas de Protección.
Auditoría de Actividad. FORTIFICACIÓN DE LA BASE DE DATOS. Ley Orgánica de Protección de Datos. Protección de la Base de Datos.

PRECIO Consultar en la página 59.
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SERVIDORES DE APLICACIONES
Y SEGURIDAD

FORMACIÓN IN COMPANY
SEGURIDAD EN LINUX

ET1

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 25 horas.
REQUISITOS Conocimientos de Linux nivel administración. Conocimientos de electrónica de red. Conocmientos de TCP/IP.
OBJETIVOS Aprender a instalar y configurar herramientas para detección y protección de vulnerabilidades en sistemas Linux.
Controlar la seguridad física, de software y remota.

CONTENIDO HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE DEBILIDADES EN LINUX. Scanners de Puertos. Puertos TCP/UDP. Técnicas de
detección de puertos abiertos. Herramienta Nmap. Herramientas de decepción. Scanners de Información. Detección de sistemas
operativos. Fingerprinting. Nmap y QueSO. Scanners de Vulnerabilidades. Bugs, Exploits y Scanners. Fixed y patchs. Satan, Saint,
Sara. Nessus. PROTECCIÓN DE CUENTAS DE USUARIO. Política de Seguridad de Usuarios en Linux. Gestión de cuentas. Passwd
y shadows. Establecimiento de fortificación de contraseñas. Crackeo de Contraseñas. Ataques de fuerza bruta. Ataques de
diccionario. Sniffers de Red. Funcionamiento. Captura de tráfico de sesión.Encriptación de sesión. Secure Shell. SSH.
FIREWALLS EN LINUX. Tipos de Firewalls. Firewalls de red. Firewalls de aplicación. Firewalls de sistema. Firewalls de Red y
PerímetroConfiguración en perímetro. Ipchains. Iptables. Sistemas de Detección de Intrusos. Funcionamiento. Puertos mirror. Snort.

PRECIO Consultar en la página 59.

SEGURIDAD EN JAVA

ET2

MODALIDAD In Company, Interactiva.
DURACIÓN 15 horas.
REQUISITOS Disponer de un primer nivel de programación profesional en Java: interfaces, excepciones, eventos, hilos y
sockets.

OBJETIVOS Finalizada la acción formativa el asistente conocerá las herramientas y características de Java que proporcionan
capacidades de seguridad, autentificación, firmas digitales, etc.

CONTENIDO Introducción a la Seguridad en Java. Cargador de clases: Firma de clases y ficheros JAR y Applets. Proveedores
de Seguridad. Extensión del Modelo de seguridad SandBox: Modelo SandBox y Modelo de seguridad basado en dominios de
aplicación. Criptografía: Algoritmos simétricos y Algoritmos asimétricos. Funciones Hash. Firmas digitales y certificados. Access Control List (ACL). Servicio de autentificación y autorización: Identificación y autorización mediante JAAS. Encriptación
y SSL Java Cryptography Extensión (JCE) y Java Secure Socket Extension (JSSE).

PRECIO Consultar en la página 59.
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Fundación
Estatal
para la
formación
en el
empleo
Bonificaciones a las empresas
El sistema se basa en permitir a su empresa repercutir los costes de formación en las cuotas de la
Seguridad Social. Independientemente del tamaño de su plantilla, dispone de un crédito del que
puede disponer para la formación de sus trabajadores.

Crédito disponible
Todas las empresas disponen de un crédito para realizar sus acciones formativas en base al
número de trabajadores. Este crédito se renueva anualmente.

Nuestras funciones
•
•
•
•
•
•
•
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Optimizar el crédito disponible para su empresa con un buen diseño del Plan de Formación.
Elaborar la documentación para la RLT.
Informar sobre requisitos legales
Alta del Plan Formativo en el sistema informático de la FUNDAE.
Enviar los documentos que justifiquen la bonificación.
Guardar los documentos por el tiempo legal establecido.
Atención personal ante cualquier inspección o requerimiento.
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Gestionamos
las bonificaciones
para los Planes de Formación
Para que sea la FUNDAE la que bonifica su formación CEDECO le hace las
todas las gestiones.

CEDECO es una entidad
organizadora de la
FUNDAE para la gestión
de las bonificaciones.
Estas acciones de
formación están reguladas
en la orden TAS/2307/2007
del Real Decreto 395/2007.
El sistema se basa en
permitir a todas las
empresas repercutir los
costes de formación en
las cuotas de la Seguridad
Social, renovándose
cada año la cuantía de la
bonificación.

To d o s n u e s t r o s c u r s o s s o n b o n i f i c a b l e s p o r l a F u n d a c i ó n E s t a t a l y p u e d e n s e r i m p a r t i d o s e n s u e m p r e s a |
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Hoja de inscripción
para cursos de calendario
Puede hacer fotocopias de esta página para hacer las inscripciones a cursos de calendario y
enviárnosla al mail infoempresas@cedeco.es. Conviene que la inscripción se haga con la mayor
antelación posible a la fecha de comienzo del curso para reservar su plaza.
Para solicitar más información sobre cualquiera de nuestros planes de formación, puede contactar
con nosotros llamando al teléfono: 913 554 482.

Nombre del curso
Fecha del Curso. Horario de 9:00 a 14:00 h
Nombre del participante
Nombre de la Empresa						CIF
Dirección							CP
Población			Teléfono			Fax
Nombre de la persona de contacto en la empresa

• FORMA DE PAGO (Marque con una x )
Transferencia bancaria por ……… ¤, indicando nombre del alumno .
IBAN ES08 0075 1788 5506 0604 9245
Enviar cheque nominativo a CEDECO por ………… ¤

							Firma y sello de la empresa

Hasta 3 días antes del comienzo del curso, CEDECO se reserva el derecho de variar la fecha de inicio o anular el mismo,
devolviendo en este caso las cantidades cobradas o aplicándolas a otras inscripciones.
A partir del tercer día previo al comienzo del Curso, las inscripciones canceladas están sujetas a la retención por CEDECO
del 20% del precio del curso. La cancelación de última hora queda sujeta a retención del 100%.
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Las instalaciones
El aula
El participante dispone de:
• Ordenador de gran potencia.
• Red Local.
• Acceso a Internet e impresora desde
cada puesto.
El Profesor-Consultor dispone de:
• Equipo de proyección.
Las instalaciones en general:
• Aulas climatizadas.
• Ventilación natural y artificial.
• Servicios de cafetería.

Cartagena, 70 · 28028 Madrid
Avda. de América
Tel: 913 554 482
Fax: 917 250 503
infoempresas@cedeco.es
www.cedeco.es

			Madrid					Barcelona

C/ Cartagena 70
Cómo llegar a CEDECO.
Metro
Avda. de América. Líneas: 4 - 6 - 7 - 9 Diego de Leon. Líneas: 4 - 5 - 6
Cartagena: Línea 7
Autobuses
Líneas: 1 - 12 - 26 - 29 43 - 48 - 52 - 53 56 - 61
72 - 73 - 74 - 89 - 114 - 115 - 122 - 322 - Circular

Travessera de Gracia 56, 3º, 1ª
Cómo llegar a CEDECO.
Líneas 3 y 5. Parada Diagonal
Ferrocarriles de la Generalitat
Parada Provença o Gràcia
Autobuses.
Líneas: 6 - 7 - 15 - 27 - 31 - 32 - 33 - 34 - 58 - 64

Información y reservas
tel
e-mail
web

913 554 482
infoempresas@cedeco.es
www.cedeco.es

La formación en su empresa, en el lugar y fechas que prefiera |
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CURSOS DE CALENDARIO
Estos cursos son rentables si asiste una persona por empresa, siendo un máximo de 3 participantes en el curso.
Para dos o más participantes de una misma empresa es más económica la modalidad In company o interactiva.
Madrid (MAD) y Barcelona (BCN)
OFIMÁTICA
Excel nivel usuario
Access nivel usuario
PowerPoint
Presentación comercial
Excel nivel intermedio
Excel nivel avanzado
Excel financiero
Access nivel medio/avanzado
Access con SQL
Word nivel avanzado
VBA Programacion Excel

56

DÍAS/HORAS

1/5
1/5
1/5
2/10
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20
4/20

SISTEMAS OPERATIVOS
Windows Server
Windows Administración
Linux

5/25
5/25
5/25

PROGRAMACIÓN
Hibernate
J2EE
JSF
Spring
C#
Ruby Rails
XML XSLT
Lenguaje PHP
Desarrollo aplicaciones Android

5/25
5/25
5/25
5/25
5/25
5/25
4/20
5/25
5/25

BASES DE DATOS
Fundamentos de Big Data
Lenguaje SQL
Implementación con MySQL

5/25
5/25
4/25

SQL Server Implementación de BBDD
Diseño Bases de Datos relacionales
Oracle - Lenguaje SQL
Oracle – Administración I
SQL-Transact

5/25
4/25
5/25
5/25
5/25

DISEÑO
Indesign
Dreamweaver
Wordpress
Quark XPress
HTML y CSS3
Photoshop
Acrobat PDF
Illustrator

4/20
5/25
5/25
4/20
5/25
5/25
2/10
5/25

SEGURIDAD Y SERV. APLICA.
Seguridad en Linux
Desarrollo de Aplicaciones Web Seguras
Administración Apache Tomcat
Seguridad en Java

5/25
5/25
4/20
3/15

| Cartagena, 70

ENERO
MAD
BCN

14
21
28
14
21
28
12-13 10-11
17-20 24-27

FEBRERO
MAD
BCN

11
18
4

4
25
18

MARZO
MAD
BCN

11
18
4

4
25
25

ABRIL
MAD
BCN

8
22
29
8
29
4-5
6-7
18-21 25-28

7-10 14-17
21-24
24-27 17-20

MAYO
MAD
BCN

6
20
6

13
27
13
16-17

9-12

2-5
16-19

9-13

2-6

23-26

2-5

9-13

16-20

4-7
7-10

14-17
7-10 28-31
28-31

7-11

21-25
14-18

14-18

7-11

21-25

21-25 14-18

14-18
4-8

18-22

7-10
7-11

25-28

14-18
4-8
14-17

21-25
21-25
2-6

28-31
14-16

23-26 18-21

7-9
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Los cursos se imparten en el horario de 9:00 a 14:00.
Es importante reservar la plaza con la mayor antelación posible para asegurar la celebración del curso o la
disponibilidad de plaza.
JUNIO
MAD
BCN

JULIO
MAD
BCN

SEPTIEMBRE
MAD
BCN

OCTUBRE
MAD
BCN

OFIMÁTICA
8
15
2
9
7
Excel nivel usuario
3
10
16
23
Access nivel usuario
17
22
1
30
2
28
PowerPoint
5-6
7-8
Presentación comercial
12-15
Excel nivel intermedio
Excel nivel avanzado
17-20
Excel financiero
19-22
Access nivel medio/avanzado
6-9 13-16
Access con SQL
18-21
Word nivel avanzado
11-14 18-21
VBA Programacion Excel
SISTEMAS OPERATIVOS
Windows Server
Windows Administración
Linux

14
21

NOVIEMBRE
MAD
BCN

4
18
4

11
25
11

7-10

14-17

PÁGINA

188 €
188 €
188 €
298 €
980 €
980 €
980 €
980 €
1.180 €
980 €
1.180 €

11
14
16
13
11
12
12
14
15
15
13

1.780 €
1.780 €
2.280 €

17
20
21

1.880 €
1.880 €
1.880 €
1.880 €
1.880 €
1.880 €
1.880 €
1.880 €
1.880 €

25
26
28
28
33
31
32
32
33

12-15

2.160 €
2.160 €
2.160 €

35
35
36

19-22

2.160 €
2.160 €
2.160 €
2.160 €
2.160 €

36
37
38
38
39

1.180 €
1.480 €
1.480 €
1.180 €
1.480 €
1.480 €
780 €
1.480 €

41
42
43
43
46
45
45
46

2.280 €
2.680 €
2.180 €
1.880 €

51
50
49
51

2
16

3-6

12-15 19-22
19-22 12-15

26-30

14-18

5-9
13-6

BASES DE DATOS
Fundamentos de Big Data
Lenguaje SQL
Implementación con MySQL

21-25

7-11

13-17 25-29
SQL Server Implementación de BBDD
12-15
Diseño Bases de Datos relacionales
Oracle - Lenguaje SQL
20-20
13-17
Oracle – Administración
I
SQL-Transact

4-8
25-29 18-21
27-30

PRECIO

24-28

PROGRAMACIÓN
Hibernate
J2EE
20-24 13-17
JSF
4-8 11-15
Spring
C#
Ruby Rails
18-21 4-8
XML XSLT
Lenguaje PHP
Desarrollo aplicaciones Android

DISEÑO
Indesign
Dreamweaver
Wordpress
Quark XPress
HTML y CSS3
Photoshop
Acrobat PDF
Illustrator

DICIEMBRE
MAD
BCN

14-17

3-6

6-9
11-15

6-10
21-25 14-17
13-14 15-16

SEGURIDAD Y SERV. APLICA.
Seguridad en Linux
1-5
Desarrollo de Aplicaciones 8-12
Web Seguras
Administración Apache Tomcat
Seguridad en Java

20-24 17-21

To d o s n u e s t r o s c u r s o s s o n b o n i f i c a b l e s p o r l a F u n d a c i ó n E s t a t a l y p u e d e n s e r i m p a r t i d o s e n s u e m p r e s a |
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PRECIOS DE LA FORMACIÓN IN COMPANY
El siguiente precio es por hora/grupo hasta 9 participantes y para las horas que vienen en cada curso.
A partir de 9 participantes se incrementa 9€ /h./participante.
Los precios no incluyen documentación, que será opcional.
Esta modalidad sale rentable a partir de dos alumnos.
CEDECO

EMPRESA

OFIMÁTICA
Excel básico
Excel medio
Excel avanzado
Excel financiero
Power Pivot Excel
Power Bi Desktop Excel
Presentaciones comerciales
VBA programación en Excel
Googel Docs
Access básico
Access medio
SQL con Access
Office 365
Word avanzado
Powerpoint
Project Gestión de proyectos
Prezi								

€Hora

€/Hora

96
96
96
98
98
98
98
98
98
96
96
98
98
98
98
98
98

79
79
79
88
89
89
85
89
89
81
81
89
89
85
83
89
89

SISTEMAS OPERATIVOS
Windows Server administración
Windows Server
Windows Instalación y configuracion
Windows Administración y seguridad
Sharepoint Server
Directivas de grupo en Windows Server
Windows PowerShell
Linux introducción
Linux administración
Linux servicios de red
Linux Shell Script
Exchange server
VMware
VMware Server virtual Center

€/Hora

€/Hora

112
112
112
112
112
112
112
135
145
145
145
145
112
112

98
98
98
98
98
98
98
120
130
130
130
138
98
98

PROGRAMACION
J2EE
Servicios web Java
Struts. Marcos de trabajo
Java Server Faces
Spring
Hibernate
Ajax
Phython
Phython avanzado
Django
UML
Lenguaje C
Lenguaje C++
C#
XML y XSLT
Javascript
Angular JS
PHP
Desarrollo aplicaciones para Android
Desarrollo aplicaciones para IOS
Ruby Rails

€/Hora

€/Hora

115
115
115
115
115
135
115
115
138
147
147
112
112
115
135
112
115
112
135
147
147

98
98
98
98
98
118
98
98
120
130
130
95
95
98
118
95
98
95
118
130
130
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11
11
12
12
12
13
13
13
14
14
14
15
15
15
16
16
16
17
18
18
19
19
20
20
21
21
21
22
22
23
23

25
26
26
26
27
27
28
28
29
29
29
30
30
31
31
31
32
32
32
33
33

Benefíciese de mejores precios celebrando los cursos en las instalaciones de su empresa, y si lo desea
podemos desplazar nuestras aulas: 12 €/ordenador/día.
Los cursos en la modalidad interactiva tendrán un suplemento de 4 €/hora
CEDECO

EMPRESA

€ /h

€/Hora

147
157
157
157
157
157
157
157
157
157
157

130
138
138
138
138
138
138
138
138
138
138

DISEÑO
Indesign
Dreamweaver
Sketchup
Wordpress
Quark Xpress
Autocad 2D
Premier
Photoshop
Acrobat PDF
HTML 5 y CSS3
Illustrator

€/Hora

€/Hora

115
115
115
115
112
112
112
115
112
112
115

98
98
98
98
98
98
98
98
98
98
98

SERVIDORES DE APLICACIONES Y SEGURIDAD
Instalación y Administración JBOSS
Administración de Apache Tomcat
Adminstración WebLogic
Administración Nginx
Desarrollo de aplicaciones web seguras
Seguridad en Linux
Seguridad en Java

€/Hora

€/Hora

157
157
157
157
157
157
157

140
140
140
140
140
140
140

BASES DE DATOS
Fundamentos de Big Data
Lenguaje SQL
Implementacion con MySQL
SQL Server implementacion de BBDD
SQL programación transac
SQL Server reporting Services
Oracle - lenguaje SQL
Oracle - administración I
Oracle - optimización de aplicaciones
Oracle - lenguaje PL/SQL avanzado
Diseño de bases de datos relaccionales

PÁGINA

35
35
36
36
37
37
38
38
39
39
40

41
42
42
43
43
44
44
45
45
46
46

49
49
50
50
50
51
51

Dependiendo de las horas y número de participantes estos precios pueden variar.

BENEFICIOS ECONÓMICOS: ACUERDO DE FORMACIÓN
Para beneficiar a las empresas clientes que nos confían su Plan de Formación, CEDECO ofrece descuentos para que
pueda impartir más formación por menos dinero ( ver página 5)
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