Curso superior en

programación

JAVA

oficial de Oracle

Dos cursos oficiales
de Oracle University
Un módulo de Spring
Certificación oficial
Y para los que aprueben, garantizamos
contrato de trabajo de 3 meses como mínimo.
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Presentación

02

Objetivos

Este curso superior integra 2 cursos oficiales de ORACLE, cada uno de los cuales te
permitirá obtener un diploma oficial de ORACLE UNIVERSITY, un módulo del framework
SPRING, y la certificación oficial JAVA SE8 Programmer I.
El objetivo de este curso es preparar a los alumnos para desarrollar su actividad como
Programadores de Sistemas de Gestión, aprendiendo a aplicar y desarrollar el paradigma de
la programación orientada a objetos en el proceso de desarrollo de software, adquiriendo
los fundamentos y conocimientos técnicos necesarios que le permiten conocer, evaluar y
poner en práctica herramientas, lenguajes y metodologías usando la tecnología Java, todo
ello avalado por el fabricante ORACLE. Además, se integra un módulo de Spring, framework
que permite desarrollar aplicaciones de manera más rápida y eficaz. Finalmente, te
prepararemos para conseguir tu certificación oficial JAVA SE8 Programmer I.
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Conocimientos de informática a nivel de usuario medio-avanzado. Muy recomendable
ser capaz de leer y comprender textos en inglés, así como tener conocimientos de algún
lenguaje de programación.
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Instructores con amplia
experiencia profesional y
certificación oficial Oracle.

Requisitos

Docentes
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Precio y
forma de pago

Precio oficial: 2.590 €
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Fechas de
impartición

Descuento:
50% Core Sevilla

Del 24 de junio al 22 de julio de
2019, de lunes a viernes, en
horario de 8:30 a 14:30 horas.

Precio con descuento: 1.295 €

Forma de pago: primera cuota de 650 €, a la formalización de la inscripción, y
segunda cuota de 645 €, a la finalización de la tercera semana del curso
* Voucher incluido para examen de certificación oficial (Fecha examen: del 23 al 26 de julio)
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Programa

1. Java SE8 Fundamentals (30 h)

4. Java SE8 Programming (35 h)

¿Qué es la programación Java?

Aspectos generales de Java Platform

Creación de una clase Main de Java

Sintaxis Java y revisión de clase

Los datos en el carro

Encapsulación y subclases

Gestión de varios Items

Sustitución de métodos, polimorfismo, y clases
estáticas

Descripción de Objetos y Clases
Manipulación y formateo de los datos en su
programa

Las clases abstractas y anidadas
Interfaces y Expresiones Lambda

Crear y emplear métodos

Colecciones y Genéricos

El uso de encapsulación

Colecciones, Streams y filtros

Condicionales

Lambda incorporando interfaces funcionales

Más sobre Arrays y bucles

Lambda Operaciones

Empleo de jerarquías

Excepciones y aserciones

Empleo de Interfaces

La API Java Date/Time

Manejo de excepciones

Fundamentos de entrada y salida (I/O)

2. Preparación para Certificación Oficial
OCA (Oficial Certified Associate) Java SE8
Programmer (20 h)

Archivos I/O (NIO.2)
Concurrencia
El Framework Fork-Join
Streams paralelos

3. Spring Framework 5 (30 h)

Aplicaciones de bases de datos con JDBC

Introducción Spring MVC. Configuración.

Localización

Desarrollo de una aplicación Spring MVC y acceso
a datos con Spring Data JPA. Hibernate.
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Spring MVC y Carga de archivos
Spring Boot
Spring Security

Compromiso
de empleo

Core Networks te garantiza un contrato de trabajo con una duración mínima de 3 meses si
superas el examen y consigues la certificación que te ofrecemos.
Para ello, contarás con una orientación laboral durante el curso y, a la finalización del
mismo, te conseguiremos entrevistas con empresas del sector que tienen necesidades de
perfiles con formación en JAVA.
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