Curso superior con

doble
CERTIFICACIÓN
Certificado de
Profesionalidad
Certificación oficial
Oracle JAVA
Doble certificación

01.Duración
03.Fechas de

Prácticas no laborales en empresas

Curso académico 2019-2020 (560 horas AULA + 80 horas de PNL)

Nuestra meta, tu empleo

02.
Metodología

Presencial

Desde noviembre de 2019 a junio de 2020, de lunes a viernes en horario de mañana.

impartición

04.
Presentación

Core Networks Sevilla te ofrece la oportunidad de una formación especializada en IT para lograr una
doble certificación en nuevas tecnologías, que te ayude a hacer tu perfil profesional más atractivo y a
mejorar tus opciones de empleo.

Esta formación especializada comprende un doble programa formativo: un Certificado de Profesionalidad TI de Nivel 3, y un
Certificado Oficial de Oracle, uno de los mayores fabricantes del mercado, cuyas tecnologías están entre las más demandadas
por las grandes empresas.
El Certificado de Profesionalidad, con titulación oficial del SEPE, es el IFCD0210 – Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología Web,
mientras que en JAVA recibirás el curso oficial de Oracle JAVA SE8 Fundamentals, con el que podrás examinarte para obtener una
certificación oficial de este fabricante.
Con el curso de Desarrollo de Aplicaciones con Tecnología Web, de 510 horas, aprenderás todo lo necesario para convertirte en
diseñador y maquetador web con las últimas tecnologías y herramientas y como programador de aplicaciones con PHP y bases
de datos MySQL, para que puedas crear potentes aplicaciones web como gestores de contenidos, webs dinámicas o sitios de
comercio electrónico. Además, tendrás la oportunidad de poner en práctica lo aprendido mediante prácticas profesionales en
empresa.
Por su parte, el curso oficial de Java incluirá el curso JAVA SE8 Fundamentals, que te permitirá obtener un diploma oficial de
ORACLE UNIVERSITY, un módulo del framework SPRING y la certificación oficial OCA - JAVA SE8 Programmer I, para lo que te
facilitaremos el correspondiente voucher, una vez que finalices con éxito tu formación.

05.Objetivo

El objetivo de este curso es prepararte para desarrollar tu actividad como desarrollador web con
titulación oficial (diseñador y programador web profesional). Te especializarás en la aplicación y el
desarrollo del paradigma de la programación orientada a objetos en el proceso de desarrollo de
software. Adquirirás los fundamentos y conocimientos técnicos necesarios que te permitirán conocer,
evaluar y poner en práctica herramientas, lenguajes y metodologías usando la tecnología Java, todo ello
avalado por el fabricante ORACLE.
Además, aprenderás Spring, framework que permite desarrollar aplicaciones de manera más rápida y
eficaz. Finalmente, te prepararemos para conseguir tu certificación oficial JAVA SE8 Programmer I y
desarrollarás prácticas no laborales en empresas, todo ello orientado a tu inserción laboral.

06.

Requisitos

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.
Para el acceso al certificado de profesionalidad, además, deberás estar en al menos una de las siguientes situaciones:
a) Estar en posesión del título de Bachiller
b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del
certificado de profesionalidad al que se desea acceder.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien haber superado las
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.
e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
Si cumples estos requisitos y te interesa mejorar tu perfil profesional y ampliar
tus oportunidades de empleo… ¡no lo dejes pasar y regístrate ya! Esta
convocatoria cuenta con un número de plazas muy limitado.

07.

Contenido
3. Java SE8 Fundamentals (30 h)

1. CP IFCD0210 - Desarrollo de Aplicaciones
con Tecnología Web (510 horas)
MF0491_3: Programación web en el entorno cliente (180
horas)
UF1841: Elaboración de documentos web mediante
lenguajes de marcas. (60horas)
UF1842: Desarrollo y reutilización de componentes
software y multimedia mediante lenguajes de guión. (90
horas)
UF1843: Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad
en el entorno cliente (30 horas)
MF0492_3: programación web en el entorno servidor (240
horas)
UF1844: desarrollo de aplicaciones web en el entorno
servidor. (90 horas)
UF1845: acceso a datos en aplicaciones web del entorno
servidor. (90 horas)
UF1846: desarrollo de aplicaciones web distribuidas. (60
horas)
MF0493_3: implantación de aplicaciones web en entornos
internet, intranet y extranet. (90 horas)

2. MP0391: módulo de prácticas profesionales
no laborales de desarrollo de aplicaciones con
tecnología web. (80 horas)

08.
Precio y forma
de pago

¿Qué es la programación Java?
Creación de una clase Main de Java
Los datos en el carro
Gestión de varios Items
Descripción de Objetos y Clases
Manipulación y formateo de los datos en su programa
Crear y emplear métodos
El uso de encapsulación
Condicionales
Más sobre Arrays y bucles
Empleo de jerarquías
Empleo de Interfaces
Manejo de excepciones

4. Spring Framework 5 (20 h)
Introducción Spring MVC. Configuración.
Desarrollo de una aplicación Spring MVC y acceso a datos con
Spring Data JPA. Hibernate.
Spring MVC y Carga de archivos
Spring Boot
Spring Security

Precio del curso académico completo con la
doble certificación: 3.950 €*
Forma de pago: primera cuota de 395 €, a la
formalización de la inscripción, y nueve cuotas
mensuales de 395 €.

09.
Docentes

Instructores con amplia
experiencia profesional y
certificación oficial Oracle
(para el módulo/curso oficial
de Java SE8 Fundamentals).

* Voucher incluido para examen de certificación oficial (Fecha
examen: a partir del 25 de mayo de 2020)

10.
Comprometidos con

tu inserción laboral

En Core Networks ponemos todo nuestro empeño en conseguir que nuestros alumnos accedan al
mercado laboral. Para ello, si superas los exámenes y consigues la certificación que te ofrecemos,
te conseguiremos entrevistas de trabajo con empresas del sector y te pondremos en contacto con
los reclutadores de las empresas que necesiten perfiles como el tuyo.

CORE NETWORKS, S.L.
c/Rafael Belmonte García, 4 y c/Castilla, 169 acc; Sevilla 41010 (España)
formacionsevilla@corenetworks.es

955 10 01 25

www.corenetworkssevilla.es

