
 

Cursos de certificación Big Data  
 

Formación presencial en colaboración con el único Cloudera Training Partner  y Centro certificador Pearson VUE de Andalucía 

Acceso a exámenes de certificación oficial Cloudera en Sevilla 
Dirigido a desarrolladores, con algún conocimiento de programación en Java, que quieren aprender a utilizar Apache Hadoop para crear 

potentes herramientas de procesamiento masivo de datos 

Plazas limitadas  
(La acción formativa está condicionada a un número mínimo de matrículas) 

Inf Cert 
Cloudera 

Curso Big Data Cloudera-Hadoop 
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera 

Matriculación Celebración Precio 

Horario: de 16:00h a 21:00h 
Excepto BD-DV01 que tendrá sesiones de mañana L y J 

 
Tutoría Webex de 3h en fecha a definir  

tras la terminación de cada curso 

 √ BD-DV01 Developer 16/2 al 5/3/2015 23/3 al 26/3/2015 (*) 2.149.00€ 

 No BD-DA01 Developer Spark 16/2 al 5/3/2015 27/4 al 30/4/2015 1.495.00€ 

 √ BD-AD01 Data Administrator  16/2 al 5/3/2015 13/4 al 17/4/2015 2.149.00€ 

 
No BD-DA01 Data Analyst 16/2 al 5/3/2015 22/6 al 26/6/2015 2.149.00€ 

 
Reducción respecto a precio estándar (-21%). Impartidos en Sevilla 

Descuento adicional sobre precio de un curso: 5% para inscripción a dos cursos, 10% para inscripción a los cuatro 

Los derechos de examen para la certificación Cloudera están incluidos en el precio (válidos durante tres meses) 
 

Requisitos para asistir el curso: Ordenador portátil, Software VMware Player con máquina virtual de 4Gb 
(Criterio de admisión: orden de inscripción; preferencia para alumnos y antiguos alumnos de la ETSII) 

 

Inscripciones y matriculación 
por email a: inscripciones@fidetia.es 

por teléfono a: D. Ramón Sarmiento: +34 95 455 6823 

http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera
mailto:inscripciones@fidetia.es
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera/article/21000-administrador-cloudera-para-apache-hadoop
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera/article/21001-desarrollador-cloudera-para-apache-hadoop
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera/article/21003-cloudera-data-analyst
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera/article/21003-cloudera-data-analyst


 

Cursos de certificación en Administración Oracle Database 11g 
Taller DBA I, Taller DBA II 

Única oferta de formación presencial impartida por el Oracle Approved Education Center de Andalucía 
Contenidos oficiales homologados por Oracle University 

Acceso a exámenes de certificación oficial ORACLE en Sevilla 
 

Plazas limitadas  
(La acción formativa está condicionada a un número mínimo de matrículas) 

Inf Cert 
ORACLE 

Curso ORACLE 
http://www.corenetworks.es/es/cursos/ 

Matriculación Celebración Precio 
Horario: de 16:00h a 21:00h 

 
Tutoría Webex de 3h en fecha a definir  

tras la terminación de cada curso 
 √ OR-DBAI  Taller DBA I (Certified Associate) 16/3 al 8/4/2015 13/4 al 17/4/2015 1.688,00€ 

 √ OR-DBAII Taller DBA II (Certified Professional) 16/3 al 8/4/2015 11/5 al 15/5/2015 1.688,00€ 

 
Precio para alumnos que se matriculen en ambos cursos: 2.700,00€ 

Los derechos de examen para la certificación están incluidos en el precio (válidos durante un año) 
 

Requisitos para asistir el curso: Ordenador portátil, Software VMware Player con máquina virtual de 4Gb 
(Criterio de admisión: orden de inscripción; preferencia para alumnos y antiguos alumnos de la ETSII) 

 

Inscripciones y matriculación 
por email a: inscripciones@fidetia.es 

por teléfono a: D. Ramón Sarmiento: +34 95 455 6823 

http://www.corenetworks.es/es/cursos/
mailto:inscripciones@fidetia.es
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera/article/21000-administrador-cloudera-para-apache-hadoop
http://www.corenetworks.es/es/cursos/cloudera/article/21001-desarrollador-cloudera-para-apache-hadoop
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