
 

 

Las exigencias a los profesionales TIC son cada vez mayores.  La complejidad de los 
proyectos en las empresas provocan demandas de titulados con experiencia y, de modo 
creciente: certificaciones de especialización en el conocimiento de productos. La formación 
en estos productos y su acreditación mediante certificación ofrecen al candidato fuertes 
ventajas competitivas. 
Entre los fines fundacionales de FIDETIA figura impulsar iniciativas en formación avanzada 
en el sector TIC. 
 
En esta línea y colaborando con Core Networks, único Oracle Approved Education Center 
de Andalucía para realización de cursos oficiales y certificados en el marco de la iniciativa 
Oracle University, se organizarán actividades para especialización en sus productos, 
acercando  y facilitando la posibilidad de recibir dichos contenidos y realizar los exámenes de 
certificación localmente. 
 
El próximo 18 de junio a las 11:00h tendrá lugar en el Salón de Grados de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNIVERSIDAD DE SEVILLA un evento 
informativo sobre cursos que se van a planificar en septiembre y octubre de 2013 
encaminados a formar y certificar a alumnos en productos y tecnologías frecuentemente 
exigidas en las ofertas de puestos de trabajo: 
 

OCA (Oracle Certified Associate) Oracle Database 11g 
OCP (Oracle Certified Professional) Oracle Database 11g 

AGENDA 

11:00h D. Carmelo Del Valle Sevillano - Director Gerente de Fidetia 
11:20h D. Nicolas Albouze - South EMEA Channel Manager en ORACLE 

University 
11:45h D. Sergio Rodríguez de Guzmán - Director de Formación en Core 

Networks. 
 

Registro gratuito de inscripciones al evento 
por email: a D. Ramón Sarmiento inscripciones@fidetia.es 

por teléfono: 954 556 823 

Esperamos contar con tu presencia para aclararte las ventajas de esta oportunidad. 

 

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática 
UNIVERSIDAD DE SEVILLA 

Avda Reina Mercedes s/n - 41012 Sevilla –  
Tlf 954 556 823 -- Fax 954 556 150  

 fidetia@fidetia.es  

http://www.fidetia.es  
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