INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Asistencia de usuarios en el uso de aplicaciones ofimáticas y de correo electrónico
Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de
documentación.
Testeo y verificación de equipos y periféricos microinformáticos
Elaboración de documentos de texto.
Elaboración de hojas de cálculo.

Almacenamiento de la información e introducción a SGBD.
Instalación y configuración de aplicaciones informáticas
Elaboración de plantillas y formularios.
Lenguajes de definición y modificación de datos SQL.
Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos
Verificación y resolución de incidencias en una red de área local.

Reparación de impresoras
Elaboración de hojas de estilo
Sistemas de almacenamiento
SGBD e instalación.
Bases de datos relacionales y modelado de datos.
Salvaguarda y seguridad de los datos.

Gestión y control de los Sistemas de información
Repositorios de contenidos
Instalación y actualización de sistemas operativos.
Creación de páginas web con el lenguaje de marcas.
Desarrollo de programas en el entorno de la base de datos
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INFORMÁTICA
Implementación y uso de una BD
Lenguaje XML
Modelo de programación web y bases de datos
El ciclo de vida del desarrollo de aplicaciones
Publicación de páginas web.
Montaje de componentes y periféricos microinformáticos
Montaje y verificación de componentes
Instalación y configuración del software de servidor Web.
Administración y auditoría de los servicios Web.
Programación con lenguajes de guión en páginas web.
Pruebas de funcionalidades y optimización de páginas web
Implantación y configuración de pasarelas.
Gestión de recursos, servicios y de la red de comunicaciones
Gestión de redes telemáticas
Instalación de sistemas ERP-CRM
Administración del sistema operativo en sistemas ERP-CRM
Administración del gestor de datos en sistemas ERP-CRM
Operaciones de mantenimiento y consulta de datos
Desarrollo de componente software en sistemas ERP-CRM
Principios de la programación orientada a objetos
Ofinemu
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Curso bonificable
por la Fundación

OTROS DATOS
Convocatoria

Tripartita

Inscripción: contactar con Ofinemu:


Tlf.: 986 247 121

-

Fax: 986 24 71 22

www.ofinemu.com
Modalidad de Teleformación - sin horarios preestablecidos

Duración
El curso tiene una duración de 56 horas que se desarrollarán
a lo largo de un mes, con la atención personalizada del tutor
y acceso al Campus Virtual de Ofinemu.

Importe
420,00 € + IVA
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