-- CURSO GRATUITO -- PLAZAS DISPONIBLES ---COMIENZO INMEDIATO--

ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS
CURSO VINCULADO A CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE NIVEL 3

FECHA INICIO: 16/02/2017

FECHA FIN: 02/06/2017

DURACIÓN: 380 horas
HORARIO: MAÑANAS - De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas
MÓDULOS FORMATIVOS:



1.- MF0223_3 Sistemas operativos y aplicaciones informáticas.170 horas.



- UF1465: Computadores para bases de datos. 60 horas.



- UF1466: Sistemas de almacenamiento. 70 horas.



- UF1467: Aplicaciones microinformáticas e Internet para consulta y generación de
documentación. 40 h.



2.-MF0224_3 Administración de sistemas gestores de bases de datos. 200 horas.



- UF1468: Almacenamiento de la información e introducción a SGBD. 50 h.



- UF1469: SGBD e instalación. 70 horas.



- UF1470: Administración y monitorización de los SGBD. 80 horas.



Formación complementaria obligatoria: FCOO03 - Inserción laboral, sensibilización
medioambiental y en la igualdad de género. (10 horas)

FINALIDAD Y OBJETIVOS:

Administrar un sistema de bases de datos, interpretando su diseño y estructura, y realizando la
adaptación del modelo a los requerimientos del sistema gestor de bases de datos (SGBD), así
como la configuración y administración del mismo a nivel físico y lógico, a fin de asegurar la
integridad, disponibilidad y confidencialidad de la información.
REQUISITOS DE ACCESO:

Para que el alumno pueda acceder al curso deberá cumplir alguno de los siguientes requisitos:
-En posesión del título de Bachiller. -En posesión de un certificado de profesionalidad del
mismo nivel del modulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se
desea acceder. -En posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia
y área profesional. -Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
superior o haber superado las pruebas de acceso reguladas por las administraciones
educativas. -Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.

INTERESADOS/AS

:
Presentarse en ASES - C/ Pintor Marín Bagüés, 2 – local ó llamar al teléfono 976 27 99 66
ASES – ASOCIACIÓN ARAGAONESA DE COOPERARTIVAS Y SOCIEDADES LABORALES
Centro de formación colaborador con DGA/INAEM Nº0014

