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1. Temática principal del curso 

Implementar y administrar sistemas de gestión de información de una organización, 
según un diseño especifico, ubicados en plataforma y soportes heterogéneos que 
garanticen su registro, clasificación, distribución y trazabilidad.  
 

2. Objetivos del curso 

1. Consultar y extraer información contenida en gestores de datos. 
2. Crear y gestionar repositorios de contenidos. 
3. Administrar el sistema de gestión de información. 

 

3. Fechas y horarios 

El curso constará de 260 horas lectivas así como de otras 60 horas iniciales de 
Desarrollo de Habilidades Personales. 

El curso se impartirá en las siguientes fechas: 06/11/2017-06/04/2018 

Con un horario de mañana de: 8:00-14:00 

 

4. Temario 

• Aproximación a la Empresa: Desarrollo de Habilidades Personales para la 
Empleabilidad. 

o Acercamiento a las temáticas de la acción formativa a cursar. (20h) 
o Dinámicas de trabajo en motivación, aprendizaje, trabajo en equipo e 

inteligencia emocional. (40h) 
• MF0966_3: Consulta y manipulación de información contenida en gestores de 

datos. (210 h) 
• MF0967_3: Creación y gestión de repositorios de contenidos. (200h) 
• MF0968_3: Administración de sistemas de gestión de información. (100h) 

 
5. Lugar de impartición 

 
INKOR: C/ Juan Fermín Gilisagasti, 2 Oficina 114. Parque empresarial Zuatzu. 
Donostia-San Sebastián. 

 



DATUEN KUDEAKETA 
AURRERATUA (BIG DATA)



1. Temática principal del curso

Implementar y administrar sistemas de gestión de información de una organización, 
según un diseño especifico, ubicados en plataforma y soportes heterogéneos que 
garanticen su registro, clasificación, distribución y trazabilidad.  

2. Ikastaroaren helburuak

1.Datuen biltegiratzea ahalbideratzen duten plataforma desberdinetatik informazioa 
kontsultatu 
   eta ateratzea 
2.Edukizko biltegiak eratu eta kudeatzea
3.Informazio kudeaketaren sistema administratzea

3. Datak eta ordutegiak 

Ikastaroak 260 eskola-ordu izango ditu eta beste 60 haste-ordu trebetasun 

pertsonalen garapenerako. Ikastaroa ondorengo egunetan izango da: 

2017/11/06 - 2018/04/06 goizeko ordutegiarekin:  8:00-14:00

4. Edukiak

• -Enpresa hurbilketa: Enplegu ahalmenerako trebetasun pertsonalen 
garapena (60 ordu)
 -Ikasi beharreko gaien hurbiltzea
 -Lan dinamikak motibazioan, ikaskuntzan, talde lanean eta 
adimen emozionalean.
-MF0966_3: Datu kudeatzaileetan dagoen informazioaren kontsulta eta 
maneiua (210 ordu)
-MF0967_3: Edukizko biltegiak eratu eta kudeatzea (200 ordu)
-MF0968_3: Informazio kudeaketaren sistema administratzea (100 ordu)

5. Irakaskuntza guneak 

INKOR: Juan Fermín Gilisagasti kalea, 2. 114.ofizina. Zuatzu enpresa-parkea. 
Donostia.
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