BIG DATA- SISTEMAS DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN
(CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD)

DURACION: 510 HORAS + PRÁCTICAS EN EMPRESA
MODALIDAD: PRESENCIAL
DIAS DE IMPARTICIÓN: DE LUNES A VIERNES
HORARIO: 14:00 a 19:00 HORAS
FECHA DE INICIO: 25/02/2019
FECHA FINALIZACIÓN: 30/07/2019
REQUISITOS ACCESO:
-Estar en posesión del título de Bachiller.
-Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 3.
-Estar 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 correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado superior.
-Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.
-Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la formación.

OBJETIVOS:
-Desarrollar documentos y componentes software que constituyan aplicaciones informáticas
en entornos distribuidos utilizando tecnologías web, partiendo de un diseño técnico ya
elaborado, realizando, además, la verificación, documentación e implantación de los mismos.
CONTENIDOS:
MF0966_3: Consulta y manipulación de información contenida en gestores de datos (210
horas)


UF2213: Modelos de datos y visión conceptual de una base de datos. (60 horas)



UF2214: Implementación y uso de una BD (80 horas)



UF2215: Herramientas de los sistemas gestores de bases de datos. Pasarelas y medios de
conexión (70 horas)

MF0967_3: Creación y gestión de repositorios de contenidos (200 horas)


UF2216: Repositorios de contenidos(70 horas)



UF2217: Lenguaje XML(80 horas)



UF2218: Desarrollo de un CMS (50 horas)

MF0968_3: Administración de sistemas de gestión de información (100 horas)


UF1643: Gestión de los Sistemas de información (70 horas)



UF1644: Canales de distribución y publicación utilizados en los sistemas gestores de
información (30 horas)

MP0459: módulo de prácticas profesionales no laborales de desarrollo de aplicaciones
con tecnología web. (80 horas)

