Catálogo de Formación
Catálogo de cursos disponibles para referencia de clientes que requieran
atender necesidades de formación.

1

Presentación
En este catálogo encontrará un listado de cursos diseñados especialmente para dar solución a propósitos
concretos que puedan cubrir necesidades del cliente.
Contamos con ingenieros, formadores y especialistas de muchas de las tecnologías actualmente
relevantes en el mercado.
No dude en contactarnos para poder programar formaciones a su medida, cubrir casos concretos, de
tecnologías avanzadas o para grandes despliegues.
En este catálogo no encontrará precios, ya que para ello es necesario conocer varios factores como el
número de asistentes, si se realiza en sede de la empresa o no, la contratación de varias formaciones
simultáneas o repetidas… por ello, no dude en ponerse en contacto con nosotros y estaremos encantados
de atenderle y hacer un seguimiento completo de sus necesidades.
Teléfono: 918 265 276
Correo electrónico: hola@anedma.com
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Formaciones
Listado de cursos de formación.

Desarrollo e Ingeniería

1. Introducción a SQL Databases

2. Desarrollo de bases de datos SQL

Este curso de tres días dirigido por un instructor está dirigido a
personas que desean pasar a un rol profesional de base de datos
o cuyo rol laboral se está expandiendo para abarcar elementos
de la base de datos. El curso describe conceptos fundamentales
de bases de datos, incluidos tipos de bases de datos, lenguajes de
bases de datos y diseños de bases de datos.

Este curso de cinco días dirigido por un instructor brinda a los
estudiantes los conocimientos y las habilidades para desarrollar
una base de datos de Microsoft SQL Server. El curso se centra en
enseñar a las personas a usar las características y herramientas
del producto SQL Server relacionadas con el desarrollo de una
base de datos.

3. Microsoft Azure Fundamentals

4. Implementando soluciones de infraestructura de
Microsoft Azure

Este curso introducirá a los estudiantes a los principios de la
computación en la nube. Los estudiantes se familiarizarán con la
forma en que se han implementado estos principios en Microsoft
Azure. Además, este curso explicará cómo implementar la
infraestructura central de Azure, que consiste en redes virtuales
y almacenamiento. Con esta base, los estudiantes aprenderán
cómo crear los servicios más comunes de Azure, incluidas las
máquinas virtuales de Azure, las aplicaciones web y la base de
datos SQL de Azure.

Este curso enseña a los profesionales de TI cómo proveer y
administrar servicios en Microsoft Azure. Los estudiantes
aprenderán cómo implementar componentes de infraestructura
como redes virtuales, máquinas virtuales, contenedores,
aplicaciones web y móviles, y almacenamiento en Azure. Los
estudiantes también aprenderán cómo planificar y administrar
Azure AD y configurar la integración de Azure AD con dominios
de Active Directory locales.

5. Desarrollo de Windows Azure y servicios web

6. Instalar y configurar Windows 10

Este curso de tres días dirigido por un instructor está diseñado
para que los administradores de bases de datos y los ingenieros
de Windows se familiaricen con los conceptos de SQL AlwaysOn
y High Availability. El curso utiliza SQL 2016, pero explica las
diferencias de SQL 2012-SQL 2014.

Este curso proporciona a los profesionales de TI los
conocimientos y las habilidades necesarias para instalar y
configurar los escritorios de W10 en un entorno de dominio
AD DS de Windows Small a mediano. Instalar y personalizar SO
y aplicaciones W10, configurar la conectividad de red local y
remota y configurar el almacenamiento local y en línea.
Los estudiantes también aprenderán a configurar la seguridad
además de cómo mantener, actualizar y recuperar Windows 10.
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7. Administración y solución de problemas de O365

8. Habilitar y administrar Office 365

Este curso se enfoca en las necesidades de los profesionales
de tecnología de la información (TI) que participan en la
administración, configuración, solución de problemas y operación
de los servicios de Office 365, incluidas sus identidades,
dependencias, requisitos y asistencias tecnologicas. Se centra
en las habilidades necesarias para administrar y solucionar
problemas de un Office 365 tenant y los servicios clave de Office
365, como Exchange Online, SharePoint Online y Skype for
Business.

Este es un curso de capacitación dirigido por un instructor (ILT)
de 5 días que se dirige a las necesidades de los profesionales de
TI que participan en la evaluación, planificación, implementación
y operación de los servicios de Office 365, incluidas sus
identidades, dependencias, requisitos y tecnologías de soporte.
Este curso se centra en las habilidades necesarias para configurar
un tenant de Office 365, incluida la federación con identidades
de usuario existentes, y las habilidades necesarias para mantener
a un inquilino de Office 365 y sus usuarios.

9. Planificación y administración de SharePoint 2016

10. Formación para usuarios finales de SharePoint 2016

Este curso de cinco días le proporcionará los conocimientos y
habilidades para planificar y administrar un entorno Microsoft
SharePoint 2016. El curso le enseña cómo implementar,
administrar y solucionar problemas de su entorno de SharePoint.
Este curso también proporciona pautas, mejores prácticas y
consideraciones que lo ayudan a optimizar su implementación de
SharePoint.

Esta clase de usuario final de SharePoint 2016 es para usuarios
finales que trabajan en un entorno de SharePoint 2016. El curso
enseña los conceptos básicos de SharePoint, como el trabajo con
listas y bibliotecas, así como las personalizaciones básicas de la
página. Durante la clase también aprenderá las mejores prácticas
y “qué no hacer” mientras ve demostraciones interactivas en vivo
y pone la teoría en práctica con ejercicios prácticos.

11. Microsoft Teams

12. Office 365

Microsoft Teams ayuda a los equipos de la empresa a trabajar
más eficazmente a través del uso combinado de chats, canales,
fichas y contenidos multimedia.

Curso que tiene como objetivo conocer y mostrar todos los
beneficios de la suite y todas las características relevantes con las
que poder mejorar el trabajo y la producción.
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13. Microsoft Flow y PowerApps: Creación de
aplicaciones rápidas de negocio

14. Introducción a la inteligencia artificial

Curso en el que realizarás aplicaciones de negocio. Provea a sus
usuarios de aplicaciones funcionales a partir de los datos de su
organización.

Conoce los fundamentos de la inteligencia artificial con Machine
Learning, servicios cognitivos de Azure, LUIS, Bots y cómo
aplicarlos. Conoce una herramienta que más influirá en los
negocios del siglo XXI.

15. Analizando datos con Power BI

16. Análisis de datos con Excel

Los paneles de Power BI le ayudan a captar el pulso de su
negocio. Conéctese a varios conjuntos de datos para reunir
todos los datos relevantes en un solo lugar. El propósito principal
del curso es brindar a los alumnos una buena comprensión del
análisis de datos con Power BI. El curso incluye la creación de
visualizaciones, el servicio Power BI y la aplicación móvil de
Power BI.

El objetivo principal del curso es brindar a los estudiantes la
posibilidad de agregar técnicas de BI al análisis de datos de Excel.
El curso va más allá de las capacidades de tablas y gráficos, y usa
Pivot Charts, Excel Data Model y Power BI.

17. Customización y configuración en Microsoft
Dynamics CRM

18. Administrador de UNIX - Linux

Entender los roles de seguridad; Definir permisos y privilegios;
Configurar niveles de acceso; configurar funciones de seguridad;
asignar roles de seguridad; trabajar con múltiples funciones
de seguridad; administrar el acceso; gestionar la jerarquía de
seguridad. Profesionales y estudiantes que deseen conocer
con detalle las actividades de automatización con los flujos de
trabajo, aprender técnicas de gestión de negocio con CRM,
preparar su carrera profesional con cursos oficiales de Microsoft
así como aumentar sus posibilidades de certificación.

A lo largo del curso el alumno aprenderá a realizar tareas de
mantenimiento en línea de comandos, instalar y configurar Linux
y una red básica.
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19. BIG DATA, HADDOP, MONGO DB, NoSQL, Node Js

20. Desarrollando con AWS

El gran volumen de datos que actualmente se mueve en
cualquier ámbito ha obligado al mundo empresarial a tener que
gestionarlos de manera eficiente.

El curso Developing on AWS está diseñado para ayudar a
individuos a diseñar y crear aplicaciones escalables, fiables
y seguras basadas en AWS. En este curso, hablaremos de
conceptos fundamentales y de la programación base para
desarrollar aplicaciones en AWS.

21. Desarrollador de aplicaciones móviles nativas
multiplataforma con Xamarin

22. Desarrollador JAVA

El alumno aprenderá a utilizar la arquitectura XAMARIN para un
desarrollo más rápido en multiples plataformas.

El objetivo del curso es presentar a los alumnos los
conocimientos necesarios para trabajar con las diferentes
herramientas, tecnologías y técnicas implicadas en el desarrollo
web Java Fullstack. Durante el curso se verán fundamentos
de Java Enterprise Edition, aplicaciones web basadas en Java,
testing unitarios, acceso a DBMS, trabajo asíncrono, frameworks
de productividad y generación de servicios REST.

23. Desarrollo de aplicaciones web ASP.NET MVC 5

24. Programar en HTML5 con Javascript y CSS3

En este curso, los estudiantes aprenderán a desarrollar
aplicaciones avanzadas de ASP.NET MVC utilizando
herramientas y tecnologías de .NET Framework. La atención
se centrará en las actividades de codificación que mejoran el
rendimiento y la escalabilidad de una aplicación web. ASP.NET
MVC se presentará y se comparará con los formularios web para
que los estudiantes sepan cuándo se debe usar cada uno.

Este curso proporciona una introducción a HTML5, CSS3
y JavaScript. Este curso ayuda a los estudiantes a adquirir
habilidades básicas de programación HTML5 / CSS3 / JavaScript.
Este curso es un punto de entrada a las aplicaciones web.
El curso se enfoca en usar HTML5 / CSS3 / JavaScript para
implementar la lógica de programación, definir y usar variables,
realizar bucles y bifurcaciones, desarrollar interfaces de usuario,
capture y valide las opiniones de los usuarios, almacene datos y
cree aplicaciones bien estructuradas.
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25. PHP MySQL

26. Framework de PHP Symfony

Este cursos tiene por objeto enseñar a planificar, diseñar e
implementar aplicaciones con MySQL.

Aprende a desarrollar aplicaciones web con Symfony en su
versión más nueva, el framework PHP más moderno y potente.

27. ITIL Fundamentos

28. Aprende a crear tu página web con Wordpress

El curso de Fundamentos de ITIL® 2011 pertenece a los Cursos
de Certificación de primer nivel para las Mejores Prácticas de
Gestión de las TI. Este resumen del curso, presenta los principios
y elementos clave de la Gestión de Servicios de TI basados en
ITIL® 2011, actualizado con las mejores prácticas de ITIL®
presentadas desde el punto de vista del Ciclo de Vida.

Aprende a crear tu propia web durante el curso y tendrás la
experiencia para hacer muchas más. WordPress es el gestor de
contenidos más utilizado en todo el mundo y el más demandado
por las empresas para crear páginas web. La gran mayoría de
empresas usan esta plataforma, como nuestra página web que
ves ahora mismo.
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Gestión de proyectos

1. Fundamentos de Jira

2. Metodologías de trabajo predictivas y agile

Jira® de AtlassianTM es una de las principales herramientas
en el mercado para gestionar este tipo de proyectos. En este
curso introductorio aprenderás a familiarizarte con la misma,
trabajando en una de sus instancias desde el primer momento.

El objetivo de la formación es obtener los conocimientos
necesarios para implantar y mejorar eficazmente un sistema
de gestión de la calidad aplicado al software y adquirir
conocimientos en cuanto a los procesos y metodologías de
gestión PMI y Agile.

3. Especialista en SCRUM
Mediante este curso, el alumno no sólo conocerá los actores, los
artefactos y las reuniones presentes en este marco de trabajo,
sino que conocerá los distintos procesos y fases de SCRUM y
cómo se relacionan unos con otros.
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Marketing

1. Posicionamiento Seo On page

2. Campañas de Posicionamiento con Google Adwords

Mediante este curso, el alumno aprenderá los fundamentos
necesarios para ser capaz de comprender y realizar estrategias
para posicionar de forma natural los diferentes proyectos web.

Mediante este curso, el alumno aprenderá a desarrollar
estrategias avanzadas de posicionamiento de pago, así como a
usar la herramienta Google Adwords para la configuración de
campañas & seguimiento.
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¡Aprende con nosotros!
Si tienes alguna duda respecto al contenido de este catálogo de
formación, no dudes en ponerte en contacto con nosotros:
hola@anedma.com | 918 265 276
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www.anedma.com
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