
ESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓN
con máquinas VMware & Microsoft

    1.1 ∙ VMware
vSPHERE SERVER. VCA-DCV

   1.2 ∙ MICROSOFT
    HYPER‐V. WINDOWS SERVER

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 11

ESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓN
con máquinas Citrix & Cisco

2.1 ∙ CITRIX
XEN SERVER. CCA

2.2 ∙ CISCO SYSTEMS
DATACENTER. CCNA

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 22

ESPECIALISTA BI 
con Oracle & Microsoft SQL Server

3.1 ∙ ORACLE SERVER
ADMINISTRADOR & BI

3.2 ∙ SQL SERVER
ADMINISTRADOR & BI

ESPECIALIDADESPECIALIDAD 33

POSTGRADOPOSTGRADO 44

FORMACIÓN  ·  CERTIFICACIÓN  ·  EMPLEO

VIRTUALIZACIÓN Y BASES DE DATOS
3

TIC
CLOUD COMPUTING

PROFILE

SAP BO ∙ BUSINESS OBJECT 

MÁSTER

www.pcarrier.com
avanza.formacion@pcarrier.com

LLAMADA GRATUITA
Telf: 900 815 000

CURSOS HECHOS PARA TRABAJAR



certificaciones

VMWARE - HYPER-VVMWARE - HYPER-V
CITRIX - CISCOCITRIX - CISCO
ORACLE - SQLORACLE - SQL



PRESENTACIÓNPRESENTACIÓN

Datos Escuela

Teléfono:
981 140 800

Correo electrónico:
avanza.formacion@pcarrier.com

Página web:
www.pcarrier.com

LA ESCUELA

CERTIFICACIONES

PRESENTACIÓN                                                                  3

Estos Certificados capacitan a la persona

ante cualquier organismo público o privado

como Técnico Oficial del sector de las 

Telecomunicaciones y de la Informática, 

además de otros sectores.

Todos nuestros cursos siguen la norma 

UNE 66181:2008, que garantiza la calidad 

de nuestro modelo de formación abierta.

Núm. Certf. FV-0001/10  ·  ACREDITADO POR ENAC

Somos una Escuela Oficial de Formación comprometida y dedicada 

desde 1987 al desarrollo de la enseñanza y a la difusión de las 

Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC. 

Nuestro catálogo abarca las especialidades más solicitadas 

por las empresas y las impartimos bajo la aplicación de tres sistemas
de formación: Formación en grupo (presencial o telepresencial),

Formación Personalizada (a medida del alumno) y Formación INCOMPANY

(a medida de la empresa). Los temarios y horarios están pensados para

encontrar la mejor manera de introducirse en las Nuevas Tecnologías 

con un rendimiento óptimo.

Todos nuestros Profesores y Tutores poseen una alta cualificación,

y una titulación adecuada y certificada por las compañias propietarias

de software y siguen un proceso interno de formación docente que garan-

tiza una real adaptación a los temarios y sistemas que impartimos.

En Carrier unimos la calidad educativa con la enseñanza de las técni-

cas operativas que permiten al estudiante convertirse en un profe-
sional dotado de las mejores herramientas teóricas y prácticas para el

ejercicio de su actividad laboral.

Ponemos a disposición de nuestro alumnado los módulos específicos

para que puedan obtener su  homologación como Personal Técnico
cualificado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC

COLABORADORES



ACTIVIDADES POR MÓDULO

METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo

para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 

unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 

formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 

Diploma

Opcional: ID Certificación

1.- Formación Técnica + Tutorías personalizadas. 50 horas (horario libre)
Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 

y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el

cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas

recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con

prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están

coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-

dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para

preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los

requisitos que se realizan según los requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 

prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 

También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

1
ESPECIALIDAD

ESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓN CON MÁQUINAS VMWARE & MICROSOFT

1.1 · VMware VSPHERE SERVER. VCA-DCV

   1.2 · MICROSOFT HYPER‐V. WINDOWS SERVER

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓNESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓN
concon máquinasmáquinas VMWAREVMWARE && MICROSOFTMICROSOFT



VMware vSPHERE SERVER. VCA-DCV
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FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■  VMWARE vCenter Server. VMWARE vSphere Web
Client. VMWARE vCenter Single Sign On. Redes vir-
tuales y almacenamiento virtual. Gestión de máquina
virtual. Instantáneas y migraciones. Control de ac-
ceso y autenticación. Gestión de recursos y monito-
rización. Alta disponibilidad y tolerancia a fallos.
Escalabilidad de red, host y almacenamiento.

VMWARE Management Resources. Opciones de línea
de comandos para gestión de host, gestión de red,
gestión de almacenamiento y gestión de rendimiento.
Instalar componentes de VMWARE. ■

OBJETIVO: Formar a técnicos para a instalar, configurar, diseñar y administrar  la plataforma de virtualiza-
ción líder del sector para construir infraestructuras de cloud.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIONES: ■ VMware VCA-DCV. VMware Certified Associate ï Data Center Virtualization

VMware vSPHERE. CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN

VMware vSPHERE. INTRODUCCIÓN E INSTALACIÓN

■ Introducción a VMware vSPHERE. Data Center
definido por software. Virtualización de servidor, red

y almacenamiento. Crear y desplegar máquinas vir-
tuales. ■

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.1 - 200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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MICROSOFT HYPER-V. WINDOWS SERVER

FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Entorno de virtualización. Componentes de System

Center 2012 R2. Virtualización en la nube. Tecnolo-

gías de virtualización. Instalar y configurar el rol

Hyper-V. Crear y gestionar discos duros virtuales,

máquinas virtuales y puntos de chequeo. Crear y

configurar redes de máquinas virtuales. Virtual Ma-

chine Movement. Hyper-V Replica. Implementar Fai-

lover Clustering con Hyper-V. Instalar y configurar

System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Gestionar la infraestructura de red y almacenamiento

en System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager.

Máquinas virtuales. Configurar y gestionar librerías y

librerías de objetos en Microsoft System Center 2012

R2 Virtual Machine Manager. Gestión de Clouds.

Gestionar servicios con Microsoft System Center

2012 Virtual Machine Manager y App Controller. Pro-

tección y monitorización de la infraestructura de mo-

nitorización. ■

OBJETIVO: Aprender a utilizar las herramientas y técnicas necesarias para configurar e implementar in-

fraestructuras de servidor virtualizadas, que garantizan un alto rendimiento y la recuperación de equipos y

sistemas.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet.

CERTIFICACIONES: ■ Microsoft Specialist. Server Virtualization with Windows Server and System Center

VIRTUALIZACIÓN

■ Modelos OSI, TCP/IP. Protocolos TCP, UDP. Arqui-

tectura en tres capas. Topologías de red. Tipos de

cableado. Direccionamiento IPv4. Subredes. Direc-

cionamiento IPv6. Redes Ethernet. VLAN. Puertos

de acceso. DNS. DHCP. ■

FUNDAMENTOS DE REDES

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.2 - 200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas



ACTIVIDADES POR MÓDULO

METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo

para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 

unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 

formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 

Diploma

Opcional: ID Certificación

1.- Formación Técnica + Tutorías personalizadas. 50 horas (horario libre)
Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 

y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el

cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas

recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con

prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están

coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-

dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para

preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los

requisitos que se realizan según los requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 

prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 

También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

2
ESPECIALIDAD

ESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓN CON MÁQUINAS CITRIX & CISCO

2.1 · CITRIX XEN SERVER. CCA

2.2 · CISCO SYSTEMS DATACENTER. CCNA

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓNESPECIALISTA VIRTUALIZACIÓN
con máquinas CITRIX & CISCOcon máquinas CITRIX & CISCO



CITRIX XEN SERVER. CCA
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FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Arquitectura de XenApp y XenDesktop. Citrix Re-

ceiver. Citrix NetScaler. Servicios de creación de má-

quinas. Servicios de provision. Recursos. Citrix

Studio. Citrix Director. Gestión de licencias. Roles.

Administradores y delegados. Logs. Creación de má-

quinas virtuales. Hypervisor. Instantáneas. Restau-

ración. Memoria y almacenamiento. Virtual NIC.

Configuración de alertas. Escritorios y aplicaciones.

Gestión de recursos. Machine Catalog. Virtual Deli-

very Agent. Gestión de máquinas y grupos. Conexio-

nes seguras. Cuentas Active Directory. Citrix

StoreFront. StoreFront Management Console. Auten-

ticación. Políticas. Políticas de grupo. Perfiles. Herra-

mientas de monitorización de usuario final. Gestión

de impresoras. Servicios de aprovisionamiento. Vir-

tual Delivery Agent. ■

OBJETIVO: Las tecnologías de virtualización permiten crear en la red  máquinas supercomputadoras, acu-

mulando los recursos en granjas de ordenadores, englobando por extensión el hardware y el software del

nuevo sistema. Estudiamos las técnicas de virtualización con Xen de Citrix.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e internet..

CERTIFICACIONES: ■ Citrix Certified Associate (CCA) – Managing Citrix XenDesktop 7.6 Solutions. exa-

men 1Y0-201.

MANAGING CITRIX XENDESKTOP 7.6 SOLUTIONS. EXAMEN 1Y0-201

■ Instalación y despliegue de Windows 8.1. Herra-

mientas de configuración y gestión. Políticas de

grupo. Perfiles de usuario. Drivers de dispositivo y

discos. Particiones. Discos duros virtuales. Conecti-

vidad de red. Acceso a archivos e impresoras. Segu-

ridad de red. IPSec. Autenticación y autorización.

Políticas de grupo. Configuración de aplicaciones.

Acceso remoto. Computadoras y dispositivos móvi-

les. DirectAccess. VPN. Escritorio remoto. Backup y

restauración de archivos. Desplegar y gestionar Win-

dows Server 2012.  Active Directory Domain Servi-

ces. Gestionar objetos Active Directory. Automatizar

la administración de Active Directory. Implementar

IPv4 / IPv6. Dynamic Host Configuration Protocol.

DNS. Local Storage. Servicios de archivo e impre-

sión. Políticas de grupo. Seguridad usando objetos

de políticas de grupo. ■

ADMINISTRACIÓN WINDOWS SERVER 2012 / 8

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.1 - 200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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CISCO SYSTEMS DATA CENTER. CCNA

FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Dispositivos de red. Diagramas y topologías de red.
Requisitos de licencia Nexus. Especificaciones de
hardware Nexus. Modelos y protocolos TCP/IP.
Capas OSI. Tecnología Ethernet y control de acceso
al medio. Protocolos IEEE 802. CSMA/CD. Configu-
ración de switch con VLANs con Nexus. Configura-
ción de comunicaciones interswitch con Nexus.
Direccionamiento capa 2. Tabla MAC. VTP. VLAN.

802.1q. STP. Esquema de direccionamiento IP. Di-
reccionamiento IP público y privado. RFC 1918. RFC
4193. IPv4 / IPv6. Implementación de servicios IP.
Configuración de routers en dispositivos Cisco con
Nexus. Componentes de router. Pérdida de paque-
tes. Búsqueda de router. Proceso de arranque de
router. POST. Resolución de problemas.  ■

OBJETIVO: Las tecnologías de virtualización permiten crear en la red  máquinas supercomputadoras, acu-

mulando los recursos en granjas de ordenadores, englobando por extensión el hardware y el software del

nuevo sistema. Estudiamos las técnicas y dispositivos de virtualización con Cisco Data Center.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e internet.

CERTIFICACIONES: ■ CCNA DataCenter. Examenes 640-911 y 640-916.

CISCO DATACENTER NETWORKING. EXAMEN 640-911

■ LAN. SAN. Enfoque modular. Capas del centro de
datos. FabricPath. DCI. Interconectividad de red. Con-
figuración de canales de puerto. VDC. Conectividad de
red. Control del tráfico de datos. FCoE. VIF. FEX. Ope-
raciones SAN switch. Conectividad SAN. Conectividad

de matrices de almacenamiento. Zonas. VSAN. Virtua-
lización de dispositivos  y servidores. Nexus 1000v.
UCSM. ACE para balanceo de carga. Balanceo de
carga de servidor virtual. HA. Cisco Global Load Ba-
lancing Solution. Cisco WAAS ■

TECNOLOGÍAS CISCO DATACENTER. EXAMEN 640-916

■ Direccionamiento IP. Subredes. Máscara de su-

bred. Tecnologías de la capa 2. FTP. TFTP. Telnet.

Ping. Modelo OSI. Modelo TCP/IP. Protocolos de red.

Problemas comunes de las capas 1 y 2. Equipos

Cisco. Cableado y conectores. Operaciones Cisco

NX-OS. ■

FUNDAMENTOS DE NETWORKING

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.2 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo

para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 

unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 

formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 

Diploma

Opcional: ID Certificación

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 

y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el

cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas

recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con

prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están

coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-

dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para

preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los

requisitos que se realizan según los requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 

prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 

También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el IDE que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

3
ESPECIALIDAD

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA BIESPECIALISTA BI
concon OracleOracle && MicrosoftMicrosoft SQL ServerSQL Server

ESPECIALISTA BI con Oracle & Microsoft SQL Server

3.1 · ORACLE SERVER ADMINISTRADOR & BI

3.2 · SQL SERVER ADMINISTRADOR & BI
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ORACLE SERVER ADMINISTRATOR & BI

FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Arquitectura. Estructuras de memoria y de almacena-
miento físicas y lógicas. Procesos de Background. Ora-
cle Database Management. Instancia. Logs. Oracle
Network. Configurar cliente. Almacenamiento en blo-
ques de datos de fila de tabla. Segmet Advisor. Gestión
de espacio, de datos Undo y de concurrencia. Bloqueos.
Auditorías.  Oracle Data Pump. Automatic Workload Re-
pository (AWR). Automatic Database Monitor (ADDM).

Alertas. Automatic Memory Management. Memory Ad-
visor. SQL Tuning. SQL Access Advisor. Database Re-
source Manager. Automatización de tareas con Oracle
Scheduler. Oracle Grid Infrastructure. Oracle Automatic
Sorage Management (ASM). Crear una base de datos
con Database Configuration Assistant. Gestión de com-
ponentes con Oracle Restart. ■

OBJETIVO: Oracle Business Intelligence Enterprise Edition (OBIEE) es una plataforma de negocios com-
pleta, diseñada para ofrecer escalabilidad, confiabilidad y óptimo desempeño en capacidad de análisis y
reporte, permitiendo el contexto y la comprensión necesarios para la toma de decisiones. Aprendemos las
herramientas necesarias ofrecidas por Oracle para administrar y programar un sistema de tratamiento de
la información.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e internet. 

CERTIFICACIONES: ■ Oracle PL/SQL Developer Certified Associate ■ Oracle Database 12c Administrator

Certified Associate ■ Oracle Business Intelligence Foundation Sutie 11g Certified Implemetation Specialist

S1Z0‐062. ORACLE DATABASE 12c. INSTALLATION AND ADMINISTRATION

1Z0‐061. ORACLE DATABASE 12C. SQL FUNDAMENTALS

1Z0‐144. ORACLE DATABASE 11g. PROGRAM WITH PL/SQL

■ Oracle BI, EPM. Arquitectura. Enterprise Edition
(OBIEE). Interfaz de usuario OBIEE. Oracle Analysis.
Dashboards. Desarrollos BI. Modelado dimensional. .
Definir System Data Source Name (DSN). Construir
capas física, lógica y de presentación del repositorio.
Pruebas y despliegue. Modelado complejo. Derived
Metrics. Particiones de datos y segmentación. Time

Series. Jerarquías y mediciones basadas en niveles.
Jerarquía dimensional. Mediciones de rango. Tablas
de agregado. Seguridad OBIEE. Autenticación y au-
torización. Security Manager. Query Governing. Ges-
tión de caché. Rendimiento. Integración con MS
Office. Integración espacial. Write Back con OBIEE.
Integración Essbase. ■

1Z0‐591. ORACLE BUSINESS INTELLIGENCE (OBI) FOUNDATION SUIE 11G ESSENTIAL

■ Bases de datos relacionales. Sentencias SQL SE-
LECT. Restricciones.Ordenar datos. Funciones de fila,de

conversión y de agrupación. Expresiones condiciona-
les.Joins. Subconsultas. Operador SET. DML. DDL. ■

■ Fundamentos de PL/SQL. Tipos de bloques. Men-
sajes de salida. Declaración, inicialización y uso de va-
riables. Atributo % TYPE. Funciones preconstruidas.
Conversiones implícitas y explícitas. Bloques anida-
dos. DML. Sentencias de control de transacción. Cláu-
sula INTO. Estructuras de control de flujo. Bucles..
Registros PL/SQL definidos por el usuario. Atributo %
ROWTYPE. Tablas INDEX BY.  Bloqueos con la cláu-
sula FOR UPDATE. Cláusula WHERE CURRENT OF.

Manejo de excepciones. Llamadas a aplicaciones. Uni-
dades de programa PL/SQL. Funciones. Bloques anó-
nimos. Subprogramas. Diseño modularizado y por
capas. Excepciones en procedimientos. Crear y traba-
jar con Packages. BMS_OUTPUT. UTL_FILE.
UTL_MAIL. SQL dinámico. Natie Dynamic SQL (NDS).
DBMS_SQL.Transacciones autónomas. NOCOPY,
PARALLEL ENABLE, DETERMINISTIC. Triggers.
Compilador PL/SQL. Gestión de dependencias. ■

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.1 - 200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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SQL SERVER ADMINISTRADOR & BI

FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Aprender a desenvolverse con las herramientas de Business Intelligence de Microsoft para di-
señar, construir y desplegar soluciones que entregan datos para una óptima organización. Técnicas de ex-
tracción, transformación y carga de datos, y gestión del almacenamiento. 

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e internet. 

CERTIFICACIONES: ■ MCSA SQL 2016 Business Intelligence Development ■ MCSE Data Management

and Analytics.

GESTIÓN DE BASES DE DATOS RELACIONALES MICROSOFT SQL SERVER

■ Bases de datos multidimensionales. Análisis multi-
dimensional. Vistas de fuente de datos. Cubos. Di-
mensiones. Jerarquías de atributos. Medidas.
Fundamentos de MDX. Sintaxis MDX. Indicadores

clave de rendimiento. Acciones. Perspectivas. Modelo
de datos tabular. Modelo tabular de análisis de servi-
cio. Fundamentos de DAX. Análisis predictivo con mi-
nería de datos. ■

DEVELOPING SQL DATA MODELS. EXAMEN 768

■ Elementos de la solución BI. Planificación de la in-
fraestructura. Dimension Tables. FACT Tables. Diseñar
la solución ETL. Modelos analíticos. Diseñar dimensio-
nes y jerarquías. Escenarios de informes. Planificación

del despliegue. Reporting Services. Diseño de infor-
mes. Diseño de informes basados en Excel. Solución
BI SharePoint Server. Monitorización y optimización de
la solución. Ejecución de la solución BI.  ■

DESIGNING BUSINESS INTELLIGENCE SOLUTIONS WITH MICROSOFT SQL SERVER 2014. EXAMEN 467

■  Instalación y configuración de SQL Server. Tablas
y relaciones. Consultas T-SQL. Consultas de múlti-
ples tablas. Ordenar y filtrar datos. Trabajar con tipos
de datos de SQL Server. Funciones Built-in. Subcon-
sultas. Expresiones de tabla. Consultas con metada-
tos.Procedimientos almacenados. Programación

T-SQL. Transacciones. Backup y restauración. Im-
portar y exportar datos. Autenticación y autorizacio-
nes de usuario. Asignación de roles de servidor y de
base de datos. Autorización de acceso a recursos
para usuarios. Automatización. Seguridad. Monitori-
zación y auditorías. Rendimiento. ■

IMPLEMENTING A SQL DATAWAREHOUSE. EXAMEN 767

■ Solución Data Warehouse. Planificación de la in-
fraestructura. Arquitecturas. Consideraciones de
hardware. Diseño lógico y físico del Data Warehouse.
Columnstore Indexes. Implementación, desarrollo y
migración de Azure SQL Datawarehouse. ETL con
SSIS. Fuentes de datos. Data Flow. Control del flujo
de datos. Paquetes dinámicos. Contenedores. Trans-

acciones y checkpoints. Debugging. Resolución de
problemas en paquetes SSIS. Proceso ETL incre-
mental. Tablas temporales. Calidad de datos. Lim-
pieza y deduplicación. Master Data. Scripts.
Despliegue y configuración de paquetes SSIS. Re-
porting. Análisis de datos. Herramientas de Business
Intelligence.  ■

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.2 - 200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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Para cursar el Máster te matriculas en tres especialidades.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo del Máster realizado. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE.  

Al cursar un Máster se podrá acceder a prácticas en empresa*
o a un módulo Postgrado de 200 horas sin coste adicional.

PROGRAMA DOBLE

MÁSTER

MÁSTER: 3 ESPECIALIDADES

PROGRAMA DOBLE: 2 ESPECIALIDADES

Para cursar el Programa Doble te matriculas en dos especialidades.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo del Programa realizado.

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE.



Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

POSTGRADO 4 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: SAP Business Objects es la plataforma tecnológica de datawarehousing de SAP, que permite

la implantación de funciones de almacenamiento y gestión de datos en plataformas escalares. Estas plata-

formas permiten monitorizar el rendimiento del sistema, basado en el proceso estadístico de datos.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. 

CERTIFICACIONES: ■ C_BOBIP_41. SCAA SAP Business Objects. Business Intelligence Platform 4.1

SAP BO. BUSINESS OBJECTS

■ Plataforma SAP BusinessObjects Business Intelli-

gence. Arquitectura. Central Management Console.

Gestión de objetos. Gestión de usuarios y grupos. Se-

guridad de aplicaciones. Instancias. Calendarios.

Eventos. Alertas. Publicación de informes. Instalación.

Configuración cliente. Central Configuration Manager.

Servidores web. Sistema de base de datos. Reposito-

rios de archivos. Diagnósticos. Adaptative Job Ser-

vers. Adaptative Processing Servers. Servidores

Crystal Reports. Web Intelligence. Servidor de even-

tos. Connection Server. Resolución de problemas. ■

SAP BUSINESS OBJECTS BUSINESS INTELLIGENCE. ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD

■ Disponibilidad. Grupos de servidores. Copias de

seguridad y restauración. Escalabilidad y capaci-

dad. Planificar la arquitectura. Migraciones y ac-

tualizaciones. Gestión del ciclo de vida. Monitori-

zación y auditorías.  ■

DISEÑO Y DESPLIEGUE

POSTGRADO 17

FORMACIÓN TÉCNICA. 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

■ Desplegar y gestionar Windows Server. Introducción a Active Directory Domain Services. Gestionar objetos

Active Directory. Automatizar la administración de Active Directory. Implementar IPv4. Implementar Dynamic

Host Configuration Protocol. Implementar DNS. Implementar IPv6. Implementar Local Storage. Implementar

servicios de archivo e impresión. Implementar políticas de grupo. Seguridad usando objetos de políticas de

grupo. Implementar virtualización de servidor con Hyper-V. Configuración y solución de problemas de Do-

main Name System. Gestionar Active Directory Domain Services. Gestionar  usuarios y Service Accounts.

Implementar una infraestructura de política de grupo. Gestionar escritorios de usuario  con políticas de

grupo. Implementar acceso remoto. Instalar, configurar y solucionar problemas de Network Policy Server

Role. Implementar Network Access Protection. Optimizar servicios de archivo. Configurar encriptación y au-

ditoría avanzada. Despliegue y gestión de imágenes de servidor. Implementar gestión de actualización. Mo-

nitorizar Windows Server. ■ 

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS WINDOWS



PC Carrier es Testing Center homologado para certificar profesionales

en las principales áreas de Tecnologías de la Información y de la 

Comunicación,TIC.  También certificamos en Idioma inglés.

TESTING CENTER
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El/la alumno/a, al certificarse, adquiere un ID que lo identifica a nivel 

internacional como Técnico Asociado en la principales tecnologías:

Cisco, Microsoft, Adobe, Oracle, Amadeus, etc.

El/la alumno/a con certificado queda homologado/a ante cualquier 

organismo público o privado y en todo el mundo, como Técnico Oficial
de esa marca, pudiendo usar los logos de la compañía en su profesión

y acceder al software y a la documentación técnica con unas condiciones

especiales.

CERTIFICACIONES

COLABORADORES
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Asesor del curso:  

MÁSTER. PRÁCTICAS EN EMPRESA

Una vez que obtengas el diploma que certifica el aprovechamiento del Máster que has 

cursado, la escuela realiza contigo Actividades de Networking poniendote en contacto  con 

empresas interesadas en tu perfil y entras (durante un periodo de 3 años) en una Bolsa Activa 
de Empleo que presentamos a empresas de toda España. Además bajo la dirección de PC 

Carrier Formación y dentro de una iniciativa de Formación Dual, se te dirige a empresas y 

organismos que colaboran con nosotros para realizar de forma práctica los contenidos aprendidos.

La escuela dispone de un completo equipo de profesionales que te da todo el apoyo para que una

vez acabada las Prácticas de Empresa* inicies una relación laboral estable en esta.

* Las Prácticas en Empresa están supeditadas a una entrevista curricular que, como alumno/a, 

realizas con la empresa concertada, siendo en última instancia decisión de esta el acceso o no a las

prácticas, no pudiéndose responsabilizar a la escuela del resultado.

En caso de no ser seleccionado/a en la entrevista curricular o si por cualquier motivo no se pudiera o

no se quisiera realizar las prácticas, estas se pueden substituir por un Módulo Postgrado de 200 horas.

Una vez preparada la certificación con nosotros, podrás presentarte a las pruebas que como 

centro certificador homologado por Pearson Vue ponemos a disposición de nuestros alumnos en las 

principales tecnologías: Cisco Systems, Microsoft, vMware, Oracle, Linux, Dassault Systems, etc.

Una vez superado el examen tramitamos tu ID como consultor, instalador, operador o programador

para que seas registrado como Técnico Asociado en la tecnología que has estudiado y seas 

homologado a nivel internacional.

CERTIFICACIÓN OFICIAL (TIC) 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

El alumno realiza esta prueba al margen del curso académico contratado, no pudiendo responsabilizar a la escuela de 

los resultados o cambios de la misma operados por las empresas TIC organizadoras de los exámenes de certificación.

El 90% de nuestros alumnos presentados aprueban en primera convocatoria

DATOSDATOS

Titular PC Carrier, S.L.  -  BBVA: IVAN ES54 0182 0471 9301 0150 4399
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