
TLF 618 078 671 | contacto@cgade.com
www.cgade.com

CURSO SUPERIOR DE

DESARROLLADOR  BIG  DATA

Lidera el cambio

Del 30 de junio al 10 de Agosto

120 h de  formación en directo 

www.cgade.com

Formación en directo



CGADE Management School CGADE Management School

mETODOLOGÍA

Aula virtual: sesiones en directo de Lunes a Viernes de 15:00h a 
19:00h. 
metodología 100% práctica. 
Desarrollarás proyectos individuales.
Prácticas continuas para adquirir destrezas en el análisis de datos

•	 Conocer e introducirse en la terminología y conceptos relacio-
nados con el Big Data.

•	 Adquirir conocimientos de SQL.
•	 Utilizar el lenguaje Python para el desarrollo de conceptos.
•	 Utilizar las capacidades y funciones de las librerías e Python.
•	 Trabajar con bases de datos NoSQL.
•	 Desarrollar e implementar un proyecto Big Data.
•	 Diseñar, aplicar y gestionar soluciones a problemas de Big Data.

•	 Introducción a Big Data
•	 Lenguaje SQL
•	 Programación Python
•	 Bases de datos NoSQL: mongoDB
•	 Introducción a Hadoop
•	 Desarrollo con Spark
•	 Análisis de datos

CGADE Management School nace con el objetivo de crear una red de líde-
res así como un modelo alternativo a la enseñanza tradicional con un sis-
tema de aprendizaje alineado con las necesidades de las organizaciones. 
Nuestro objetivo es crear experiencias personalizadas que potencien el  
talento e incrementen el potencial de tu negocio.

En el entorno actual (VUCA) la innovación, la constante búsqueda de la 
mejora
continua y la excelencia son una parte clave de la nueva normalidad.

Desde CGADE Management School te apoyamos e inspiramos para con-
vertirte
en	un/a	profesional	con	capacidad	para	abordar	los	desafíos	venideros,	
poniendo a tu disposición herramientas para descubrir nuevas formas 
de liderazgo disruptivo y colaborativo, crear estrategias que permitan 
dotar a tu organización de mayor versatilidad para afrontar el futuro, op-
timizar procesos, mejorar resultados y generar nuevas oportunidades, 
convirtíendote así, en agente del cambio.   

www.cgade.com
CONTENIDOS

OBJETIVOS



Profesor certificado por Microsoft, Oracle, Java y Python.

Licenciado en ingeniería informática con más de 20 años de experiencia en for-
mación oficial para empresas, particulares y desempleados. Empieza su carrera 
profesional en Oracle donde pronto se convierte en formador interno de la orga-
nización. 
Desde 1998 imparte cursos especializados en empresas tecnológicas y organis-
mos públicos, preparando a los profesionales para conseguir las correspondien-
tes certificaciones de desarrollo de software. 
Actualmente es Profesor certificado por Microsoft, Oracle, Java y Python. 
Certificado en:
Microsoft Certified Application Developer
• 70-551 UPGRADE: MCAD Skills to MCPD Web Developer by Using the Micro-

soft® .NET Framework.
• 70-310 Developing XML Web Services and Server Components with Microsoft 

Visual Basic .NET and the Microsoft .NET Framework
• 70-305 Developing and Implementing Web Applications with Microsoft Visual 

Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET
• 70-229 Designing and Implementing Databases with Microsoft SQL Server 

2000 Enterprise Edition
• 70-306 Designing and Implementing Windows based Application with Micro-

soft Visual Basic .NET and Microsoft Visual Studio .NET
Microsoft Technology Associate
• 98-381 MTA: Introduction to Programming using Python
CERTIFICACIONES JAVA/ORACLE
• 1Z0-803 Java SE 7 Programmer I
•   30-025   Sun Certified Programmer for the Java 2 Platform
• 310-080 Sun Certified Web Component Dev Java 2 Platform, Entp. Ed.
• 1Z0-071 Oracle Database SQL Certified Associate
• 1Z0-144 Oracle PL/SQL Developer Certified Associate
CERTIFICACIONES PYTHON

• PCAP-31-02: PCAP Certified Associate in Python Programming

CGADE Management School

fOrmADOr

Matriculación

Precio: 1.500€ 
(IVA no incluido)

Del 30 de junio al 10 de Agosto 

Duración 120 horas 

INfOrmACIÓN rELEVANTE

CÓMO RESERVAR

Para tu reserva de plaza, debes contactarnos a través de la web 
cgade.com o en el email contacto@cgade.com 
También puedes llamarnos al tlf +34 618 078 671
¿Te atreves a liderar el cambio?

www.cgade.com

Sesiones en Directo:  De Lunes a Viernes, 
de 15.00h a 19.00h.

Modalidad Aula Vitural
 Sesiones en directo

*CGADE Management School se reserva el derecho de cancelación del taller si no se al-
canza el volumen mínimo de participantes, en cuyo caso procederemos a su correspon-
dinte	notificación.

Posibilidad	de	bonificacion

Adaptable a formacion “incompany”


