ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DEL PROFESORADO. CURSO 2019-2020

(0XX) ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS ORACLE –
CURSO OFICIAL ORACLE ACADEMY
DEPARTAMENTO:
MODALIDAD:
DESTINATARIOS:
Nº DE PLAZAS:
REQUISITOS:
CERTIFICACIÓN:
Nº DE HORAS
TOTALES:
PONENTE/S:
OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

METODOLOGÍA:

Tec. de la Información y la Comunicación
Formación en línea
Profesores Técnicos de Formación Profesional
Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria
60
Los establecidos en la convocatoria.
7
70
Manuel Martínez Martínez. Instructor oficial de Oracle Academy.
Experiencia acreditada como Formador de docentes y
profesionales en BBDD y TIC
1. Introducción a los conceptos y arquitecturas relacionadas con
las bases de datos.
2. Oracle como base de datos.
3. Modelado de datos y creación de diagramas.
4. Diseñar, implantar y demostrar una solución de base de datos.
1. Módulo 1 – Introducción a las Bases de Datos Oracle.
2. Módulo 2 – Bases de datos y modelado de datos.
3. Módulo 3 – Desarrollo y Asignación al modelo físico.
4. Módulo 4 – Programación y diseño de Bases de Datos con
SQL.
Formación online que se llevará a cabo mediante los contenidos
e-learning oficiales enmarcados en la iniciativa Oracle Academy.
El presente curso online dará acceso a los asistentes a los
contenidos oficiales e-learning diseñados por Oracle como el
mejor camino para la capacitación en sus bases de datos Oracle
12c, en un entorno académico.
El participante podrá seguir el curso con sólo una conexión a
internet, combinando el autoaprendizaje con el aprovechamiento
de las siete sesiones webinar en directo de que consta la
actividad (estas sesiones también serán grabadas para poder
visualizarlas en diferido).
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LUGAR:
INICIO DE ACTIVIDAD:
FIN DE ACTIVIDAD:
FECHAS/HORARIO:

PLAZO DE
INSCRIPCIÓN:
CRITERIOS DE
SELECCIÓN:
RESPONSABLE:

EVALUACIÓN:
OBTENCIÓN DEL
CERTIFICADO:
OBSERVACIONES:

Plataforma PUE – Oracle Academy:
http://ilearning.oracle.com/ilearn/en/learner/jsp/login.jsp?site=Oracl
eAcad
Lunes, 16 Septiembre 2019
Viernes, 08 Noviembre 2019
Sesiones Webinar semanales. Lunes de 16:00 a 17:30 horas:
- 16, 23 y 30 de septiembre.
- 7, 14, 21 y 28 de octubre.
Desde el Martes, 11 Junio 2019
hasta el Lunes, 09 Septiembre 2019
Según queda determinado por la normativa vigente por la que se
regula la Formación Permanente del Profesorado de la
Comunidad de Madrid.
Cuestiones técnicas y contenidos ( PUE ): Manuel Martínez
Martínez (manuel.martinez@pue.es) Cuestiones administrativas (
CRIF ): Eduardo Moreno Romero
(eduardo.morenoromero@educa.madrid.org)
Realización y superación, en el plazo establecido, de todas las
actividades obligatorias propuestas y la superación de los
cuestionarios establecidos.
La acreditación de las actividades de formación se ajustará a lo
establecido en la normativa vigente por la que se regula la
Formación Permanente del Profesorado de la Comunidad de
Madrid.
- Es necesario disponer de cuenta de correo electrónico en
EducaMadrid a efectos de inscripción y seguimiento de la
actividad.
- Durante el proceso de inscripción deberá adjuntarse certificación
actualizada de su situación (ver modelos en la pestaña
"RECURSOS").
- Si no se pueden seguir las Webminar en directo, estarán
disponibles en la plataforma a partir del día siguiente a su
realización.
- Para realizar el curso es necesaria una inscripción mínima de 30
participantes.
- Cada módulo corresponde a un curso e-learning oficial de Oracle
que el docente que asista a la formación podrá usar en la
formación posterior de los alumnos de su centro, si así lo desea,
una vez finalizada la formación.
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IMPORTANTE:

Cualquier docente admitido en un curso de formación que, sin
causa plenamente justificada, no lo inicie o lo abandone, no podrá
participar en ningún otro curso durante los 12 meses siguientes.
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