


Catálogo de Formación

Desde 2001, en Core Networks hemos sido capaces 
de adaptarnos y no dejar de evolucionar en un 
sector como es el TIC en España, consolidándonos 
como una empresa de formación IT de referencia 
y tratando siempre de posicionarnos junto a las 
últimas tendencias del sector: Big Data, Cloud, etc., 
sin olvidar nuestras áreas de dominio de siempre.

En todo este tiempo, hemos tenido la oportunidad 
de colaborar codo con codo con nuestros clientes 
esforzándonos cada día en ser más que un mero 
proveedor para convertirnos en sus socios en 
aquello que siempre mejor hemos sabido hacer: 
instruir profesionales. Pero también estando en no 
pocas ocasiones a su lado en proyectos ofreciendo 
ese extra de apoyo, conocimiento y soporte que 
necesitaban.

Nuestro éxito radica en nuestra razón de ser, que 
es tener la calidad del servicio como principal 
objetivo y seña de identidad de la compañía. Esto 
se consigue a través del cuidado de todos y cada 
uno de los pequeños detalles y en ofrecer un valor 
añadido a la inversión que hacen nuestros clientes 
al contar con Core Networks. 

Por ello, en Core Networks apostamos por la 
formación certificada apoyada en un equipo 
multidisciplinar de instructores y profesionales 
colaboradores acreditados que entienden la 
docencia como un proceso de permanente mejora 
y que hacen de Core Networks una compañía única 
en el segmento de la formación TIC en nuestro país.

Para esta tarea contamos con centros propios 
totalmente equipados en las ciudades de Madrid 
y Sevilla y en ellas cada aspecto se cuida para 
permitir que los alumnos dispongan del mejor 

ambiente y medios para su experiencia de 
aprendizaje.

Igualmente, como pensamos que la distancia no 
puede ser un obstáculo para formarse y, para todos 
aquellos profesionales que no tienen posibilidad 
de desplazarse, ofrecemos la opción de tomar la 
formación remotamente basándola en plataformas 
de colaboración online que, en conjunción con el 
uso de laboratorios virtuales, permiten el acceso al 
aprendizaje de una manera ágil e igualmente eficaz.

Así mismo, sabemos que para nuestros socios de 
negocio la acreditación oficial de sus profesionales 
es un valor que marca la diferencia y permite la 
entrada a un mercado cada vez más competitivo y 
especializado. Para ello ponemos a su disposición 
nuestro centro de exámenes Pearson Vue y que 
así puedan certificarse con nosotros además de 
formarse.

Finalmente nos orgullece decir que siendo 
plenamente conscientes del momento singular 
que vivimos, donde las nuevas tecnologías son un 
medio que posibilita el acceso a nuevos puestos 
de empleo, desde Core Networks contribuimos 
e impulsamos esa trasformación preparando y 
formando a los profesionales del futuro mediante 
la participación activa en los distintos planes 
formativos que se ponen en marcha desde los 
Organismos Públicos locales y nacionales.

No dejes de visitarnos en nuestra página web o bien 
ponte en contacto con nuestro equipo comercial. 
Estaremos encantados de ayudarte.

¡Esperamos verte  muy pronto!. 

Bienvenida 
Un año más juntos
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Oracle
Core Networks es desde sus inicios uno de los principales socios de formación oficial de Oracle como Key 
Partner de referencia en España y en Europa, ofreciéndote capacitación con nuestros propios medios en 
tecnologías y cursos como los abajo mencionados.

Para empezar aquí tienes el listado de los principales cursos y recuerda que hay un Especialista en 
Formación disponible para responder a tus preguntas. No dudes en contactar con nosotros en cualquier 
momento.

Formación en Bases de Datos y Exadata
Core Networks ofrece una amplia selección de cursos Certificados y Oficiales sobre Bases de Datos 
Oracle, cubriendo desde Database 11g, Database 12c, MySQL Database Administration, MySQL Developer y 
Enterprise Manager entre otros.

Principales formaciones

Oracle Database 12c R2: Install and Upgrade Workshop

Oracle Database 12c R2: New Features for Administrators

Oracle Database 12c R2: Administration Workshop

Oracle Database 12c R2: Backup and Recovery Workshop

Oracle Database 12c R2: Data Guard Administration

Oracle Database 12c R2: RAC Administration

Oracle Database 12c: Performance, Management and Tuning

Oracle Database 12c: Clusterware Administration

Using Oracle Enterprise Manager Cloud Control 12c/13c

MySQL for Developers

MySQL for Database Administrators 

MySQL Cluster

Exadata Database Machine: 12c Administration Workshop
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Formación en BI, Data Mining, Datawarehousing
y Big Data
En Core Networks somos conscientes de la relevancia que el manejo y análisis de datos tiene en las 
corporaciones como base para la toma de decisiones fundamentadas y, sobre todo, de dos tecnologías 
que están en boca de todos últimamente: Big Data y Business Intelligence. 

Big Data permite el manejo, extracción y análisis de grandes cantidades y variedades de datos. Business 
Intelligence ofrece dashboards interactivos, capacidades de consultas a medida, scorecards y gestión 
de estrategia, así como sistemas de gestión integrados, generación de informes financieros y mucho 
más. Para navegar por todas estas herramientas es necesaria una formación adecuada y con una amplia 
variedad de cursos donde elegir, estamos seguros de que puedes encontrar el que mejor se adapte a tus 
necesidades y objetivos. 

Formación Java
Con la formación Oracle Java de Core Networks, tu equipo puede obtener nivel básico, intermedio y 
avanzado de formación Java. Nuestros cursos cubren todo Java SE y Java EE.  

Principales formaciones

Oracle Big Data Fundamentals

Predictive Analytics using Oracle Data Mining

Oracle BI 12c: Create Analyses and Dashboards

Oracle BI 12c: Build Repositories

Oracle Database 11g: Data Warehousing Fundamentals

Principales formaciones

Java EE 6: Develop Web Components with Servlets & JSPs

Java EE 6: Develop Business Components with JMS & EJBs

Java EE 6: Develop Web Services with JAX-WS & JAX-RS

Java EE 7: Front-end Web Application Development
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Java EE 7: Back-end Server Application Development

Java SE 8 Fundamentals

Java SE 8 Programming

Developing Applications with Java EE 7

Java Design Patterns

Architect Enterprise Applications with Java EE 

Formación en Weblogic
Weblogic Server es el servidor de aplicaciones de Oracle para desarrollar y poner en marcha aplicaciones 
empresariales JAVA2EE líder en los entornos de nube y convencionales. 

Core Networks pone a tu disposición las formaciones Oracle Weblogic Server, para ayudarte en el manejo 
y compresión de cómo esta tecnología  permite que el TI evolucione a medida que la empresa avanza.

Formación en Oracle Solaris 11
La larga relación con Oracle University y Sun Microsystems nos permite ofrecerte toda la formación 
certificada en Oracle Solaris.

Si estás buscando formación en Solaris Administration, Solaris Networking Administration, Solaris 
System Programming, Solaris Cluster o Solaris Security, lo encontrarás con nosotros. Los Especialistas 
en Formación de Core Networks te guiarán hacia el camino curricular correcto para prepararte cualquier 
Examen de Certificación de Oracle Solaris.

  

Principales formaciones

Oracle WebLogic Server 12c: Administration I

Oracle WebLogic Server 12c: Administration II

Oracle WebLogic Server 12c: Troubleshooting Workshop

Principales formaciones

Oracle Solaris 11 System Administration

Oracle Solaris 11 Advanced System Administration
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Oracle Solaris 11 Zones Administration 

Oracle ZFS Storage Appliance Administration

Oracle Solaris Cluster 4.x Administration

Oracle Solaris Cluster 4.x Advanced Administration

Creación de una nube privada con Solaris

Oracle Solaris 11 Network Administration 

Oracle Solaris 11 Security Administration

Formación en Oracle Linux, OPS Center, GoldenGate
El portfolio de productos y soluciones tecnológicas ofrecidos por Oracle es inmenso y todos líderes en su 
parcela de especialización.

Con Core Networks podrás planificar y atender las formaciones relativas a su distribución de Linux, soluciones 
de virtualización, gestión de entornos clouds, Ops Center ó su suites de integración ODI y Goldengate. 

Principales formaciones

Oracle Linux System Administration

Oracle Linux 5/6/7 Advanced Administration

Oracle VM Server for SPARC: Installation and Configuration

Creación de una nube privada con Solaris

OpenStack Administration Using Oracle Solaris 11

Oracle Enterprise Manager OPS Center 12c Administration

Oracle Data Integrator 12c: Integration and Administration

Oracle GoldenGate 12c: Fundamentals for Oracle

Oracle GoldenGate 12c: Advanced Configuration for Oracle

Oracle GoldenGate 12c: Troubleshooting and Tuning

Oracle GoldenGate 12c: Integrate Big Data (Próximamente)
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Cloudera
Big Data es la tecnología llamada a seguir marcando tendencia en el sector IT en los próximos años al 
permitir el procesamiento y análisis de las ingentes cantidades de datos de todo tipo que las empresas 
reúnen en su día a día y su aprovechamiento para la toma de decisiones (cumpliendo las tres “v” de este 
paradigma tecnológico: volumen, variedad y velocidad).

Como principal tecnología para el manejo de Big Data encontramos Apache Hadoop y, entre las distintas 
distribuciones empresariales que la desarrollan, en Core Networks decidimos innovar y adelantarnos 
apostando por la que es actualmente líder a nivel mundial: Cloudera. 

Así, desde 2012 somos el primer Partner Oficial en el mercado IT español colaborando estrechamente con 
la Cloudera University, así como mayor partner en número de alumnos formados durante múltiples años 
consecutivos y galardonados con el reconocimiento al mejor instructor EMEA en 2015.

Formación en Cloudera Apache Hadoop
A través de los distintos cursos de Cloudera, las empresas podrán adquirir los conocimientos necesarios sobre:

Instalación, configuración y administración de los distintos componentes que forman parte del 
ecosistema de soluciones y productos de Apache y Cloudera.

Desarrollar soluciones a medida que cubran cualquier tipo de requerimiento que surja en proyectos de 
Big Data.

Conocer y manejar distintas soluciones para el análisis de datos provenientes de distintas fuentes de datos.

Diseñar y construir aplicaciones Big Data.

Realizar análisis de datos.

Trabajar con bases de datos no relacionales.

En Core Networks, ponemos a tu disposición  los siguientes cursos de Cloudera según el rol profesional y 
la certificación que persigas:

Administrador

Cloudera Administrator Training for Apache Hadoop

Cloudera Manager Training 

Cloudera Training for Apache HBase
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Desarrollador

Cloudera Developer Training for Spark and Hadoop

Cloudera Search Training

Cloudera Training for Apache HBase

Just Enough Python

Just Enough Scala

Cloudera Developer Training for MapReduce (Bajo Demanda)

Designing and Building Big Data Applications (Bajo Demanda)

Analista de Datos

Cloudera Data Analyst Training

Data Science at Scale using Spark and Hadoop (Online por Cloudera)
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Microsoft
Formación Microsoft
Microsoft es la empresa líder mundial dedicada al desarrollo, licencia y producción de software y hardware 
para el mercado tanto particular como empresarial. Su rango de soluciones abarca desde SS.OO., pasando 
por sistemas de ofimática y productividad, bases de datos, colaboración, comunicación, desarrollo y 
servicios en la Nube.

Sus certificaciones profesionales MCSA y MCSE son muy valoradas y demandadas tanto por profesionales 
como empresas, constituyéndose la formación oficial en un elemento clave para su logro y obtener la 
maestría necesaria para su correcta aplicación y desarrollo.

Como Silver Learning Partner de Microsoft, en Core Networks trabajamos con especialistas con años de 
experiencia impartiendo los cursos sobre todas las soluciones y versiones, que tras la última revisión se 
engloban en las categorías que puedes ver seguidamente.

Cloud Platform & Infraestructure

Installing and configuring Windows Server 2012

Administering Windows Server 2012

Configuring Advanced Windows Server 2012 Services

Installation, Storage and Compute with Windows Server 2016

Networking Windows Server 2016

Identity with Windows Server 2016

Managing Microsoft Azure Infraestructure Solutions

Developing Microsoft Azure Solutions

Monitoring and Operating a Private Cloud

Configuring and Deploying a Private Cloud

Mobility

Installing and Configuring Windows 10

Configuring Windows Devices

Deploying Windows Desktops and Enterprise Applications.

Administering System Center Configuration Manager and Intune
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Data Management & Analytics

Querying Microsoft SQL Server 2012/2014

Administering Microsoft SQL Server 2012/2014 Databases

Implementing a Data Warehouse with Microsoft SQL Server 2012/2014

Querying Data with Transact-SQL

Developing SQL Databases

Administering a SQL Database Infraestructure

Provisioning SQL Databases

Productivity

Enabling and Managing Office 365 Services

Core Solutions of Microsoft Sharepoint Server 2013

Advanced Solutions of Microsoft SharePoint Server 2013

Core Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Advanced Solutions of Microsoft Exchange Server 2013

Core Solutions of Skype for Business 2015

Deploying voice Workloads for Skype for Business Online and Server 2015

Application Builder

Programmiing in HTML5 with JavaScript and CSS3

Programming in C#

Developing ASP.NET MVC web Applications

Developing Mobile Applications
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Red Hat
Formación Red Hat
Red Hat, principal distribuidor empresarial de sistemas operativos Linux del mercado, ha evolucionado a lo 
largo de los años para ofrecer soluciones en otras áreas tecnológicas que están experimentando una gran 
expansión y demanda, posicionándose como referentes de primer orden en el sector. 

Desde Core Networks, como Reseller Autorizado de formación, podemos ayudarte en cualquier tipo 
de necesidad formativa y/o certificativa relativa a sus soluciones de SS.OO., servidores de aplicaciones, 
virtualización, almacenamiento o gestión de entornos Cloud, a través del curso oficial  más apropiado a 
cada situación.

Red Hat Enterprise Linux

RH124: Red Hat System Administration I 

RH134: Red Hat System Administration II

RH199: RHCSA Rapid Track Course

RH254: Red Hat System Administration III

Red Hat Openstack Platform

CL010: Red Hat Openstack Technical Overview

CL110: Red Hat Openstack Administration I

CL210: Red Hat Openstack Administration II

CL310: Red Hat Openstack Administration II

Red Hat JBoss Enterprise Application Platform (EAP)

JB248: Red hat Jboss Application Administration I

JB348: Red hat Jboss Application Administration II

JB225: Red Hat Jboss Enterprise Application Development I

JB325: Red Hat Jboss Enterprise Application Development II
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Red Hat Cloud Computing, Virtualización
y Almacenamiento

CL220: Gestión de redes híbridas con Red Hat Cloudforms

DO280: Red Hat Openshift Administration I

DO290: Openshift Enterprise Development

RH318: Red hat Enterprise Virtualization

RH236: Red Hat Gluster Storage Administration

RH436: Red Hat High Availability Clustering

Red Hat Devops

DO007: Ansible Essentials Simplicity Automation Technical Overview

DO407: Automation with Ansible

DO409: Automation with Ansible II: Ansible Tower

DO080: Deploying Containerized Applications Technical Overview

DO285: Containers Kubernetes and Red Hat Openshift Administration I

DO276: Containerizing software applications

DO405: Configuration Management with Puppet

Muchas de estas formaciones refieren a las distintas certificaciones que Red Hat ha creado sobre sus 
productos. Pregúntanos por sus exámenes ó por los paquetes de cursos más exámenes y encuentra la 
solución más efectiva a tu reto profesional.
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MongoDB
Formación en MongoDB
Core Networks apuesta por las nuevas tecnologías que están apareciendo bajo el concepto de Big Data. 

MongoDB es una de las bases de datos no relacionales que más repercusión está teniendo en el mercado y 
los servicios formativos de Core Networks como reseller autorizado de la formación de MongoDB pueden 
ayudarte a construir, ejecutar y desplegar aplicaciones a través de una formación experta.

Core Networks ofrece cursos de calendario y/o privados de esta base de datos. Los cursos incluyen contenido 
teórico seguido de ejercicios prácticos para obtener una base sólida, orientados tanto para administradores 
como desarrolladores permitiendo a las compañías adquirir los conocimientos necesarios para:

Instalar, configurar y administrar la base de datos MongoDB.

Desarrollar aplicaciones empresariales que hagan uso de MongoDB.

Procesar y gestionar datos distribuidos a través de distintos nodos de MongoDB.

Formaciones disponibles

MongoDB DBA Training

MongoDB Developer Training

MongoDB Essentials
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Apache Cassandra
Formación en Apache Cassandra
Apache Cassandra se ha establecido como la base de datos distribuida no relacional que más se está 
demandando y utilizando en los proyectos de Big Data donde se necesita escalabilidad y alta disponibilidad 
sin que se vea afectado el rendimiento. De este modo, Apache Cassandra se ha posicionado como la mejor 
opción para aquellos proyectos relacionados con:

Internet de las cosas / Procesamiento de datos de sensores.

Sistemas/Soluciones de mensajería.

Soluciones para recomendaciones y personalizaciones.

Gestión de catálogos de productos y listas de reproducciones.

Detección de fraudes.

En Core Networks, ponemos a tu disposición cursos privados para asegurar que los profesionales de TI 
tienen acceso al mejor material didáctico de formación de Cassandra, permitiendo formarse en todas las 
áreas necesarias desde la Instalación y administración, pasando por el diseño y modelado de datos y hasta 
el desarrollo de aplicaciones Java

Para ello, hemos creado el curso “Introducción a Apache Cassandra: principales componentes, 
aquitectura y operaciones”, que se compone de los siguientes módulos (que pueden verse 
individualmente):

Formaciones disponibles

Apache Cassandra: Core Concepts, Skills and Tools

Apache Cassandra: Building Scalable Java Applications

DataStax Enterprise Search Using Apache Solr

Apache Cassandra: Operations and Performance Tuning

Apache Cassandra: Data Modeling
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Android
Formación Android
En la actualidad, el uso de smartphones y tablets como dispositivos con los que acceder a Internet y 
a los sistemas de información, así como hacer uso de herramientas o aplicaciones descargadas, se ha 
convertido en algo habitual siendo muchas veces dicho dispositivo el principal mecanismo de acceso a la 
información llevada a cabo por los usuarios.

Todo esto hace que las empresas tengan que adaptarse a las nuevas tecnologías móviles tanto para sus 
procesos internos como para poder acceder al mercado de consumidores.

Como Android Authorized Training Center (ATC), Core Networks pone a tu disposición los cursos necesarios 
para obtener el conocimiento que te permita desarrollar aplicaciones en este sistema operativo:

Cursos disponibles

Android Application Development

Android Security Essentials

Monetize Android Applications
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Gestión Proyectos y Servicios IT
En un entorno profesionalizado como el de IT donde el cumplimiento de los términos de los diferentes 
proyectos es fundamental, el estudio de modelos de gestión y metodologías se ha vuelto una necesidad y 
un complemento inseparable de la formación más técnica.

Dentro de este campo, Core Networks te ofrece formación y certificación en las metodologías más 
demandadas:  ITIL, Prince2,  DevOps, PMP, etc.

Nivel Intermedio:
Rama Ciclo de vida del servicio

Estrategia del servicio

Diseño del servicio

Operación del servicio

Transición del Servicio

Mejora continua del servicio

Nivel Fundamentos

ITIL Fundamentos v3

Nivel Intermedio:
Capacidades del servicio

Operational Support & Analisys 

Service Offerings and Agreements

Planning Protecion & Optmization

Release, Control & Validation

Nivel Intermedio

MALC Gestión del ciclo de vida

Formación Prince2®

Prince2®  Foundation

Prince2®  Practitioner

Curso Intensivo Prince2® Foundation + Practitioner

Formación Devops

Devops®  Fundamentals

Formación PMP

Curso preparación examen PMP
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Planes 
Formativos

Planes Formativos
Los planes formativos de Core Networks están pensados para aquellas empresas que necesitan formar 
grupos de profesionales en una tecnología determinada o en un conjunto de productos o soluciones de 
algún fabricante en particular.

Con ellos la empresa puede idear el conjunto de acciones formativas necesarias para abordar proyectos 
con un conocimiento profundo en la materia a dominar mediante herramientas como:

Tener un calendario definido y programado con todas las acciones formativas.

Disponer de mayores porcentajes de descuento con respecto a la demanda de cursos sueltos.

Capacidad para definir planes formativos con contenidos a medida.

Formación privada, sólo para sus empleados y asegurándose de cubrir sus necesidades concretas.

Definir planes formativos orientados a la certificación en tecnologías y/o productos de diversos 
fabricantes.

En definitiva, ¿qué ofrecemos a nuestros socios de negocio?

Las principales características de nuestros Servicios Profesionales de Formación son:

Formación multidisciplinar en 
tecnologías como Big Data, Cloud 

Computing, Sistemas, Programación y 
Desarrollo, Bases de Datos, Movilidad, y 

gestión de proyectos y servicios IT.

Certificaciones oficiales a través 
de nuestro centro de exámenes 

Pearson VUE.

Formación oficial como Partners de 
Formación de fabricantes de referencia 

global como: Oracle, Cloudera, 
Microsoft, Red Hat, MongoDB, Android, 

Peoplecert, etc.

Relación directa con equipo local, lo que 
garantiza una respuesta rápida y adaptada 

a las necesidades concretas del cliente.
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Planes 
Formativos

¡Déjanos ayudarte!.

Instructores  expertos, 
certificados y en español.

Realización periódica de seminarios 
tecnológicos gratuitos a los que 

invitamos a nuestros clientes.

Trabajamos muy cerca de nuestros 
fabricantes, lo que nos permite 

tener un conocimiento de las últimas 
tendencias y tecnologías.

Bolsa de empleo con perfiles que han 
cursado formación oficial de fabricante en 
proyectos formativos para la generación 

de empleo en los Centros Tecnológicos de 
las diferentes CC.AA., SEPE, etc.

Alto grado de satisfacción
en las encuestas.

Programas de formación subvencionada 
con compromiso de contratación; manejo 
de bonificaciones de la Fundación Estatal 
para la Formación en el Empleo (FUNDAE). 

Core Networks es empresa
impartidora acreditada.

Sesiones de calendario, en privado, 
adaptadas o in-company para 

nuestros clientes.




