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Formato
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140 horas
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10-4-2015
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La alianza con el fabricante junto a la cualificación 

técnica otorgada por el grado en el área T.I. y la 

certificación Oracle de nuestro equipo de Forma-

dores, sitúa nuestros servicios formativos en la más 

alta calidad. 

La eficiencia en la gestión nos permite situarnos en 

un nivel muy competitivo para ofrecer a nuestros 

clientes la mejor formación al mejor precio.   



El CX ODEV, Curso Experto en Desarrollo Oracle 12c es un programa orien-

tado a prepararte  como profesional en el campo del  desarrollo de aplicaciones en 

entorno Oracle. En la actualidad hay miles de ofertas de empleo para profesionales 

con esta cualificación.

   

 El enfoque es totalmente profesional.

Los sistemas Oracle, tienen una gran implantación entre las empresas medianas y 

grandes, dentro y fuera de nuestro país. La demanda de profesionales cualificados, 

capaces de desplegar y administrar soluciones aplicaciones en estos sistemas es cre-

ciente.             

 Este Curso forma profesionales capacitados respondiendo a esta necesidad.

El CX ODEV proporciona una formación completa y profesional en el desarrollo de 

aplicaciones en entorno Oracle, empezando desde la programación estructurada a 

los paradigmas más modernos de desarrollo de aplicaciones en Web. Usaremos el 

lenguaje de programación propio de Oracle PL/SQL, y herramientas de desarrollo 

visual como Oracle FORMS y REPORTS de desarrollo de aplicaciones en entorno 

Web.

 Supone una gran ventaja poseer una formación reconocida que acredite conocimiento 

y experiencia en esta tecnología. 

El alumno que finalice con éxito este programa dispondrá de las habilidades y cono-

cimientos necesarios para enfrentarse a un nuevo desafío profesional: trabajar como 

Desarrollador Oracle12c. Dispondrá de una formación completa, que le permitirá 

afrontar con garantías sus retos profesionales. Además de tener la posibilidad de 

realizar prácticas en empresas, que serán el puente hacia la incorporación definitiva 

del alumno en el mercado de trabajo.
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¿Por qué especializarse en Oracle?

 La especialización abre puertas

La demanda de profesionales en tecnología de la información (TI) es alta, pero 

la competencia por los puestos de trabajo es intensa.

Los responsables de RRHH del sector están de acuerdo. Un perfil especia-

lista en desarrollo en entornos Oracle 12c es un perfil muy buscado en el 

mercado de la tecnología de la información. Compruébalo fácilmente buscan-

do ofertas en los portales especializados de empleo.

Los empleadores buscan maneras de distinguir los participantes en procesos 

de selección evaluando su base de conocimientos necesarios para el desem-

peño eficaz del puesto.

Domina con esta formación las herramientas necesarias para desa-
rrollar aplicaciones web en entornos Oracle.



¿Por qué elegir el CX ODEV?
Sabemos del esfuerzo que supone para muchos alumnos la elección y el seguimiento de esta 

formación, y por ello, ofrecemos una serie de servicios añadidos que hagan de este curso ex-

perto, un conjunto atractivo y diferenciador para el participante. 

 Compartimos el conocimiento.  Nuestro enfoque es 100% profesional. 

Además de la formación presencial, nuestros alumnos disfrutan de las

siguientes ventajas:

                

• Contenidos oficiales Oracle University: La clasificación de geamind como Ora-
cle Partner, nos permite ofrecer una formación de la máxima calidad, adaptada a las 

últimas innovaciones de la marca.

• Formadores Certificados: Nuestros formadores son nuestra garantía de calidad. Titu-

lados en Ingeniería de sistemas y Certificación Oracle con más de 10 años de experiencia 

docente.  Ven a conocerlos.

• El carácter presencial del curso, es una garantía de máximo aprovechamiento.

• Grupos de alumnos homogéneos con un máximo de 15 asistentes por grupo. Gracias a 

nuestro proceso de admisión, garantizamos a los alumnos admitidos un nivel de enseñanza 

y aprovechamiento del más alto nivel.

• Bolsa de empleo. Nuestra relación con los departamentos de RRHH de las principales 

empresas del sector T.I, nos permite poner en contacto a nuestros alumnos con los prin-

cipales contratadores del mercado.
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REPORTS

FORMS

DBA

PL/SQL

SQL 1
módulo

5
módulo

4
módulo

3
módulo

2
módulo

Oracle12c. Introducción al Diseño de 
Bases de Datos y Lenguaje SQL
Fundamentos y diseño de bases de datos relacionales.
Modelo E/R y modelo relacional con Oracle Data Modeler. 
Visión y manejo de una base de datos Oracle12c.
Lenguaje SQL y herramientas SQL*Plus y SQL Developer.

Oracle Database 12c. Lenguaje de 
programación PL/SQL
Aprenderemos los conceptos necesarios para la
programación de aplicaciones con PL/SQL.

Creación de Informes con Oracle 
Reports para entorno web
Manejo de la herramienta de construcción de informes. 
Despliegue de informes en entorno web con servidor de 
aplicación.

Oracle 12c.Administración Básica y 
Optimización de sentencias SQL
Arquitectura lógico / física de una base de datos.
Administración, herramientas  y utilidades.
Funcionamiento del optimizador, monitorización y ajuste de 
sentencias SQL. Mejora de rendimiento de aplicaciones.

Desarrollo de Aplicaciones con Oracle 
Forms en entorno Web
Manejo de la herramienta gráfica Forms para la creación 
de formularios orientados a su ejecución y despliegue en 
entornos web
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MODULO I    Oracle12c. Introducción al Diseño de Bases
   de Datos y Lenguaje SQL

 Objetivos del módulo:
En este primer módulo aprenderemos los fundamentos y el proceso de diseño 

de bases de datos relacionales con el modelo E/R y su transformación al mode-

lo relacional con Oracle Data Modeler, partiendo de una base teórica que pro-

porcionará una amplia visión sobre la materia. 

Evaluaremos los aspectos físicos en el diseño de una base de datos relacional y 

conseguiremos la visión y manejo de una base de datos Oracle12c.

Seguidamente aprenderemos el lenguaje estándar SQL para poder manejar ob-

jetos relacionales y manejaremos las herramientas SQL*Plus y SQL Developer 

de Oracle para la gestión de Base de Datos.

 Contenidos del módulo:
• Introducción a las bases de datos.

• Modelo de Datos.

• Diseño Conceptual de la base de datos. Construcción del Modelo E/R. Cons-

trucción con Oracle Data Modeler.

• Diseño Lógico de la base de datos. 

• Diseño Físico de la base de datos. Técnicas de Diseño Físico

• Introducción a Oracle12c 

• Lenguaje SQL

• Lenguaje de Manipulación de Datos

• Manejo de sentencias SELECT, INSERT, DELETE y UPDATE.

• Lenguaje de Definición de Datos

• Manejo de las herramientas SQL*Plus y SQL Developer.
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MÓDULO II   Oracle Database 12c: Lenguaje de
   programación PL/SQL         

 
 Objetivos del módulo:

Aprenderemos los conceptos necesarios para la programación de aplicaciones 

con PL/SQL.

 

 Contenido del módulo

• Introducción a PL/SQL

• Tipos de datos en PL/SQL

• Declaración de identificadores PL/SQL

• Sentencias ejecutables

• Interacción con oracle server 

• Estructuras de control

• Tipos de datos compuestos 

• Manejo de excepciones

• Creación de procedimientos almacenados 

• Creación de funciones almacenadas

• Creación de paquetes

• Uso de otros conceptos de paquete 

• Uso de paquetes suministrados por oracle en el desarrollo de aplicaciones 

• Creación de disparadores

• Aplicaciones para disparadores 

• SQL dinámico
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MODULO III    Oracle 12c.Administración Básica y
     Optimización de sentencias SQL 

 
Objetivos del módulo:
En este módulo conoceremos la arquitectura lógico / física de una base de 

datos, aprenderemos a administrarla, así como a manejar sus herramientas  y 

utilidades tanto en línea de comando como en entorno gráfico. Veremos el fun-

cionamiento del optimizador así como la monitorización y ajuste de sentencias 

SQL para mejorar rendimiento de tus aplicaciones.

 Contenidos del módulo:
• Arquitectura de Oracle12c. Gestión de la Instancia de Oracle

• Parámetros de Inicialización

• Uso del Diccionario de Datos

• Gestión de Estructuras de Almacenamiento de Bases de Datos

• Bloque de Base de Datos

• Gestión de Espacio en Tablespaces

• Acciones con Tablespaces

• Oracle Managed Files (OMF)

• Gestión de Datos de Deshacer

• Gestión de Objetos de Esquema

• Introducción al  Optimizador

• Planes de ejecución

• Estadísticas del Optimizador

• Particionamiento en Oracle 12c
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MÓDULO IV   Desarrollo de Aplicaciones con Oracle Forms   
     en entorno Web                                  

 Objetivos del módulo:
En este módulo aprenderemos el manejo de esta herramienta gráfica para la creación 

de formularios orientados a su ejecución y despliegue en entornos web

 Contenido del módulo
• Componentes de Oracle Forms

• Arquitectura de Oracle Forms en Oracle Fusion Middleware

• Crear un formulario.

• Ejecutar un formulario 

• Gestión de Bloques de datos y Marcos

• Elementos en un formulario

• Programación de Disparadores

• Gestión de Ventanas y Lienzos

• Control de mensajes de error

• Compartir Código y Objetos

• Código flexible

• Llamadas entre formularios

• Depurar programas

• Oracle Forms Services en Oracle Fusion Middleware
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MODULO V   Creación de Informes con Oracle Reports  
   para entorno web

 Objetivos del módulo:
En este módulo conoceremos la herramienta de construcción de informes, rea-

lizando prácticas que entrenarán todas las capacidades de programación y pre-

sentación permitidas por la misma. También veremos el proceso de despliegue 

de informes en entorno web con servidor de aplicación.

 Contenidos del módulo:
• Arquitectura de Oracle Reports

• Partes de un informe

• Estilos

• Construcción del Modelo de Datos

• Construcción del Modelo de Presentación

• Manejo de Plantillas

• Manejo de Parámetros

• Gráficos

• Incluir código PL/SQL

• Informes Matriciales

• Informes carta y etiquetas postales

• Despliegue sobre Oracle Reports Services en servidor de aplicación
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COORDINACIÓN Y EQUIPO DOCENTE
Contamos con un equipo de instructores altamente especializados y con 

una amplia experiencia en entorno Oracle, que suponen la garantía del 

programa.  Nuestros instructores cuentan con certificación en tecnología 

Oracle y titulación universitaria en Sistemas Informáticos.

REQUISITOS Y PRUEBAS DE ACCESO

A fin de lograr un nivel homogéneo y un máximo aprovechamiento, los 

alumnos que  accedan a este curso deberán poseer los conocimientos en 

manejo de entorno Windows, navegadores web, recomendamos conocer 

algún lenguaje de programación.

Formación recomendada: Ciclo formativo en Informática y comunicacio-

nes.

DIRIGIDO A

• Profesionales que buscan especializarse en el campo de desarrollo de 

aplicaciones web en entorno Oracle.

• Estudiantes de disciplinas técnicas interesados en conseguir una espe-

cialización en un campo con una creciente demanda de profesionales. 



PRECIOS

 2.950 €

Bonificable para trabajadores en empresas. Consulta condiciones

    Particulares y desempleados 

Consulta nuestros descuentos

 2 marzo   Alcorcón   140 horas
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MATERIALES Y DOCUMENTACIÓN

Nuestros contenidos son revisados y actualizados por nuestro departamento 

técnico periódicamente, y puestos al día siguiendo las últimas tendencias e 

innovaciones tecnológicas. 

Nuestro departamento de formación selecciona los manuales de editorial y 

materiales de apoyo a entregar a los alumnos con un criterio profesional.

Las prácticas del curso se realizarán sobre la Base de Datos Oracle versión 

12c. Entorno Windows. 



Centro Formación Sur Madrid 
C/ Mayor, 50  3º A

28921 ALCORCÓN MADRID

       Alcorcón Central

       Alcorcón

Más información en:

Website: www.geamind.es

Síguenos: 

CX
ODEV

geamind

T: 91 284 47 00

info@geamind.es

Formación en Informática Profesional


