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Descripción

En la actualidad, en el mundo de la informática y las comunicaciones, es muy importante conocer la 

programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales, dentro del área 

profesional de desarrollo. Por ello, con el presente curso se trata de aportar los conocimientos 

necesarios para conocer los sistemas operativos y aplicaciones informáticas, la programación de 

bases de datos relacionales y la programación orientada a objetos.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la informática y las 

comunicaciones, concretamente en programación con lenguajes orientados a objetos y bases de datos 

relacionales, dentro del área profesional de desarrollo y a todas aquellas personas interesadas en 

adquirir conocimientos relacionados con los sistemas operativos y aplicaciones informáticas, la 

programación de bases de datos relacionales y la programación orientada a objetos.

Objetivos

- Configurar y explotar sistemas informáticos.

- Programar bases de datos relacionales.

- Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a objetos.

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad IFCD 0112 

Programación con Lenguajes Orientados a Objetos y Bases de Datos Relacionales, certificando el 

haber superado las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación 

de las Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no 

formal, vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a 

través de las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas , 

así como el propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las 

competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral).
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Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en los siguientes ámbitos: Empresas que tienen como objetivo de 

negocio la comercialización de servicios de análisis, diseño y construcción de aplicaciones informáticas 

y como parte del equipo de sistemas informáticos de grandes organizaciones.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad IFCD0112 Programación con Lenguajes 

Orientados a Objetos y Bases de Datos Relacionales, regulada en el Real Decreto 628/2013, de 2 de 

Agosto, del cual toma como referencia la Cualificación Profesional IFC080_3 Programación con 

Lenguajes Orientados a Objetos y Bases de Datos Relacionales  (RD 295/2004, de 20 de Febrero).

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. Además recibirá los materiales didácticos que incluye el curso para poder 

consultarlos en cualquier momento y conservarlos una vez finalizado el mismo.La metodología a seguir 

es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y 

ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el 

curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha 

completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF1467 Aplicaciones Microinformáticas e Internet para Consulta y Generación de Documentación'

- Manual teórico 'UF2176 Definición y Manipulación de Datos'

- Manual teórico 'UF1465 Computadores para Bases de Datos'

- Manual teórico 'UF1466 Sistemas de Almacenamiento'

- Manual teórico 'UF2175 Diseño de Bases de Datos Relacionales'

- Manual teórico 'UF2177 Desarrollo de Programas en el Entorno de la Base de Datos'

- Manual teórico 'UF2404 Principios de la Programación Orientada a Objetos'
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- Manual teórico 'UF2405 Modelo de Programación Web y Bases de Datos'

- Manual teórico 'UF2406 El Ciclo de Vida del Desarrollo de Aplicaciones'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF0223_3 SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES 

INFORMÁTICAS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1465 COMPUTADORES PARA BASES DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPONENTES PRINCIPALES 

DE UN COMPUTADOR DE PROPÓSITO GENERAL ATENDIENDO A SU FUNCIÓN Y UTILIDAD.

Procesador

Memorias RAM y xPROM

Interfaces de entrada/salida

Familias y tipos de procesadores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y MANEJO DE LA 

MEMORIA.

El sistema operativos como interfaz usuario/computados.

El sistema operativo como administrador de recursos.

Facilidad de evolución de un sistema operativo.

Requerimientos de la gestión de memoria (reubicación, protección, compartición, organización lógica y física).

Concepto de memoria virtual.

Concepto de paginación.

Incidencia de la paginación en el rendimiento del sistema.

Descripción de la gestión de memoria en sistemas Linux, Windows y Solares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE ARCHIVO.

Archivos.

Directorios.

Implementación de sistemas de archivos.

Ejemplos y comparación de sistemas de archivos.

Sistemas de archivos con journaling.

Seguridad del sistema de archivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE MULTIPROCESO Y 

MULTIUSUARIO.

Hardware de multiprocesador.

Tipos de sistemas operativos para multiprocesador.

Multicomputadoras.

Explicación de la organización de usuarios. Descripción de los diferentes modelos de organización.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PARTICIONAMIENTO LÓGICO Y NÚCLEOS VIRTUALES.

Concepto de virtualización.

Historia de la virtualización.

Descripción y comparación de las diferentes implementaciones de virtualización.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMAS.
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Rendimiento de los sistemas. Enumeración, descripción e interpretación de las principales herramientas para observar el 

consumo de recursos en sistemas en memoria, CPU y disco en Windows, Linux y Solaris.

Ejemplos de resolución de situaciones de alto consumo de recursos y competencia en sistemas Windows, Linux y Solaris.

Enumeración y descripción los principales procesos de servicios que se ejecutan en los sistemas operativos Windows, 

Linux y Solaris y su efecto sobre el conjunto del sistema.

Descripción de diferentes sistemas de accounting que permitan establecer modelos predictivos y análisis de tendencias en 

los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris.

Planes de pruebas de preproducción. Descripción de diferentes herramientas para realizar pruebas de carga que afecten a 

CPU, Memoria y Entrada/Salida en los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris.

Elaboración de un plan de pruebas para el sistema operativo.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1466 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Sistemas de archivo

Volúmenes lógicos y físicos.

Concepto de particionamiento.

Análisis de las políticas de Salvaguarda

Los puntos únicos de fallo, concepto e identificación.

Tipos de copias de seguridad y calendarización de copias.

Salvaguarda física y lógica.

Salvaguarda a nivel de bloque y fichero.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE DIFERENTES SUPUESTOS PRÁCTICOS, DEBIDAMENTE 

CARACTERIZADOS, EN LOS QUE SE ANALICEN.

El efecto de las posibles decisiones de particionamiento y acceso a disco así como la implementación de una política de 

salvaguarda de datos.

La política de nomenclatura de los diferentes sistemas y el desarrollo de un mapa de red para documentarlo.

Distintos sistemas de ficheros para estudiar la nomenclatura seleccionada y los datos de acceso y modificación de los 

ficheros, así como los permisos de los usuarios de acceso a los mismos.

La migración de datos entre diferentes sistemas.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1467 APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS E INTERNET PARA CONSULTA Y 

GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS E INTERNET

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Edición de Presentaciones

Formatos de documento estándar. Estructura de la información y metadatos en los documentos.

El Wiki como herramienta de escritura colaborativa.

Sistemas de correo electrónico, chat y foros. Reglas de conducta aplicar en los foros, chat y correo electrónico.

Transferencia de ficheros. Explicación de las técnicas de transferencias de ficheros a nivel de usuario y discriminando las 

que aportan elementos de seguridad tanto para identificación como cifrado.

Proyectos de software libre en la web. Identificación de los sitios para encontrarlos, dónde bajar el software y como 

contactar con la comunidad.

Sistemas de control de versiones.

MÓDULO 2. MF0226_3 PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS 

RELACIONALES
UNIDAD FORMATIVA 1. UF2175 DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES
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UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS.

Evolución histórica de las bases de datos.

Ventajas e inconvenientes de las bases de datos.

Conceptos generales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS CONCEPTUALES DE BASES DE DATOS.

El modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación extendido.

Restricciones de integridad:

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODELO RELACIONAL.

Evolución del modelo relacional.

Estructura del modelo relacional

Claves en el modelo relacional

Restricciones de integridad

Teoría de la normalización

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO.

El ciclo de vida de una base de datos

Conceptos generales del control de calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS.

Enfoques de diseño

Metodologías de diseño

Estudio del diseño lógico de una base de datos relacional.

El Diccionario de Datos: concepto y estructura.

Estudio del diseño de la BBDD y de los requisitos de usuario.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF2176 DEFINICIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LENGUAJES RELACIONALES.

Tipos de lenguajes relacionales.

Operaciones en el modelo relacional.

Álgebra relacional

Cálculo relacional

Lenguajes comerciales: SQL (Structured Query Language), QBE (Query By Example)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

El lenguaje de definición de datos (DDL)

El lenguaje de manipulación de datos (DML)

Cláusulas del lenguaje para la agrupación y ordenación de las consultas.

Capacidades aritméticas, lógicas y de comparación del lenguaje.

Funciones agregadas del lenguaje.

Tratamiento de valores nulos.

Construcción de consultas anidadas.

Unión, intersección y diferencia de consultas.

Consultas de tablas cruzadas.

Otras cláusulas del lenguaje.

Extensiones del lenguaje

El lenguaje de control de datos (DCL)

Procesamiento y optimización de consultas
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Tipos de optimización: basada en reglas, basada en costes, otros.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF2177 DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ENTORNO DE LA BASE DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS.

Entornos de desarrollo

Entornos de desarrollo en el entorno de la base de datos.

La sintaxis del lenguaje de programación

Programación de módulos de manipulación de la base de datos: paquetes, procedimientos y funciones.

Herramientas de depuración y control de código.

Herramientas gráficas de desarrollo integradas en la base de datos

Técnicas para el control de la ejecución de transacciones.

Optimización de consultas.

MÓDULO 3. MF0227_3 PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF2404 PRINCIPIOS DE LA PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL PARADIGMA ORIENTADO A OBJETOS.

Ciclo de desarrollo del software bajo el paradigma de orientación a objetos: Análisis, diseño y programación orientada a 

objetos.

Análisis del proceso de construcción de software: Modularidad.

Distinción del concepto de módulo en el paradigma orientado a objetos.

Identificación de objetos como abstracciones de las entidades del mundo real que se quiere modelar.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CLASES Y OBJETOS.

Distinguir el concepto de clase y sus atributos, métodos y mecanismo de encapsulación

Análisis de los objetos: Estado, comportamiento e identidad

Uso de objetos como instancias de clase. Instancia actual (this, self, current).

Identificación del concepto de programa en el paradigma orientado a objetos. POO = Objetos + Mensajes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GENERALIZACIÓN/ESPECIALIZACIÓN: HERENCIA.

Descripción del concepto de herencia: Simple y múltiple

Distinción de la herencia múltiple

Creación de objetos en la herencia.

Clasificación jerárquica de las clases

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RELACIONES ENTRE CLASES.

Distinción entre Agregación/Composición.

Distinción entre Generalización / Especialización.

Identificación de asociaciones.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. ANÁLISIS DEL POLIMORFISMO.

Concepto.

Tipos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. TÉCNICAS DE PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA.

Identificación de elementos básicos: constantes, variables, operadores y expresiones.

Análisis de estructuras de control: Secuencial, condicional y de repetición.

Distinción entre funciones y procedimientos

Demostración de llamadas a funciones y procedimientos.

Empleo de llamadas a funciones y procedimientos incluidos en las clases

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ESTRUCTURA DE LA INFORMACIÓN.
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Enumeración de datos simples: Numéricos (enteros y reales), lógicos, carácter, cadena de caracteres, puntero o referencia 

a memoria.

Datos estructurados: Arrays

Mecanismos de gestión de memoria

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN ORIENTADOS A OBJETOS.

Análisis del lenguaje de programación orientado a objetos y paradigma orientado a objetos

Comparación entre los lenguajes de programación orientados a objetos más habituales. Características esenciales.

Librerías de clases

UNIDAD DIDÁCTICA 9. IMPLEMENTACIÓN DEL PARADIGMA UTILIZANDO UN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

ORIENTADO A OBJETOS.

Elección del lenguaje.

Enumeración de los tipos de aplicaciones.

Herramientas de desarrollo.

Tipos de datos y elementos básicos característicos del lenguaje. Instrucciones.

Estudio y utilización de las clases básicas incluidas en la librería de clases.

Definición de clases

Gestión de eventos

Empleo de hilos

Definición y análisis de programación en red

Acceso a bases de datos desde las aplicaciones. Librerías de clases asociadas.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF2405 MODELO DE PROGRAMACIÓN WEB Y BASES DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES EN EL MODELO DE 

PROGRAMACIÓN WEB.

Análisis de la arquitectura web: Cliente ligero, servidor web, servidor de aplicaciones, servidor de datos.

Enumeración de protocolos y tecnologías habituales.

Análisis de los modelos de programación estándares de facto.

Uso de componentes orientados a objeto como base en el desarrollo de aplicaciones en el modelo de programación web.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ARQUITECTURA MULTICAPA (N-TIER).

Análisis de la arquitectura multicapa.

Distinción y estudio del modelo de tres capas en web: presentación, aplicación y datos.

Diseño de arquitecturas de aplicación basadas en el modelo multicapa.

Análisis del concepto de lógica de negocio y significado de la capa lógica.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA CAPA DE PRESENTACIÓN.

Descripción de la capa de presentación: El lenguaje de hipertexto.

Descripción de la capa de presentación avanzada: Lenguajes de scripting y lenguaje de hipertexto dinámico.

Análisis de lenguajes orientados a la preparación de la capa de presentación y a la ejecución de solicitudes desde clientes 

ligeros web. (JSP, Servlets, ASP, PHP).

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES.

Definición de bases de datos relacionales.

Diseño de bases de datos en varios niveles.

Análisis de los distintos tipos de relaciones y su implementación en base de datos.

Descripción del lenguaje de acceso a base de datos.

Descripción de correlaciones entre el modelo relacional y modelo orientado a objetos.

Nociones sobre el almacenamiento de objetos en las bases de datos relacionales.
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UNIDAD DIDÁCTICA 5. ACCESO A BASES DE DATOS RELACIONALES: CAPA DE ACCESO A DATOS.

Análisis del API de acceso a la base de datos.

Nivel controlador.

Interfaz de acceso a la base de datos (driver).

Análisis del nivel aplicación.

Establecimiento de la conexión con una base de datos.

Operar sobre la base de datos. Sentencias del lenguaje de acceso a base de datos. Objetos que permiten ejecutar una 

consulta. Objetos que permiten manipular el resultado de una consulta.

Integración de los tipos de datos propios del lenguaje de acceso a base de datos en el lenguaje de programación de la 

aplicación.

Procedimientos almacenados.

Transacciones distribuidas.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LENGUAJES DE DEFINICIÓN DE DATOS.

Conceptos básicos, nociones y estándares.

Lenguaje de definición de datos (DDL SQL) y aplicación en SGBD actuales.

Discriminación de los elementos existentes en el estándar SQL-92 de otros elementos existentes en bases de datos 

comerciales.

Sentencias de creación: CREATE

Sentencias de modificación: ALTER

Sentencias de borrado: DROP, TRUNCATE

UNIDAD DIDÁCTICA 7. MANIPULACIÓN DE LOS DATOS.

Lenguaje de manipulación de datos (DML SQL).

Consultas de datos: SELECT.

Inserción de datos: INSERT.

Modificación de datos: UPDATE.

Eliminación de datos: DELETE.

Agregación de conjuntos de datos para consulta: JOIN, UNION.

Subconsultas.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF2406 EL CICLO DE VIDA DEL DESARROLLO DE APLICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PROCESO DE INGENIERÍA DEL SOFTWARE.

Distinción de las fases del proceso de ingeniería software: especificación, diseño, construcción y pruebas unitarias, 

validación, implantación y mantenimiento.

Análisis de los modelos del proceso de ingeniería: modelo en cascada, desarrollo evolutivo, desarrollos formales, etc.

Identificación de requisitos: concepto, evolución y trazabilidad.

Análisis de metodologías de desarrollo orientadas a objeto.

Resolución de un caso práctico de metodologías de desarrollo que utilizan UML.

Definición del concepto de herramientas CASE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Realización de estimaciones.

Planificaciones: modelos de diagramado. Diagrama de Gantt.

Análisis del proceso del seguimiento: Reuniones e Informes.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DIAGRAMADO.

Identificación de los principios básicos de UML.

Empleo de diagramas de uso.
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UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE LA GUI.

Análisis del modelo de componentes y eventos.

Identificación de elementos de la GUI.

Presentación del diseño orientado al usuario. Nociones de usabilidad.

Empleo de herramientas de interfaz gráfica.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CALIDAD EN EL DESARROLLO DEL SOFTWARE.

Enumeración de criterios de calidad.

Análisis de métricas y estándares de calidad.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PRUEBAS.

Identificación de tipos de pruebas.

Análisis de pruebas de defectos: Pruebas de caja negra. Pruebas estructurales. Pruebas de trayectorias. Pruebas de 

integración. Pruebas de interfaces:

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EXCEPCIONES.

Definición. Fuentes de excepciones. Tratamiento de excepciones. Prevención de fallos. Excepciones definidas y lanzadas 

por el programador.

Uso de las excepciones tratadas como objetos.

UNIDAD DIDÁCTICA 8. DOCUMENTACIÓN.

Como producir un documento.

Estructura del documento.

Generación automática de documentación.

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Almacenamiento, Aplicaciones, bases, certificación, Ciclo, Computadores, Comunicaciones, Consulta, 

curso, Datos, Definición, Desarrollo, diseño, Documentación, Documentos, Entorno, Estructurados, 

Generación, Gestión, IFCD0111, IFCD0112, Informatica, Informática, Informáticas, Internet, Lenguajes, 

manipulación, MF0223_2, MF0223_3, MF0226_3, MF0227_3, Microinformáticas, modelo, Objetos, 

Operativos, Orientados, Principios, profesional, programacion, Programación, Programas, Relacionales, 

sistemas, UF1465, UF1466, UF1466. Almacenamiento, UF1467, UF2175, UF2176, UF2177, UF2404, 

UF2405, UF2406, Vida, Web

Terminos relacionados:

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es
http://www.euroinnova.edu.es/Ifcd0112-Programacion-Con-Lenguajes-Orientados-A-Objetos-Y-Bases-De-Datos-Relacionales-Online
http://www.euroinnova.edu.es/Ifcd0112-Programacion-Con-Lenguajes-Orientados-A-Objetos-Y-Bases-De-Datos-Relacionales-Online

