
DATA & ANALYSTICS

COMPROMISO CONTRATACIÓN 

Formarte en DATA & ANALYSTICS y 
conviertete en DATA ENGINEER

            TAJAMAR Y KABEL 
COMPROMETIDOS CON EL EMPLEO 

FP + Professional Education

Curso 100% subvencionado por la Consejería de 
Economía, Empleo y Hacienda.

http://tienda.formaciontajamar.com/es/12-cursos


CONTENIDOS:

¿Quieres ser DATA ENGINEEER?

Esta es tu oportunidad.

TAJAMAR ofrece este curso subvencionado 100%, con el que obtendrás los 
conocimentos en infraestructura de Big Data.
Ademas, KABEL te dá la oportunidad de trabajar con ellos como Data 
Engineer.

•Introducción al cloud
- ¿Qué es?
- ¿Cómo funciona?
- Características principales
- Ventajas y diferencias sobre el modelo tradicional 
- Modelos de computación
- Azure Overview

•Cargas de trabajo RDBMS relacionales
- Soluciones de bases de datos relacionales tradicionales. 
- Datawarehouse y Datamarts
- Procesos ETL (Extract, Transform & Load)
- Procesamiento OLAP
- Ejemplos de arquitecturas

•Arquitecturas Big Data
- Introducción. Componentes de una arquitectura Big Data
- Procesamiento batch y real time. Arquitecturas Lambda y Kappa 
- Arquitecturas Big Data 
- Sistemas NoSQL
- Ejemplos de arquitecturas 

•Machine Learning
- Introducción
- Preparación, entrenamiento y consumo del modelo
- ML a escala en Azure

OBJETIVOS:

Enfocándo en el almacenamiento y proceso de datos,  prepararas todo el 
ecosistema para que los demás puedan obtener sus datos limpios y 
preparados para su análisis, encargandote de la infrastructura de Big Data.

Diseñaras, desarrollaras, construiras, probarás y mantentrás los sistemas de 
procesamiento de datos en el proyecto de Big Data. 

Realizarás y programaras las ingestas de datos, procesos de limpieza, 
validación y agregación para que la información llegue tal como se espera.

PUESTOS DE TRABAJO

Data Engineer
Técnico de mantenimiento software. Operadores de bases de datos. 
Administradores de bases de datos (DBA junior).
Data Mining.
Analista orgánico.

DATA & ANALYSTICS
IFCT0310 ADMINISTRACIÓN DE BASES DE DATOS

20 PLAZAS 

Nº de horas: 650 



¿TE APASIONA LA INFORMÁTICA? 

Con este certificado gratuito podrás especializarte en infraestructura Big Data. 
Conseguiras desarrollar y explota técnicas, procesos, herramientas y métodos que 
deben servir para el desarrollo de aplicaciones Big Data. Obtendrás 
conocimientos en gestión de bases de datos, arquitecturas de clusters, lenguajes 
de programación y sistemas de procesamiento de datos.

Si posees una mente joven y apasionada que demuestre aptitud en esta área para 
perseguir su pasión en el entorno Big Data, desde Tajamar de ayudamos para que 
encamines tu carrera profesional en este sentido.

COMPETENCIAS, APTITUDES Y HABILIDADES

- Capacidado analítica y de síntesis.
- Iniciativa y capacidad de resolución de problemas.
- Conocimientos en cálculo.
- Capacidad organizativa, ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a 
lo que pueda necesitar, así como interés en medir el desempeño de los procesos. 
- Capacidad de trabajar en equipo, con buen manejo de las relaciones 
interpersonales estando dispuesto a compartir Información y conocimientos y a 
tomar en cuenta a los usuarios.
- Orientación a la mejora continua con capacidad para influenciar a la organización.

REQUISITOS DE ACCESO

- Estar en situación de desempleo y apuntado en alguna oficina de empleo dentro 
de la Comunidad de Madrid como demandante de empleo.
- La titulación mínima exigida es Bachiller o FP Grado Superior.
- Se valorará positivamente poseer conocimientos de la rama de Ciencias y 
Tecnologías como Matemáticas, Estadistica, Física y Química, ADE o Actuariales. - 
- Se valorará positivamente conocimientos de las BBDD SQL.
- Ser mayor de edad.
- Superar las puebas de aptitud y actiud durante el proceso de selección.

CERTIFICACIÓN:

Al finalizar el curso obtentras tanto un certificado oficial válido en todo el 
terriotrio Nacional expedido por la consejería de Economía, empleo y 
Hacienda de la Comunidad de Madrid "IFCT0310 Adminsitración de bases 
de datos (RD1532/2011 de 31 de octubre)", como certificado expedido por 
el centro de "DATA & ANALYSTICS".



Solicitud
TAJAMAR
https://fpprofessionaleducation.tajamar.es/

Tel.: 914783498
E-mail: vmurbano@tajamar.es

Tajamar se caracteriza por ofrecer un modelo de 
enseñanza y de trabajo que proporciona una 
formación individualizada, transformación social, 
mejora continua y realización personal. Pretendemos 
ser un punto de referencia desde los pilares del 
respeto, la amistad y la responsabilidad.

Tajamar es un lugar para seguir creciendo juntos 
profesionalmente, a través de la adquisición de los 
conocimientos, el intercambio de experiencias, la 
asimilación de técnicas, bajo una perspectiva de 
reflexión continua, donde el eje principal son las 
personas.

Te orientamos y te ayudamos para que el mundo 
laboral y el crecimiento personal esté a tu alcance.

Desde Tajamar hemos creado un nuevo servicio de 
Bolsa de Empleo y queremos que todas las personas 
que han tenido alguna relación con Tajamar, son 
posibles beneficiarios.

En Tajamar te guiamos en tu camino para que tu 
pasión se convierta en tu profesión.


	Página en blanco
	Sin título



