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Denominación Duración Formador Contenidos 

Oracle APEX 25 Pendiente de 
determinar 

• Conceptos fundamentales de App Builder y su entorno de desarrollo. 
• Creación de aplicaciones 
• Manejo de las páginas de las aplicaciones: Page Designer 
• Desarrollo de formularios e informes 
• Vistazo rápido de algunos componentes: calendarios, mapas, gráficas, ayuda,… 
• Manejo de temas y estilos.  
• Control del diseño: plantillas, regiones, imágenes,… 
• Manejo de Controles: elementos de página, acciones dinámicas, botones, árboles, javascript 
• Navegación: listas, migas de pan, pestañas,… 
• Gestión de cálculos, validaciones y procesos 
• Componentes compartidos 
• Gestión de datos 
• Gestión de la seguridad 
• Depuración de aplicaciones 
• Puesta en producción de aplicaciones 

Oracle avanzado para 
desarrolladores 20 Pendiente de 

determinar 
• Objetos de las bases de datos Oracle. 
• SQL avanzado. 

Instalación, despliegue, 
mantenimiento y securización 

de equipo con Windows 11 
 Pendiente de 

determinar 

 

Administración de Windows 
server 2016 con DNS  Pendiente de 

determinar 

 

Curso de ProactivaNet para 
todo el SIC 5 

Pedro Renedo 
Fernández, CAU 

de la UBU 

Gestión de tareas a lo largo de todo su ciclo de vida, gestión de proyectos (cronología y gestión), gestión de 
proveedores, usuarios, etc. 

Configuración wifi e 
infraestructura de red 10 Pendiente de 

determinar 

Tecnologías de conexión, direccionamiento, VLANs, sistemas de autenticación. 



Usabilidad, accesibilidad y 
coockies 15 Pendiente de 

determinar 

 

Formación sobre 
AppsAnyWhere 15 Pendiente de 

determinar 

 

Inglés técnico para el SIC 
1h a la semana 

durante 6 
meses  

PDI de la UBU 
 

Curso específica de Office 365 10 SIC de la UBU 
 

Microsoft Power Platform 10 Pendiente de 
determinar 

• Power Platform 
• Microsoft Dataverse 
• Microsoft Power Apps 
• Microsoft Power Automate 
• Microsoft Power BI 
• Power Virtual Agents 

Distribución de sistemas 
operativos y clonación de 

equipos en red 
25 Pendiente de 

determinar 

 

Sistemas de virtualización de 
aplicaciones y virtualización 

completa 
25 Pendiente de 

determinar 

 

Powershell para 
administración de estaciones 

de trabajo 
20 Pendiente de 

determinar 

 

 


