
FORMACIÓN A MEDIDA
Nos adaptamos a tus necesidades formativas 

programando cursos a medida

#formaTIC



Formación personalizada para tu empresa  

Nos encontramos ante la llamada Transformación Digital donde la utilización 
intensiva y eficiente de las TIC dentro de las empresas es un factor fundamental para 
hacer más eficientes y efectivos sus procesos y estructuras, lo que impacta en la 
productividad y competitividad buscados.  
 
En ITI disponemos de un departamento especializado en programar cursos a medida 
para  empresas, atendiendo a las particularidades de las mismas y a las tendencias 
tecnológicas. 

Nuestra oferta formativa abarca Tecnologías de Vanguardia, tanto para directivos 
como para técnicos, y las últimas Metodologías de Gestión e Innovación 
Empresarial. 

BUSINESS INTELLIGENCE

Inteligencia de negocio y minería de datos con SQL Server, Microsoft Excel y Power BI 

Business Intelligence: Modelado de soluciones y proceso de inteligencia de negocio con 
Microsoft SQL Server 2016 

Minería de datos con Microsoft Office Excel 2016 y Microsoft SQL Server 2016 
 
Diseño e implementación de informes con Microsoft SQL Server Reporting Services 2016 

CALIDAD Y TESTEO DE SOFTWARE

Sistemas de control de versiones con GIT 
 
Modelo de Madurez CMMI-DEV® 1.3 

Fundamentos de agilidad. Beneficios y estrategias para su implantación 

Gestión de requisitos de un proyecto de desarrollo software 

Testeo Funcional de Sistemas 
 
Estrategia de implantación de DevOps para Managers 

Automatización de pruebas 

Fundamentos técnicos de DevOps 



DESARROLLO MÓVIL - WEB

Introducción a iONIC 

Introducción a AngularJS 

Introducción a NodeJS

DESARROLLO SOFTWARE

Java 8 en profundidad

Desarrollo de aplicaciones profesionales con JAVA 

Arquitecturas y tecnologías SOA en JAVA 

Desarrollo de aplicaciones con Spring e Hibernate 

Instalación, personalización, administración y desarrollo sobre SharePoint Server 2016 

Plataforma de desarrollo (.NET Framework 4.5 y Visual Studio 2017), bibliotecas de tipos 
base y el lenguaje de programación C# 7.1 

Bibliotecas de acceso a bases de datos en la plataforma .NET (ADO .NET, LINQ y Entity 
Framework) 

Desarrollo de clientes ricos en la plataforma .NET (WPF y Silverlight) 

Desarrollo de aplicaciones web en la plataforma .NET (ASP .NET, Servicios Web, WCF y 
MVC) 

Java Forensics 

MARKETING DIGITAL

Digital Marketing Intelligence 

Analítica Web 

BIG DATA

Estrategia de implantación de Big Data para Managers 

Big Data Analytics en Cloudera 



SEGURIDAD INFORMÁTICA

Seguridad de los Sistemas de la Información en la empresa 

Firma electrónica, certificación y seguridad en Internet 

GESTIÓN DE PROYECTOS

Fundamentos de Gestión de Proyectos en el entorno TI 

Gestión de proyectos en agilidad con Scrum Manager® 

Scrum Product Owner 

Evaluación y mejora continua del nivel de agilidad: Modelo de certificación Scrum Level® 

JIRA AGILE: Gestión de Proyectos Scrum y Kanban 

Transferencia y explotación de Software

Leading SAFe® 4.5 

Management 3.0 
 

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Fundamentos de ITIL y taller de automatización de procesos 

Gestión documental con Alfresco 

Administración de Sistemas Linux preparatorio para el certificado LPIC-1  

   

www.iti.es formacion@iti.es +34 963 877 069

Indícanos tus necesidades formativas y adaptaremos el  temario, 
lugar de celebración y fechas, para ofrecerte  una formación a la medida 

de tu empresa  y en la que  tu equipo solo se preocupe de formarse. 


