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Áreas formativas
Data Analytics
Comienza tu formación como Data Scientist con 
nuestros cursos de Data Analytics. Aprenderás sobre 
estrategia Big Data, Machine Learning o Análisis 
avanzado de datos en diferentes casos de uso de 
forma práctica. 

Cloud
Con nuestra formación sobre Cloud Computing, 
aprenderás los fundamentos de la computación en 
la nube, con lo que conseguirás actualizar tu perfil 
laboral con una de las tendencias tecnológicas con 
más futuro.

Desarrollo web
Con nuestros cursos de Desarrollo Web aprenderás 
a crear, diseñar y programar cualquier aplicación 
web, utilizando los lenguajes, librerías y frameworks 
necesarios para ello.

Industria 4.0
Con nuestro Data Room como escenario de alguno 
de nuestros cursos, abordamos diferentes tipologías 
de cursos que dan respuesta a las necesidades de 
profesionales y empresas respecto a la industria 
avanzada.

Seguridad informática
Con nuestros cursos de ciberseguridad aprenderás 
a descubrir y evitar vulnerabilidades en redes y 
sistemas, siendo capaz de mantener a salvo las 
mismas y todos los datos que contengan. 

Calidad y testeo de software 
Una formación específica orientada a cumplir los 
estándares de calidad exigidos en todas las etapas 
del ciclo de vida del software. 

La utilización intensiva y eficiente de las TIC 
dentro de  las empresas, es un factor fundamental 
para transformar  procesos y estructuras. 

No obstante, la principal barrera  de las empresas 
a transformarse digitalmente se encuentra en la 
falta de personal cualificado en competencias TIC. 

Por ello, desde hace más de 25 años,  
desde ITI  planificamos anualmente una oferta 
formativa que responde, tanto a tendencias 
tecnológicas como a las necesidades de las 
propias empresas.

Gestión de proyectos
Nuestros cursos de management te permitirán 
ampliar tus conocimientos en gestión de 
proyectos, para optimizar el funcionamiento y 
resultados de tu empresa.

https://www.iti.es/noticias/iti-inaugura-el-primer-centro-demostrador-del-pais-especializado-en-datos-para-la-industria-4-0/


Modalidades 
formativas 

Vuestras 
experiencias 

Descuentos y 
bonificaciones 

Profesorado 

“Muy buen profesorado, su organización y el 
contenido. Mi enhorabuena para todos Uds.”
Javier Giménez Campos
Particular 
Curso del Plan 2020 “Introducción al  
Machine Learning con Python”

“Enhorabuena por la síntesis: objetivo 
cumplido.”
Tomás Andrés Hernández 
Project Management Director – FERMAX  
Curso a medida “DevOps de la D a la S”

Algunos de nuestros cursos pueden ser 
bonificados a través de los créditos de formación 
de la FUNDAE, siendo ITI la entidad organizadora 
del curso.

Asimismo, sobre el precio base de cada curso, 
se pueden aplicar una serie de descuentos en los 
siguientes casos:

Inscripción anticipada
30 días antes de la fecha de fin de inscripción.

Inscripción de más de una persona
de una misma organización*.

Ser empresa asociada a ITI o disponer 
de un acuerdo de colaboración con ITI*.

* Estos descuentos no serán de aplicación durante el periodo de 
inscripción anticipada.

Nuestra oferta formativa recoge diferentes 
modalidades:

Presencial
Formación en el aula. Para tu seguridad, 
contamos con un plan COVID, de manera que, 
nos adaptaremos a las circunstancias que puedan 
producirse.

Online
Formación a distancia (virtual sincronizada). 

Mixta
Para aquellos cursos que conjugan jornadas en 
formato presencial y otras en modalidad on-line. 

Nuestro equipo docente cuenta con un nivel de 
experiencia avanzado en cada una de las áreas 
formativas. 

Conectado diariamente con empresas punteras 
de diferentes sectores (cosmética, alimentación, 
hostelería, sanitario, etc…), involucrado en 
proyectos de investigación en la materia, y con 
amplia experiencia formativa.

http://www.fundae.es/
https://www.iti.es/


Nuestros cursos

ÁREA CURSO MODALIDAD DURACIÓN INICIO PRECIO

Blockchain Introducción a las tecnologías 
Blockchain y a su aplicabilidad real Presencial 8 horas 29/06/2021 240 €

Desarrollo 
web

ASP.NET Core 5 Presencial 24 horas 10/05/2021 432 €

Desarrollo de aplicaciones con Angular Presencial 20 horas 11/05/2021 360 €

Desarrollo de aplicaciones con  
VueJS Typescript Presencial 24 horas 01/06/2021 432 €

Gestión de 
proyectos

Liderazgo TIC, habilidades para  
la gestión de equipos Presencial 5 horas 20/04/2021 150 €

ITIL® 4 Foundation Online 18 horas 17/05/2021 450 €

ITIL® 4 Leader: Digital and IT Strategy Online 20 horas 04/06/2021 1.100 €

ITIL® 4 Specialist Digital & IT Strategy 
(2ª ed.) Online 20 horas 18/10/2021 1.100 €

Industria 4.0

Ciberseguridad Industrial para  
la Industria 4.0 Mixta 40 horas 26/04/2021 800 €

Smart Factory: tecnología digital para 
una industria inteligente

Presencial 
(Dataroom) 16 horas 05/07/2021 480 €

Introducción a la ciberseguridad 
industrial Presencial 8 horas 20/09/2021 240 €

Seguridad 
informática

Ciberseguridad Industrial para la 
Industria 4.0 Mixta 40 horas 26/04/2021 800 €

Esquema nacional de seguridad Online 30 horas 06/05/2021 750 €

Introducción a la ciberseguridad 
industrial Presencial 8 horas 20/09/2021 240 €

Ciberseguridad: Diseño de aplicaciones 
seguras en Cloud Presencial 24 horas 02/11/2021 432 €

Data 
analytics

Introducción al Machine Learning  
con Python Presencial 24 horas 01/06/2021 432 €

Estrategia Big Data y Data Analytics 
para Managers Presencial 8 horas 28/06/2021 240 €

Introducción a metodologías de 
detección de anomalías con Python Online 20 horas 05/07/2021 400 €

NLP: From zero to hero Presencial 16 horas 06/07/2021 320 €

Desarrollo de soluciones Big Data  
Analytics seguras Presencial 48 horas 16/09/2021 1.152 €

Big Data Analytics para ventas  
y marketing Presencial 6 horas 10/11/2021 180 €

*Sujeto a cambios. Información actualizada en la web
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formacion@iti.es

Síguenos en

Formación a medida
A través de este exclusivo servicio de formación 
a medida, ofrecemos a las empresas el diseño, 
planificación, desarrollo y seguimiento de 
Programas formativos In-Company del más alto 
nivel,tanto por sus contenidos innovadores como 
por la flexibilidad de sus formatos.

Algunas de las empresas que confían en ITI:

www.iti.es

mailto:formacion@iti.es
https://www.iti.es/formacion-a-medida/
https://www.iti.es/formacion-a-medida/
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https://www.iti.es
https://www.fermax.com/spain/pro.html
https://www.esat.es/v
http://es.siport21.com/
https://www.ahora.es/
https://twitter.com/ITI_TIC
https://www.linkedin.com/company/iti-instituto-tecnologico-de-informatica/
https://www.youtube.com/channel/UCq8oWQBFddaxXq9rl-iyiFA
https://www.iti.es/

