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Estudios que conducen al título de FP Superior
de DAM Y DAW que incluye prácticas en la
empresa.



SPRING

El curso superior profesional de Spring, tiene
como objetivo ofrecer una visión de diferentes
sistemas de almacenamiento, realizando
importantes prácticas con Java, así cómo en
todas las aplicaciones informáticas que
pueden tener acceso a todos los datos. 

Se aprenderá a realizar: ficheros XML, bases de
datos orientadas a objetos, bases de datos
objeto-relacionales, bases de datos XML
nativas, acceso a datos con conectores JDBC y
frameworks de mapeo objeto-relacional
(ORM).
Para realizar este curso es necesario
conocimientos básicos de informática.



Almacenamiento de información

Introducción a SQL y DCL

DDL y DML

Consultas simples, agrupaciones y funciones

TCL: Transacciones

Diagramas entidad-relación y transformación

Bases de datos NoSQL
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BASE DE DATOS



Introducción a la programación

Metodología de la programación

Programación básica en lenguaje Java

Programación estructurada en lenguaje Java

Estructura básica de datos Java

Programación Orientada a Objetos

Herencia y relaciones entre clases

Control de errores

Entornos gráficos en Java
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Salidas
profesionales

Programador

Creador de páginas web



Nuestro objetivo es aportar una capacitación
y cualificación de alto nivel, que les permita
acceder al mercado laboral en la mejores
condiciones de formación y empleo.

OBJETIVOS

EEP iGroup aparece para convertirse en un
referente de formación en sus distintas
áreas, y poder formar a profesionales
desarrollando la innovación y el
emprendimiento.

REFERENTE DE LA
FORMACIÓN ONLINE

Formación con metodología propia basada
en el aprendizaje experiencial. 
Un modelo educativo abierto al mundo
profesional, donde imponemos la realidad
de la empresa a todos nuestros alumnos.

NUEVO CONCEPTO
DE APRENDIZAJE



Traza tu futuro


