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En Auribox Training nos especializamos en algo más que  
brindar soluciones de entrenamiento; ofrecemos  

experiencia mediante capacitación en tecnologías y  
certificaciones altamente valoradas y reconocidas  

por el sector tecnológico. 
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Visita nuestra división de consultoría: 

 

www.auriboxconsulting.com 

http://www.auriboxconsulting.com/
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Cursos  

presenciales de Java 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿Porque aprender Java? 

 
El lenguaje de programación Java es uno de los más utilizados hoy en día. Su 
potencial, sencillez, funcionalidad y capacidad hacen que este lenguaje sea 
una de las herramientas de desarrollo más elegidas por los programadores al 
implementar sus desarrollos. La robustez del lenguaje Java reside en la 
posibilidad de poder ejecutar un mismo programa en distintas plataformas, 
dispositivos o tipos de hardware, siendo compatible con cualquier sistema 
operativo. 
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Certificaciones Java Oracle 

 

 

 

Certificación Java SE 7 Programmer I 

Oracle Certified Associate, Java SE 7 
Programmer  

Código de examen 1Z0-803 

Duración: 36 horas 

 

 

 

 

Certificación Java SE 7 Programmer 
II 

Oracle Certified Associate, Java SE 7 
Programmer  

Código de examen 1Z0-804  

Duración: 36 horas 

 

 

  

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-i
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-ii
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-i
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-i
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-i
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-ii
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-i
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-ii
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-ii
http://auriboxtraining.com/cursos-java/certificacion-java-se-7-programmer-ii
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Frameworks Java 

 
 Curso de Java Spring Framework 

 

Al finalizar el curso, los participantes tendrán 
conocimientos sobre los fundamentos de la 
arquitectura Spring, así como la arquitectura y 
aplicación del patrón de diseño Modelo-Vista-
Controlador (MVC), también aprenderán a utilizar las 
clases integradas de Spring para la creación de 
controladores y vistas, Conocerán el soporte que 
ofrece para el acceso a bases de datos y harán uso de 
la Programación Orientada a Aspectos (AOP) así como 
el manejo de transacciones. Adicionalmente 
aprenderán a crear servicios web con Spring e 
implementarán Spring Security. 
 
Duración: 36 horas 
 
 

 Desarrollo de aplicaciones web JSF con 
PrimeFaces 

 
El curso de desarrollo de aplicaciones web JSF con 
PrimeFaces tiene como objetivo brindar al 
participante los conocimiento necesarios para utilizar 
el Framework estándar de JSF utilizando el 
entorno PrimeFaces como apoyo al desarrollo de 
aplicaciones. 
 
Duración: 30 horas 
 

 
 
 

 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-spring-framework-3-y-4
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-jsf-con-primefaces
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-spring-framework-3-y-4
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-spring-framework-3-y-4
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-spring-framework-3-y-4
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-jsf-con-primefaces
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-spring-framework-3-y-4
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-jsf-con-primefaces
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-jsf-con-primefaces
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-de-jsf-con-primefaces
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Desarrollo Web con Frameworks Java (Struts 
+ Spring + Hibernate) 

 
Al final del curso el participante será capaz de 
construir aplicaciones empresariales para entorno 
web basada en los frameworks mas usados para el 
desarrollo de proyectos profesionales empresariales 
implementando las mejores prácticas de desarrollo. 
 
Duración: 30 horas 
 

 
  

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-java/frameworks-java-struts2-spring-hibernate
http://auriboxtraining.com/cursos-java/frameworks-java-struts2-spring-hibernate
http://auriboxtraining.com/cursos-java/frameworks-java-struts2-spring-hibernate
http://auriboxtraining.com/cursos-java/frameworks-java-struts2-spring-hibernate
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Otros Cursos Java 

 
 Curso de Java desde cero 

 
Al finalizar el curso de Java el alumno tendrá la 
capacidad de implementar sistemas confiables, 
robustos, seguros e independientes de plataforma y 
obtener los elementos para iniciarse en el desarrollo 
de proyectos empresariales en ambiente Web. 
 
Duración: 30 horas 
 
 
 

 Curso de Desarrollo Web con Java 
 
Al finalizar el curso, el participante será capaz de 
Desarrollar Aplicaciones Web Java EE, comprendiendo 
la arquitectura del modelo MVC, haciendo uso de 
diversos componentes y APIs, interceptores de 
peticiones HTTP, manejo de formularios, validaciones 
de datos, integrar AJAX, implementar Inversión de 
Control (IoC) con Spring, abstraer las operaciones a la 
base de datos utilizando la capa de modelo 
implementando el patrón DAO, Implementar sistemas 
confiables, robustos, con conexión a bases de datos 
Oracle, seguros e independientes de plataforma para 
proyectos empresariales en ambiente Web. 
 
Duración: 30 horas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-java-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-java/desarrollo-de-aplicaciones-web-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-java-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-java-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-java-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-java/desarrollo-de-aplicaciones-web-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-java/curso-java-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-java/desarrollo-de-aplicaciones-web-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-java/desarrollo-de-aplicaciones-web-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-java/desarrollo-de-aplicaciones-web-con-java


 

Zona Rosa - Nápoles #49 Piso 4, Col. Juárez, C.P. 06520, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 

CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
 
 

Diplomado JAVA (JSE y JEE) 
 
El alumno utilizara el paradigma orientado a objetos 
desarrollando aplicaciones de escritorio (J2SE) con 
interfaz gráfica, integrando todos los fundamentos 
adquiridos sobre el lenguaje de programación Java; 
explotará el potencial de Java desarrollando 
aplicaciones Web (J2EE), comprendiendo la 
arquitectura del modelo MVC, haciendo uso de 
diversos componentes y APIs, interceptores de 
peticiones HTTP, manejo de formularios, validaciones 
de datos, integrar AJAX, implementar Inversión de 
Control (IoC) con Spring, abstraer las operaciones a la 
base de datos utilizando la capa de modelo 
implementando el patrón DAO, Implementar sistemas 
confiables, robustos, con conexión a bases de datos 
Oracle, seguros e independientes de plataforma para 
proyectos empresariales en ambiente Web con una de 
las mejores interfaces de desarrollo ECLIPSE. 
 
Duración: 60 horas 
 
 

 Curso de Web Services con Java, PHP y C#  
 
Los participantes tendrán los conocimientos y 
prácticas necesarias para entender que son los Web 
Services, como se crean, registran, gestionan y 
utilizan. Hacerlos interoperables con otros servicios e 
invocarlos desde múltiples entornos de usuario.  
Desarrollarás Web services de tipo REST y SOAP con 
PHP, JAVA y C# y se consumirán desde estas mismas 
tecnologías así como en plataformas móviles 
(Android). 
 
Duración: 18 horas 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-java/diplomado-java-jse-jee
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-java/diplomado-java-jse-jee
http://auriboxtraining.com/cursos-java/diplomado-java-jse-jee
http://auriboxtraining.com/cursos-java/diplomado-java-jse-jee
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-java/diplomado-java-jse-jee
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
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Cursos presenciales 
Microsoft 
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Cursos de Programación con C# 

 
 Curso C# .Net con Visual Studio 2012  

 
El objetivo de este curso consiste en presentar las 
bases de C# con el framework .NET. Después del 
aprendizaje de estas bases, usted tendrá los 
elementos necesarios para tratar el desarrollo de 
aplicaciones gráficas. Durante el curso se desarrollará 
una aplicación real con los conceptos aprendidos 
sobre el entorno de Visual Studio 2012.  
 
Duración: 30 horas 
 
 
 

 Curso de Desarrollo Web con C# .Net  
 
El objetivo del curso es integrar todas las tecnologías 
inherentes al desarrollo web con Visual Studio 
creando de forma práctica dos aplicaciones. La 
primera aplicación será una aplicación Web. Ésta le 
permitirá realizar transacciones con una base de datos 
(insertar, actualizar, eliminar y consultar datos) se 
implementará con la tecnología ASP.NET Ajax, en la 
que desarrollaremos los formularios de visualización y 
de gestión de datos y se introducirá a través de 
ejemplos el Framework JavaScript llamado jQuery. La 
segunda aplicación es una aplicación SilverLight. Se 
trata de una aplicación Web que mejora 
significativamente la experiencia del usuario y puede 
instalarse en una máquina sin tener que abrir un 
navegador. 
 
Duración: 30 horas 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-c-sharp-net-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-desarrollo-web-con-c-sharp-punto-net
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-c-sharp-net-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-c-sharp-net-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-c-sharp-net-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-desarrollo-web-con-c-sharp-punto-net
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-c-sharp-net-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-desarrollo-web-con-c-sharp-punto-net
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-desarrollo-web-con-c-sharp-punto-net
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-desarrollo-web-con-c-sharp-punto-net
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Diplomado de C# con Visual Studio  
 
El objetivo de este curso consiste en presentar las 
bases de C# con el framework .NET. Después del 
aprendizaje de estas bases, usted tendrá los 
elementos necesarios para tratar el desarrollo de 
aplicaciones gráficas; posteriormente se integraran 
todas las tecnologías inherentes al desarrollo web con 
Visual Studio creando de forma práctica dos 
aplicaciones. La primera aplicación será una aplicación 
Web. Ésta le permitirá realizar transacciones con una 
base de datos (insertar, actualizar, eliminar y 
consultar datos) se implementará con la tecnología 
ASP.NET Ajax, en la que desarrollaremos los 
formularios de visualización y de gestión de datos y se 
introducirá a través de ejemplos el Framework 
JavaScript llamado jQuery. La segunda aplicación es 
una aplicación SilverLight. Se trata de una aplicación 
Web que mejora significativamente la experiencia del 
usuario y puede instalarse en una máquina sin tener 
que abrir un navegador.  
 
Duración: 60 horas 
 

 
  

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/diplomado-c-sharp-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/diplomado-c-sharp-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/diplomado-c-sharp-con-visual-studio
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/diplomado-c-sharp-con-visual-studio
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Cursos de Servidores Windows 

 Curso de Administración y configuración de 
servidores Windows Server 2012  
 
El curso tiene como objetivo la creación de una 
maqueta (o entorno de pruebas), compuesta por 
varias máquinas virtuales que ejecutan Windows 
Server 2012 y Windows 8. Presentar los servicios de 
Active Directory que permiten, a aquellas personas 
que se inicien en la materia, comprender el 
vocabulario que se utiliza para Active Directory. Los 
sitios AD, la replicación y el catálogo global son 
algunos de los conceptos que también se tratan en el 
curso. 
 
Duración: 36 horas 
 
 
 

 Construyendo una Intranet colaborativa para 
PyMES con SharePoint 2010  
 
El curso tiene como objetivo que el participante 
pueda comprender en profundidad el producto 
SharePoint Foundation 2010, desde la preparación del 
proyecto hasta su despliegue y administración, sin 
olvidar el acompañamiento de los usuarios. Se dirige 
a toda persona sin experiencia particular con 
SharePoint, que necesitan una visión completa del 
bloque básico de la gama y sin necesidad de ninguna 
competencia en programación: las funciones puestas 
en práctica en los ejemplos no contienen código y no 
necesitan programación. 
 
Duración: 36 horas 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-windows-server-2012
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-intranet-para-pymes-con-sharepoint
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-windows-server-2012
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-windows-server-2012
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-windows-server-2012
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-intranet-para-pymes-con-sharepoint
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-de-windows-server-2012
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-intranet-para-pymes-con-sharepoint
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-intranet-para-pymes-con-sharepoint
http://auriboxtraining.com/cursos-microsoft/curso-intranet-para-pymes-con-sharepoint
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Cursos presenciales 
de desarrollo de 
Aplicaciones Móviles 
 

 
 

 

¿Porqué aprender a desarrollar aplicaciones móviles? 

 
En la actualidad nuestros dispositivos móviles adquieren cada vez mayor 
importancia, cada vez son más rápidos, autónomos y sofisticados, de esta 
forma, los desarrolladores tienen en este escenario una excelente proyección 
para su desempeño profesional. 
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Cursos de Android 

 Desarrollo de Aplicaciones Móviles con 
Android 

 
Aprenderás a programar interfaces de usuario, 
entrada y salida de datos, lectura y escritura de 
archivos, herramientas gráficas, visualización de 
imágenes, reproducción de sonido, temas, recursos, 
procesos en background, diálogos de progreso, 
notificaciones, animaciones gráficas y simulaciones.  
 
Duración: 30 horas 
 
 

 Desarrollo de aplicaciones móviles con 
Android (Avanzado) 
 
Este curso de Android Avanzado le proporcionará una 
visión más amplia de la plataforma de desarrollo y el 
ecosistema de herramientas que le permita 
desarrollar aplicaciones móviles mucho más 
atractivas, robustas, seguras y de alto desempeño. 
 
Duración: 30 horas 
 

  
Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles Android & iOS 

 
El objetivo es brindar a los participantes conocimiento 
en la gestión de proyectos y desarrollo en 
aplicaciones abordando temas como la arquitectura 
de los dispositivos móviles, desarrollo en Javascript y 
HTML5 con Titanium y PhoneGap, iOS y Android.  
Duración: 60 horas 

Más información 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android-avanzado
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android-avanzado
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android-avanzado
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android-avanzado
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android-avanzado
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-con-android-avanzado
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
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Desarrollo de Aplicaciones Móviles con iOS 

 

 
 Programación en iOS con Objective-C para 

IPhone y IPad 
 
El participante aprenderá a programar interfaces de 
usuario, entrada y salida de datos, lectura y escritura 
de archivos, herramientas gráficas, visualización de 
imágenes, reproducción de sonido, temas, recursos, 
procesos en background, diálogos de progreso, 
notificaciones, animaciones gráficas y simulaciones. 
  
Duración: 30 horas 
 
 
 

 Diplomado en Desarrollo de Aplicaciones 
Móviles Android & iOS 

 
El objetivo es brindar a los participantes conocimiento 
en la gestión de proyectos y desarrollo en aplicaciones 
abordando temas como la arquitectura de los 
dispositivos móviles, desarrollo en Javascript y HTML5 
con Titanium y PhoneGap, iOS y Android.  
 
Duración: 60 horas 
 

 
  

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-programacion-en-objective-c-con-xcode-para-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-programacion-en-objective-c-con-xcode-para-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/diplomado-desarrollo-de-aplicaciones-moviles-android-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-programacion-en-objective-c-con-xcode-para-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-programacion-en-objective-c-con-xcode-para-ios
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-programacion-en-objective-c-con-xcode-para-ios
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Desarrollo de Aplicaciones Móviles con 
PhoneGap 

 

 Desarrollo de Aplicaciones Móviles con 
PhoneGap 

Al finalizar el curso, el alumno podrá 
desarrollar aplicaciones móviles multiplataforma con 
PhoneGap utilizando lenguajes semánticos como 
HTML/HTML5, CSS/CSS3 y JavaScript compilando para 
múltiples plataformas como Android, iOS y Windows 
Phone, además de integrar otras tecnologías como 
JSON para transferir y recibir datos en un servidor 
remoto y desarrollar interfaces ágiles y atractivas con 
uno de los frameworks mas populares en la 
actualidad Jquery-Mobile. 
 
Duración: 30 horas 

 
  

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-phonegap
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-phonegap
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-phonegap
http://auriboxtraining.com/cursos-moviles/curso-de-phonegap
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Cursos y 
Certificaciones de 
Bases de Datos 
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Cursos de Bases de Datos 

 
 Curso de Bases de datos con SQL Server - SQL 

y Transact SQL 
 
El curso detalla el conjunto de instrucciones 
necesarias para definir tablas y manejar datos: las 
diferentes instrucciones SQL y Transact SQL se 
presentan e ilustran para comprender bien el 
cometido de las diferentes funciones expuestas.  
 
Duración: 24 horas 
 
 

 Curso de Bases de datos con Oracle - SQL, 
PL/SQL y SQL*Plus 
 
El curso abarca desde las definiciones y reglas del 
modelo relacional y detalla su uso en el marco de las 
herramientas propuestas de modo estándar 
con Oracle Database 11g: SQL, SQL*PLUS y PL/SQL. 
Las técnicas de programación en PL/SQL se estudian 
para poder utilizar toda la potencia del servidor de 
bases de datos Oracle 11g así como las novedades 
aportadas por esta versión: columna virtual, tabla en 
modo sólo lectura, tabla pivotada, trigger compuesto, 
caché de resultado para las funciones, etc. 
 
Duración: 30 horas 

 
  

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-con-sql-server-transact-sql
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-oracle-sql-pl-sql-sql-plus
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-con-sql-server-transact-sql
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-con-sql-server-transact-sql
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-con-sql-server-transact-sql
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-oracle-sql-pl-sql-sql-plus
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-con-sql-server-transact-sql
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-oracle-sql-pl-sql-sql-plus
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-oracle-sql-pl-sql-sql-plus
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/curso-de-bases-de-datos-oracle-sql-pl-sql-sql-plus
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Certificaciones de Bases de Datos Oracle 

 
 
 CERTIFICACIÓN ORACLE DATABASE 11G: SQL 

FUNDAMENTALS I (1Z0-051) 
 
SQL es un lenguaje de computación que se asemeja al 
inglés y que los programas de bases de datos 
comprenden. Cada consulta que se ejecuta usa SQL en 
segundo plano. Si comprende el funcionamiento de 
SQL podrá crear mejores consultas además de 
solucionar una consulta que no brinda los resultados 
deseados.  
 
Duración: 40 horas  
 
 
 

 CERTIFICACIÓN ORACLE DATABASE 11G: SQL 
EXPERT (1Z0-047) 
 
La certificación Oracle Database 11g Administrator 
Certified Associate es una excelente forma de iniciarse 
en la carrera del Administrador de Bases de 
Datos (DBA). Al ser una certificación oficial de Oracle, 
su reconocimiento es internacional. Esta certificación 
no tiene vigencia, por lo que no será necesario volver 
a presentar el examen para renovarla.  
 
Duración: 60 horas 
 
 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-sql-fundamentals
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
 

 
 
 
 

 
 
CERTIFICACIÓN ORACLE DATABASE 11G: 
ADMINISTRATION I (1Z0-052) 
 
Un administrador de base de datos (DBA) dirige o 
lleva a cabo todas las actividades relacionadas con 
el mantenimiento de un entorno de base de datos 
exitoso. Las responsabilidades incluyen 
el diseño, implementación y mantenimiento del 
sistema de base de datos; el establecimiento de 
políticas y procedimientos relativos a la gestión, la 
seguridad, el mantenimiento y el uso del sistema de 
gestión de base de datos; y la capacitación de los 
empleados en la gestión y el uso de las bases de datos. 
Se espera que un DBA se mantenga al tanto de las 
nuevas tecnologías y los nuevos enfoques de diseño. 
  
Duración: 40 horas 
 

 
  

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-administrator-certified-associate
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-administrator-certified-associate
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-administrator-certified-associate
http://auriboxtraining.com/cursos-bd/certificacion-oracle-database-11g-administrator-certified-associate
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Cursos presenciales 
de Business 
Intelligence 
 
 
 
 

 
 

 
¿Qué es el Business Intelligence? 

 
Semejante a la inteligencia militar, que procura entender al enemigo, la 
inteligencia de negocios trata de conocerse mejor a si mismo (es decir la 
organización o empresa que la implementa), creando modelos de datos de 
negocio que tengan en cuenta métricas, objetivos, y por lo general aquellos 
elementos de información dentro del sistema, que nos permitan un mejor 
gobierno y toma de decisiones.  
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Cursos de Business Intelligence 

 
 CURSO DE INTRODUCCIÓN AL BUSINESS 

INTELLIGENCE OPEN SOURCE CON PENTAHO 
 
El curso cubre los aspectos básicos de Business 
Intelligence, las soluciones analíticas y ETL. Con el 
conocimiento obtenido usted podrá crear un esquema 
OLAP básico diseñando sus propios cubos y explotar la 
información a través de Pentaho Analysis (Mondrian). 
 
Duración: 24 horas 
 
 
 

 CURSO DE DESARROLLO DE TABLEROS DE 
CONTROL CON JAVA 
 
Al concluir el curso, los participantes serán capaces de 
desarrollar tableros de control dinámicos para 
plataforma WEB con capacidades Drill To Detail en 
Java (J2EE), aplicados al diseño de tableros de control 
de procesos ejecutivos y administrativos. Contarán 
con el conocimiento para construir una herramienta 
de análisis de datos y de control de la labor gerencial, 
tanto personal como del grupo. 
 
Duración: 16 horas 
 

 
  

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-introduccion-al-business-intelligence-open-source-con-pentaho
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-desarrollo-de-tableros-de-control-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-introduccion-al-business-intelligence-open-source-con-pentaho
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-introduccion-al-business-intelligence-open-source-con-pentaho
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-introduccion-al-business-intelligence-open-source-con-pentaho
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-desarrollo-de-tableros-de-control-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-introduccion-al-business-intelligence-open-source-con-pentaho
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-desarrollo-de-tableros-de-control-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-desarrollo-de-tableros-de-control-con-java
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-de-desarrollo-de-tableros-de-control-con-java
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Cursos de Big Data 

 
 Curso de Introducción al Big Data y el análisis 

estratégico con Hadoop y Mongo DB 

 
Dotar al participante en las técnicas de análisis y 
herramientas para la toma de decisiones con grandes 
volúmenes de datos, de igual forma, el participante 
aprenderá las metodologías, arquitecturas, 
tecnologías y plataformas necesarias para 
la implementación de Big Data. 
 
Duración: 36 horas 
 

 
  

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-introduccion-al-big-data-y-el-analisis-estrategico-con-hadoop-y-mongo-db
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-introduccion-al-big-data-y-el-analisis-estrategico-con-hadoop-y-mongo-db
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-introduccion-al-big-data-y-el-analisis-estrategico-con-hadoop-y-mongo-db
http://auriboxtraining.com/cursos-bi/curso-introduccion-al-big-data-y-el-analisis-estrategico-con-hadoop-y-mongo-db
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Cursos Presenciales 
de Diseño y 
Desarrollo Web 
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Cursos de PHP 

 Diplomado de PHP con Bases de Datos MySQL 

 
Con este curso presencial y práctico de programación 
Web en PHP aprenderá a utilizar este lenguaje de 
programación en conjunto con otros lenguajes como 
HTML, CSS, JavaScript y conexiones a bases de datos 
con MySQL mediante una metodología totalmente 
práctica de forma que al finalizar el curso se tendrán 
los conocimientos necesarios para afrontar con 
garantía cualquier tipo de proyecto de programación 
Web con PHP que se desee abordar. 
 
Duración: 30 horas 
 
 

 Curso de Desarrollo Web con Laravel 5 

 
Laravel es un framework de código abierto para 
desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP 5. Su 
filosofía es desarrollar código PHP de forma elegante 
y simple, evitando el "código espagueti". 
 
Duración: 30 horas 
 
 

 Curso de Desarrollo Web MVC con Symfony 2 
 
Symfony es un framework PHP diseñado para 
optimizar el desarrollo de aplicaciones Web. 
Proporciona herramientas para agilizar aplicaciones 
complejas y guía al desarrollador al orden y a las 
buenas prácticas dentro del proyecto 
 
Duración: 24 horas 

Más información 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-web/diplomado-de-php-con-bases-de-datos-mysql
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-laravel-5
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-mvc-con-symfony-2
http://auriboxtraining.com/cursos-web/diplomado-de-php-con-bases-de-datos-mysql
http://auriboxtraining.com/cursos-web/diplomado-de-php-con-bases-de-datos-mysql
http://auriboxtraining.com/cursos-web/diplomado-de-php-con-bases-de-datos-mysql
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-laravel-5
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-mvc-con-symfony-2
http://auriboxtraining.com/cursos-web/diplomado-de-php-con-bases-de-datos-mysql
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-laravel-5
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-laravel-5
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-laravel-5
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-mvc-con-symfony-2
http://auriboxtraining.com/cursos-web/diplomado-de-php-con-bases-de-datos-mysql
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-laravel-5
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-mvc-con-symfony-2
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-mvc-con-symfony-2
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-mvc-con-symfony-2
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Curso de Web Services con Java, PHP y C# 

 
Al finalizar el curso, los participantes tendrán los 
conocimientos y prácticas necesarias para entender 
que son los Web Services, como se crean, registran, 
gestionan y utilizan. Hacerlos interoperables con 
otros servicios e invocarlos desde múltiples entornos 
de usuario.  
 
Desarrollarás Web services de tipo REST y SOAP con 
PHP, JAVA y C# y se consumirán desde estas mismas 
tecnologías así como en plataformas móviles 
(Android). 
 
Duración: 18 horas 

 
  

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-web-services-con-java-php-y-c-sharp
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Cursos de Javascript 

 
 Curso de Desarrollo Web con Javascript desde 

Cero 
 
En la actualidad, Javascript es una pieza fundamental 
en el desarrollo de aplicaciones web y es usado por 
las grandes compañías como Google, Yahoo, 
Microsoft, etc y se ha convertido en una herramienta 
tan poderosa, que su conocimiento es uno de los 
puntos más valorados en las búsquedas laborales de 
desarrolladores web. 
 
Duración: 30 horas 
 
 

 Curso de Desarrollo Web con Angular JS 

 
Angular JS se trata de un framework Javascript de 
código abierto, mantenido por Google. Este 
framework nos permite crear páginas Webs 
dinámicas basándose en el patrón MVC de manera 
muy sencilla y flexible con capacidad de conexión con 
diferentes sistemas. 
 
Duración: 24 horas 

  

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-javascript-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-angular-js
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-javascript-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-javascript-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-javascript-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-angular-js
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-javascript-desde-cero
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-angular-js
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-angular-js
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-web-con-angular-js
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Cursos de Desarrollo Web 

  
 
Curso de Creación de sitios Web con 
Wordpress 

 
WordPress es un sistema de gestión de contenidos o 
CMS (por sus siglas en inglés, Content Management 
System) enfocado a la creación de cualquier tipo de 
sitio, aunque ha alcanzado una gran relevancia usado 
para la creación de blogs. 
 
Duración: 12 horas 
 
 

 Curso de Desarrollo de sitios Web con 
Bootstrap 3 

 
Al finalizar el curso, aprenderás a maquetar sitios 
Web con Bootstrap de un modo profesional. 
Conocerás las librerías del Framework y podrás crear 
tus propias maquetaciones con Bootstrap desde cero 
o también podrás modificar plantillas de CMS como 
WordPress, Joomla, Drupal o cualquier gestor de 
contenidos que se haya maquetado previamente con 
Bootstrap. 
 
Duración: 12 horas 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-creacion-de-sitios-web-con-wordpress
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-de-sitios-web-con-bootstrap-3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-creacion-de-sitios-web-con-wordpress
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-creacion-de-sitios-web-con-wordpress
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-creacion-de-sitios-web-con-wordpress
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-de-sitios-web-con-bootstrap-3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-creacion-de-sitios-web-con-wordpress
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-de-sitios-web-con-bootstrap-3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-de-sitios-web-con-bootstrap-3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-desarrollo-de-sitios-web-con-bootstrap-3
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Curso de Diseño Web Responsive con HTML5 
y CSS3 

 
Al finalizar el curso el participante podrá identificar 
los problemas de compatibilidad de los navegadores 
con las últimas versiones de los lenguajes básicos, 
como son el HTML5 y el CSS3. Podrá diferenciar las 
técnicas de diseño "clásicas" comprendiendo mejor 
sus limitaciones y utilizará técnicas de diseño con 
tablas y cuadrículas, hará uso de las Media Queries en 
el diseño web responsive y las técnicas de uso com 
imágenes, tipografía, tablas, frameworks CSS 
responsive, entre otros. 
 
Duración: 24 horas 
 
 

 Curso de Introducción al Desarrollo Web 

 
El objetivo del curso es aportar los conocimientos y 
metodologías necesarias para el desarrollo de 
aplicaciones basadas en arquitecturas Web. Se 
pretende que el alumno se familiarice con los 
lenguajes de diseño de páginas Web (HTML, CSS y 
JavaScript), y que utilice de forma eficaz y profesional 
los elementos fundamentales de dichos lenguajes. 
 
Duración: 16 horas 
 
 
 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-diseno-web-responsive-con-html5-y-css3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-introduccion-al-desarrollo-web
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-diseno-web-responsive-con-html5-y-css3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-diseno-web-responsive-con-html5-y-css3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-diseno-web-responsive-con-html5-y-css3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-introduccion-al-desarrollo-web
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-diseno-web-responsive-con-html5-y-css3
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-introduccion-al-desarrollo-web
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-introduccion-al-desarrollo-web
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-introduccion-al-desarrollo-web
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Curso de HTML5, CSS3 + JQuery 

 
Con este curso descubrirá las nuevas funcionalidades 
de HTML 5 y las últimas propiedades de CSS 3 para 
realizar sitios Web multiplataforma. Utilizando las 
técnicas de ultima generación como animaciones con 
javascript, utilización del CANVAS, manejo de audio y 
video, nuevos componentes y etiquetas, formularios 
avanzados, visualización en dispositivos móviles 
(iPhone, Androids, iPads), etc. 
 
Duración: 30 horas 
 

 
 Curso de Ajax & JQuery 

 
Al finalizar este curso el participante estará 
capacitado para usar la biblioteca jQuery para 
interactuar con los documentos HTML, manipular el 
árbol DOM, manejar eventos, desarrollar animaciones 
y agregar interacción con la técnica AJAX a páginas 
web, entre otros. 
 
Duración: 18 horas 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-html5-css3-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-ajax-y-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-html5-css3-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-html5-css3-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-html5-css3-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-ajax-y-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-html5-css3-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-ajax-y-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-ajax-y-jquery
http://auriboxtraining.com/cursos-web/curso-de-ajax-y-jquery
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Cursos de Marketing Digital 

  
DIPLOMADO DE MARKETING DIGITAL 
 
El objetivo de este diplomado es dotar al participante 
de las nuevas técnicas de Marketing y los 
conocimientos necesarios para comprender el 
universo digital y aprovechar sus oportunidades, así 
como fomentar determinadas destrezas que le 
permitirán diseñar y ejecutar estrategias de 
comunicación y marketing digital para el 
posicionamiento de empresas, marcas, servicios o 
productos.  
 
Duración: 48 horas 
 
 

 CURSO DE MARKETING DIGITAL PARA PYMES 
 
Al terminar este curso el participante conocerá las 
herramientas necesarias para crear desde cero una 
estrategia de marketing digital efectiva que le permita 
posicionar un negocio en Internet, así como conseguir 
prospectos que pueda convertir en clientes, al menor 
costo posible.  
Duración: 30 horas 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-marketing-digital-para-pymes
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-marketing-digital-para-pymes
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-marketing-digital-para-pymes
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-marketing-digital-para-pymes
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-marketing-digital-para-pymes
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CURSO DE POSICIONAMIENTO NATURAL SEO 
(SEARCH ENGINE OPTIMIZATION) 
 
El objetivo de este curso es dotar al participante de 
las técnicas de posicionamiento natural/orgánico SEO 
para lograr alcanzar las primeras posiciones del 
rancking de búsqueda para determinadas keywords. 
Aprenderá a gestionar un website desde su 
planeación hasta su desarrollo.  
 
Duración: 24 horas 
 
 

 CURSO DE COMMUNITY MANAGER 
 
El objetivo de este curso es acercar al participante a la 
nueva realidad de la web 2.0, aportándoles los 
conocimientos necesarios para comprender las Redes 
Sociales y aprovechar sus oportunidades, así como 
fomentar determinadas destrezas para llegar a 
gestionar comunidades de empresas, marcas, 
productos y personalidades desde el planteamiento 
de objetivos, desarrollo de contenido y medición de 
resultados. El participante logrará desarrollar una 
estrategia social media integral.  
 
Duración: 24 horas 
 

 
 
 
 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-posicionamiento-natural-seo
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-community-manager
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-posicionamiento-natural-seo
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-posicionamiento-natural-seo
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-posicionamiento-natural-seo
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-community-manager
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-posicionamiento-natural-seo
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-community-manager
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-community-manager
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-community-manager
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Cursos presenciales de Emprendimiento 

 DIPLOMADO DE MARKETING DIGITAL PARA 
EMPRENDEDORES 
 
El participante podrá gestionar las herramientas 
necesarias para la correcta implementación de una 
startup mediante el uso de estrategias de Marketing 
Digital.  
 
Duración: 30 horas 
 

 E-COMMERCE PARA EMPRENDEDORES 
 
El participante será capaz de planificar, diseñar y 
desarrollar paso a paso un plan estratégico de 
Comercio Electrónico para la puesta en marcha de un 
negocio online, conociendo las bases tecnológicas y 
legales necesarias para tener éxito. Conocerá todo lo 
necesario para implementar la mejor tienda online.  
 
Duración: 18 horas 
 

 APRENDE A EMPRENDER 
 
El participante podrá aplicar los fundamentos, 
herramientas y conceptos básicos necesarios para 
transformar su idea de negocio en un proyecto 
emprendedor o crear un nuevo servicio o producto 
para su empresa. Con este curso obtendrás los 
conocimientos necesarios para emprender un negocio 
o mejorarlo mediante el aprendizaje a través de la 
práctica, además de adquirir la formación necesaria 
para crear un plan de emprendimiento personalizado.  
 
Duración: 16 horas 

Más información 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-e-commerce-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/aprende-a-emprender
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-e-commerce-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/aprende-a-emprender
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-e-commerce-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-e-commerce-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-e-commerce-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/aprende-a-emprender
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/diplomado-de-marketing-digital-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/curso-de-e-commerce-para-emprendedores
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/aprende-a-emprender
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/aprende-a-emprender
http://auriboxtraining.com/cursos-marketing/aprende-a-emprender
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 Curso de Linux 
 
Con este curso adquirirás una sólida formación si 
quieres comenzar una carrera profesional como 
técnico de sistemas Linux, o si trabajas en otros 
entornos, ampliar tus competencias y adquirir un 
perfil más versátil y completo. Te servirá además de 
base si deseas obtener algún tipo de certificación en 
el campo de la administración Linux.  
En este curso, el alumno aprenderá a gestionar los 
aspectos prácticos fundamentales que debe conocer 
un administrador Linux. 
 
Duración: 30 horas 
 
 

 Instalación y configuración de servidores Linux 

 
Al finalizar el curso los alumnos tendrán los 
conocimientos necesarios para poder llevar a cabo las 
instalaciones, configuraciones, administración y la 
comunicación dentro de un entorno de red 
con servidores Linux, así como suministrar el soporte 
necesario para el funcionamiento de la red. 
 
Duración: 30 horas 
 
 

 Diplomado de Linux 

 
Dirigido a Ingenieros de Sistemas, estudiantes y 
profesionales que tengan necesidad de aprovechar la 
estabilidad, seguridad, escalabilidad y economía de 
los sistemas Linux. 
 
Duración: 60 horas 
 

Más información 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-instalacion-y-configuracion-de-servidores-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/diplomado-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-instalacion-y-configuracion-de-servidores-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/diplomado-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-instalacion-y-configuracion-de-servidores-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-instalacion-y-configuracion-de-servidores-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-instalacion-y-configuracion-de-servidores-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/diplomado-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/curso-de-instalacion-y-configuracion-de-servidores-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/diplomado-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/diplomado-de-linux
http://auriboxtraining.com/cursos-linux/diplomado-de-linux
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Zona Rosa - Nápoles #49 Piso 4, Col. Juárez, C.P. 06520, Del. Cuauhtémoc, Ciudad de México 

CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 
 Fundamentos de ITIL 

 
El objetivo de este curso es proporcionar a los 
participantes un entendimiento de los procesos ITIL y 
su organización. Este curso le servirá de hilo 
conductor para aquellos que ya tienen una formación 
ITIL y permitirá, a los que todavía no tienen ningún 
conocimiento, descubrir y entender las 
contribuciones de ITIL en la empresa, así como la 
metodología para tener éxito en la implantación de 
ITIL en ella. 
 
Duración: 36 horas 
 
 

 Diplomado en Gestión de Proyectos 
Informáticos 
 
El diplomado de Gestión de Proyectos Informáticos 
tiene como objetivo, presentar todas las etapas de un 
proyecto bajo un punto de vista práctico, 
relacionando las reglas implícitas con ejemplos reales. 
Se analizan las explicaciones y los paradigmas, para 
permitir a los líderes de proyecto tomar sus propias 
decisiones, con total conocimiento de causa. Dentro 
del control del proyecto, se abordan igualmente los 
aspectos financieros (presupuestos, business cases y 
control de la gestión) y la estimación de los riesgos 
(análisis y plan de gestión). También se revisan las 
herramientas para gestionar un proyecto y permitir 
de esta manera a los equipos, incluso si son 
pequeños, comunicarse y seguir sus proyectos con 
efectividad. 
 
Duración: 36 horas 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/curso-de-fundamentos-de-itil
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/diplomado-en-gestion-de-proyectos-informaticos
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/curso-de-fundamentos-de-itil
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/curso-de-fundamentos-de-itil
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/curso-de-fundamentos-de-itil
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/diplomado-en-gestion-de-proyectos-informaticos
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/curso-de-fundamentos-de-itil
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/diplomado-en-gestion-de-proyectos-informaticos
http://auriboxtraining.com/cursos-gestion/diplomado-en-gestion-de-proyectos-informaticos
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 Desarrollo Práctico de Redes Informáticas 
 
El curso tiene como objetivo presentar los principios 
básicos (Modelo OSI, arquitecturas comunes, 
cableado, cifrado de datos, topología, redes 
inalámbricas, interconexión de redes…) y los 
diferentes protocolos existentes en las redes 
informáticas (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, ADSL…) 
desde un enfoque completamente práctico.  
 
Duración: 24 horas 
 
 

 Telefonía IP con Asterisk 
 
Con este curso el participante aprenderá a ralizar una 
instalación Asterisk desde cero, así como configurar y 
administrar su propio conmutador IP basado en 
Asterisk y Elastix 
 
Duración: 24 horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/cursos-redes/desarrollo-practico-de-redes-informaticas
http://auriboxtraining.com/cursos-redes/curso-de-telefonia-ip-con-asterisk
http://auriboxtraining.com/cursos-redes/desarrollo-practico-de-redes-informaticas
http://auriboxtraining.com/cursos-redes/desarrollo-practico-de-redes-informaticas
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Cursos presenciales de C y C++ 

 Introducción a la programación con C 

 
El alumno tendrá la capacidad de implementar 
aplicaciones desarrolladas con una metodología 
establecida, análisis y estructura confiable utilizando 
el lenguaje C. Estará preparado para afrontar el 
paradigma orientado a objetos y los lenguajes que 
utilicen este paradigma como es el lenguaje C++.  
 
Duración: 16 horas 
 
 

 Programación Orientada a Objetos con C++ 

 
El alumno comprenderá los conceptos sobre cuales se 
rige la programación estructurada así como la 
programación orientada a objetos mediante una base 
teórica y un conjunto de prácticas, enfocando dichos 
conocimientos al lenguaje de programación C y C++. 
 
Duración: 16 horas 
 
 

 Diplomado de Programación C y C++ 
 
El alumno tendrá la capacidad de implementar 
aplicaciones desarrolladas con una metodología 
establecida, análisis y estructura confiable utilizando 
el lenguaje de programación C y C++. Podrá 
implementar el paradigma orientado a objetos y la 
programación en lenguajes que utilicen este 
paradigma de programación como es el lenguaje C++.  
 
Duración: 20 horas 

Más información 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-programacion-con-c
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-programacion-orientada-a-objetos-con-c-mas-mas
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/diplomado-programacion-c-y-c++
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-programacion-con-c
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Cursos presenciales de Robótica 

 

 CURSO DE INTRODUCCIÓN A LA ROBÓTICA 
CON ARDUINO 
 
Al finalizar el curso, el alumno conocerá que son los 
microcontroladores y cual es su uso, como instalar la 
interfaz de desarrollo y programar la tarjeta de 
Arduino, durante el curso desarrollará diversas 
prácticas que son fundamentales para la construcción 
de un robo móvil entre otras soluciones de 
automatización y robótica.  
 
Duración: 32 horas 
 
 
 

 CONSTRUYENDO UN ROBOT CON ARDUINO 
 
Al finalizar el curso, el alumno aprenderá a diseñar 
algoritmos aplicados a la solución de problemas en la 
automatización y robótica.  
 
Duración: 16 horas 
 

 

 

 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-robotica-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/construyendo-un-robot-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-robotica-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-robotica-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-robotica-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/construyendo-un-robot-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-introduccion-a-la-robotica-con-arduino
http://auriboxtraining.com/otros-cursos/construyendo-un-robot-con-arduino
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Cursos presenciales de Videojuegos 

 
 CURSO DISEÑO Y PROGRAMACIÓN DE 

VIDEOJUEGOS CON UNITY 
 
El objetivo de este curso es dotar al participante con 
un poderoso sistema como Unity para desarrollar y 
publicar sus propios videojuegos en 3D, usando 
scripts, iluminación, audio, efectos, física y terrenos.  
 
Duración: 42 horas 
 
 

 

Cursos presenciales de Python 

 
 CURSO DE PYTHON3 DESDE CERO HASTA 

AVANZADO 
 
El curso le permitirá al participante conocer los 
conceptos básicos de la programación en Python3, 
aprendiendo de forma gradual y sistemática los 
conceptos fundamentales, la POO (Programación 
Orientada a Objetos), el desarrollo de aplicaciones 
gráficas, de consola y Web entre otros temas de 
mayor complejidad.  
 
Duración: 30 horas 
 

Más información 

Más información 

http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-diseno-y-programacion-de-videojuegos-con-unity
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CENTRO DE CAPACITACIÓN ESPECIALIZADO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

Cursos presenciales de Seguridad 
Informática 

 
 Curso de Seguridad Informática: Ethical 

Hacking 
 
El curso tiene como objetivo presentar la metodología 
de un ataque y los medios para identificar las 
vulnerabilidades o fallos de seguridad a través de que 
los atacantes se introducirse en un sistema. El 
capítulo sobre Ingeniería social, o manipulación 
social, ilustra que más de un 60% de los ataques con 
éxito se debe a errores humanos. 
 
Duración: 36 horas 
 

 

Más información 

http://auriboxtraining.com/otros-cursos/curso-de-seguridad-informatica
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