CURSOS GRATUITOS, 100% BECADOS POR
LA FUNDACIÓN ALFONSO MARTÍN ESCUDERO

ADMINISTRADOR
DE SISTEMAS CLOUD

MCSA y MCSE CLOUD PLATFORM
& INFRASTRUCTURE

DESARROLLADOR WEB
Y MULTIPLATAFORMA
CON .NET Y .NET CORE

ADMINISTRADOR DE REDES
CCNA ROUTING & SWITCHING
Especialistas en Microsoft y Cisco
desde hace más de 20 años

25 BECAS
Importe de la beca: 4.444€
Nº de horas: 950
Fechas(1):
17.09.2018 – 25.06.2019
Horario:
Lunes a viernes, de 9:00 a
14:30 horas

ADMINISTRADOR DE SISTEMAS CLOUD
MCSA WINDOWS SERVER 2016 + MCSE CLOUD PLATFORM & INFRASTRUCTURE
MCSA Microsoft Certified Solutions Associate.
Windows Server 2016
>Test 70-740: Instalación, almacenamiento y computación con Windows
Server 2016
>Test 70-741: Redes con Windows Server 2016
>Test 70-742: Identidades con Windows Server 2016
MCSE Microsoft Certified Solutions Expert. Cloud Platform & Infrastructure
>Test 70-533: Implementar soluciones de infraestructura en Microsoft Azure
>Test 70-535: Arquitectura de soluciones en Microsoft Azure

Salidas profesionales
Con la formación adquirida en este programa los alumnos están capacitados para
emplearse en las siguientes actividades:
> Mantenimiento de cuentas y recursos tanto en entornos de Grupos de Trabajo
como Dominios
> Operadores y Monitorización sobre infraestructuras de entornos Microsoft Server
y Clientes
> Administración y configuración de redes de área local
> Administración de Servicios propios en entornos IT área de sistemas
> Instalación, configuración y Administración de Profesionales, sustentados en
Microsoft Server
> Capacidades de soporte en CAT (Centro de Atención Telefónica)
> Orientación sobre especialidades avanzadas en Entornos Microsoft (Exchange,
Cloud, Virtualización, SQL Server (DDBB), Herramientas de Gestión Profesionales
System Center, Aplicaciones en la Nube…
> Gestión de identidades, Virtualización, Storage y Networking

20 BECAS
Importe de la beca: 4.370€
Nº de horas: 814
Fechas(1):
02.10.2018 – 05.06.2019
Horario:
Lunes a viernes, de 9:00 a
14:30 horas

DESARROLLADOR WEB MULTIPLATAFORMA
.NET Y .NET CORE
MCSA WEB APPLICATIONS + MCSD APP BUILDER
MCSA Microsoft Certified Solutions Associate. Web Applications
>Test 70-480
Desarrollo en HTML5 con JavaScript y CSS3
>Programming in C# (Fundamentos básicos)
>Test 70-486
Desarrollo de aplicaciones Web ASP.NET MVC con Microsoft .NET y .NET Core
MCSD Microsoft Certified Solutions Developer. App Builder
>Test 70-487
Desarrollo de Windows Azure y Servicios Web
Xamarin. Programación móvil multiplataforma
Desarrollo de soluciones con Microsoft SharePoint

Salidas profesionales
Con la formación adquirida en este programa los alumnos están capacitados para
emplearse en las siguientes actividades:
> Programador junior de aplicaciones Web
> Programador junior de aplicaciones móviles
> Desarrollador de software (Software Developer)
> Diseñador y creador de aplicaciones móviles
> Analista Programador
> Técnico de bases de datos
> Responsables de Proyectos Web
> Diseñadores y creadores de aplicaciones Web de comercio electrónico,
e-business, intranets, servicios Web y aplicaciones móviles
> Freelance de desarrollo para empresas que quieren tener presencia móvil
> Emprendedor que quiere llevar a cabo su propio proyecto
> Gestión de identidades, Virtualización, Storage y Networking

25 BECAS

ADMINISTRADOR DE REDES
CCNA ROUTING & SWITCHING
CCNA Cisco Certified Network Associate. Routing & Switching
>Examen 200-125
> Introducción a Redes
> Fundamentos de Enrutamiento y Conmutación
> Escalado de Redes
> Interconexión de Redes
Durante el desarrollo de los contenidos anteriormente citados se elaborarán las
siguientes prácticas con los dispositivos de laboratorio CISCO:
1. Configuración de Switches
2. Configuración Inicial del router
3. Configuración manual del router
4. Prácticas con el router configurado.
5. Configuración VLANs
6. Configuración Trunks
7. Verificación de la Red
8. Configuración de EIGRP
9. Configuración de OSPF de área única y multiárea
10. Configuración de protocolos de enrutamiento en redes IPv6
11. ACL´s IP (listas de control de acceso)
12. Configuración de NAT
13. Frame Relay
14. Configuración de DDR con ISDN y CHAP

Salidas profesionales
> Instalador de routers y suitches de Cisco en redes multiprotocolo en entornos
locales (LAN) y extensos (WAN)
> Técnico en mantenimiento y mejora real del rendimiento y la seguridad en las
redes
> Ingeniero de soporte técnico
> Técnico en equipo especializado en redes
> Técnico comercial en preventa para instalaciones
> Autoempleo

Importe de la beca: 2.620€
Nº de horas: 500
Fechas(1):
17.09.2018 – 14.02.2019
Horario:
Lunes a viernes, de 16:00
a 21:30 horas

Testimonios
Daniel Corregidor
Alumno Microsoft MCSD
Cloud Solutions Developer en Encamina
Tenía pendiente escribiros para daros las gracias a título personal por la gran oportunidad que me habéis brindado.
Imagino que de alguna manera os habrán transmitido que
mis dos compañeros y yo, hemos proseguido trabajando en
Encamina ya con un contrato laboral, y sin vuestro esfuerzo
personal no habríamos podido optar a una empresa tan puntera.
Daniel Munteanu
Alumno Microsoft MCSE
Consultor IT en Kabel
Buenas. Esta semana tengo que ir a Kabel para firmar el contrato. Ahora mismo estoy en un proyecto en cliente, somos 7
personas que nos tenemos que encargar de la infraestructura
de System Center. Gracias por todo lo que habéis hecho por
mí y ya sabéis que estoy a vuestra disposición por si os puedo
ayudar en algo.
Adrián Blanco Isidoro
Alumno Microsoft MCSE
Analista de Insfraestructuras IT en Avanade
Lo primero, quería dar la enhorabuena por el pleno de aprobados en la clase de MCSE.
También quería comunicaros que ayer hablé con Avanade y
me comunicó que estaban interesados en contratarme a partir del día 1 de diciembre.
Sobre todo, quería agradecer la oportunidad que pude tener
gracias a vosotros, y a ver cuándo tengo oportunidad de pasar por Tajamar.

Borja Arévalo Marrupe
Alumno Microsoft MCSE
Administrador de Sistemas en Anadat Consulting
Os escribo porque quería agradeceros el haberme dado el
año pasado la oportunidad de haber podido hacer los masters allí en Tajamar. Fue una experiencia única que sinceramente me ha cambiado la vida.
Desde que hice el master allí, quiero seguir haciendo formación IT, sois como una apertura a un mundo nuevo de oportunidades. Siempre que me pregunten les daré la referencia de
Tajamar como centro educativo.
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