Servicios de Formación

<formacion@8kdata.com>

Acerca de 8Kdata
●

Empresa de Consultoría Tecnológica especializada en
I+D+i en Bases de Datos, en particular PostgreSQL:
✔
✔
✔
✔

●

●

formación
consultoría tecnológica
soporte y mantenimiento a PostgreSQL
desarrollo a medida

Partners de Amazon Web Services (AWS). Arquitectos y
formadores especialistas en AWS. PostgreSQL en AWS
Partners de JavaSpecialists.eu, red de expertos que ofrece
formación y análisis de rendimiento y concurrencia en Java

Acerca de 8Kdata (II)
●

●

●

Partners de EnterpriseDB, ofreciendo de manera opcional
certificaciones Associate y Professional en PostgreSQL
Fundadores y organizadores de PostgreSQL España, 3er
grupo de usuarios de Postgres más grande a nivel mundial
Desarrolladores del proyecto ToroDB, una base de datos
orientada a documentos (JSON), software libre, que
funciona sobre PostgreSQL, que es compatible con
MongoDB.
Es la 1ª base de datos (de propósito general) en la historia
desarrollada por una empresa española

Cursos de formación de 8Kdata
●

8Kdata ofrece cursos de formación en 3 áreas específicas:
PostgreSQL (DBA y desarrollador)
➔
Amazon AWS (arquitecto/devops y desarrollador Java)
➔
Java (cursos avanzados de Java y concurrencia)
➔

●

●

Todos los cursos se ofrecen con una garantía del 100% de
satisfacción: devolvemos el importe del curso si no hay
satisfacción plena del curso (consultar detalle condiciones)
En todos los apartados, de todas las evaluaciones, de
todos los cursos impartidos, hemos sido evaluados con 9
ó 10 puntos. Esta es nuestra garantía de éxito y calidad

Nuestra filosofía del aprendizaje
En 8Kdata el aprendizaje se guía por el principio I3:
●

●

●

Interacción. La formación no es unidireccional, donde sólo
el instructor transmite conocimientos; es un proceso
colaborativo, donde todos construyen, aportando
conocimiento, casos de uso e investigando nuevos temas
Iteración. El proceso de aprendizaje es continuo. Todos
nuestros contenidos están siempre 100% actualizados
Implicación. Hay que ponerse “manos a la obra”. Por eso,
todos nuestros cursos contemplan como mínimo un 30%
del tiempo dedicado a exigentes laboratorios guiados

Modalidades de los cursos
●

●

●

Presencial. El curso se desarrolla en instalaciones del
cliente. Se computan gastos de viaje para cursos fuera de
la ciudad de Madrid. Es la modalidad recomendada
On-line interactivo. El curso se imparte a través de
Internet, en tiempo real, mediante una plataforma que
permite vídeo, diapositivas y chat
On-line no interactivo (on-demand). Los contenidos
(vídeo y diapositivas) se encuentran pre-grabados, para
que el participante los pueda estudiar a su ritmo y tiempo.
Adicionalmente, se acuerdan sesiones de chat para
consultas. Sólo disponible en cursos seleccionados

Número máximo de asistentes
Para garantizar la calidad del proceso formativo, existen
límites estrictos en cuanto a los asistentes a los cursos:
●

●

Presencial. Con el objetivo de poder hacer un seguimiento
individualizado de cada asistente, en especial en los
laboratorios, se establece un máximo de 8 asistentes por
curso. Con carácter excepcional, se puede incrementar
hasta un máximo de 16 con un instructor ayudante para
apoyo en los laboratorios (supone coste adicional)
On-line interactivo. Para garantizar la atención a todos
los asistentes por chat, se limita a un máximo de 8

Estructuración de la jornada
Todos los cursos tienen una duración de una o más jornadas
laborables completas (7h netas), y se imparten de manera
consecutiva, según el siguiente horario:
●
●
●
●
●

9-11h: módulos en formato presentación
11:30-12:30h: laboratorio
12:30-14h: módulos en formato presentación
15-16:30h: módulos en formato presentación
16:45-17:45h: laboratorio

Para necesidades específicas (diferente hora de comienzo,
jornadas reducidas, no consecutivas, etc) es posible acordar
horarios específicos, pero puede implicar un coste adicional.

Requisitos generales de los cursos
Todos los asistentes a los cursos deberán disponer de
ordenador para uso individual. Salvo menciones en sentido
contrario, no será necesario contar con ningún software
instalado (se detallará en el curso el proceso de instalación
de cualquier requisito). Si bien no es imprescindible, se
recomienda fuertemente el uso de Linux como S.O.
Para los cursos presenciales, se deberá proveer al instructor
de sala adecuada, proyector y conexión wifi a Internet sin
restricciones. Idealmente, pizarra tipo “Vileda” o similar.
Para cursos online, se detallarán los requisitos específicos, en
función de la plataforma y asistentes.

Presupuestos y condiciones de pago
Con carácter general, el coste de los cursos de 8Kdata se
estructura por jornada, según el tipo de curso:
Cursos iniciación/nivel medio: 1.500€/jornada
●
Cursos avanzados: 1.750€/jornada
●
Cursos con contenidos a media: 2.250€/jornada
● Cursos de JavaSpecialists.eu: 2.300 € - 3.125 €/jornada
●

La política de pago de los cursos es de abono de la totalidad
del curso al menos dos semanas antes del comienzo del
curso. Esta política está respaldada por nuestra garantía de
satisfacción 100%. No obstante, ofrecemos flexibilidad en
los medios de pago (puede suponer coste adicional).

Garantía 100% de satisfacción
Si no está satisfecho con el curso o instructor, le
devolveremos el 100% del importe del curso, incluso los
gastos de viaje.
Para ello, debe comunicar los motivos entre el comienzo del
curso y las primeras cuatro horas del mismo, y ofrecer al
instructor la posibilidad de rectificarlo. Si a pesar de ello
persistieran los motivos de insatisfacción, se procederá a la
devolución de la totalidad de los importes abonados. El
material de los cursos quedará como propiedad de 8Kdata.

Certificaciones
Con carácter general, 8Kdata no ofrece certificaciones
específicas de los cursos, si bien se emitirán certificados de
asistencia a todos aquellos asistentes que lo necesiten.
En los cursos de DBA de PostgreSQL, sí que se ofrece la
posibilidad de optar a las certificaciones “PostgreSQL
Associate” y “PostgreSQL Professional” de EnterpriseDB.
Los cursos ofrecidos por 8Kdata no son los oficiales de
EnterpriseDB (EDB) para dichas certificaciones, ya que fueron
diseñados para mejorar en contenido y profundidad dichos
cursos. Como instructores certificados, 8Kdata puede ofrecer
también los cursos oficiales de EDB, a un coste adicional.

Idiomas
En general, todos los cursos están disponibles tanto en
español como en inglés, con las siguientes excepciones:
●

●

●

El curso de índices y rendimiento SQL sólo está disponibles
en inglés
Los cursos de JavaSpecialists.eu están disponibles en
español, inglés, francés y alemán
Los exámenes de certificación de EnterpriseDB (Associate y
Professional) están sólo en inglés, aunque el material del
curso sí está disponible tanto en español como inglés

Catálogo de Cursos 2015
PostgreSQL DBA
●

●

●

Administración de PostgreSQL
3 días, 4.500€. Incluye 2 certificaciones PostgreSQL
Associate (adicionales, 200€/certificación)
Administración avanzada de PostgreSQL
3 días, 5.250€. Incluye 2 certificaciones PostgreSQL
Professional (adicionales, 200€/certificación)
Administración de PostgreSQL (curso completo)
5 días (contiene los 2 cursos anteriores), 8.000€.
Incluye 4 certificaciones (2 Associate, 2 Professional)

Catálogo de Cursos 2015
PostgreSQL Desarrollador
●

●

●

Diseño e implementación de bases de datos. SQL
3 días, 4.750€
Índices y rendimiento SQL (sólo inglés)
2 días, 3.500€. Incluye una copia del libro “SQL
Performance Explained” (en inglés) para todos los
participantes
PostgreSQL y Java
3 días, 4.750€

Catálogo de Cursos 2015
Amazon AWS
●

●

●

Servicios y arquitectura en Amazon AWS
2 días, 3.000€
Arquitectura y patrones en Amazon AWS
2 días, 3.500€
Programación y desarrollo en Amazon AWS con Java
3 días, 4.750€

Catálogo de Cursos 2015
JavaSpecialists.eu
●

●

Java Specialists Master
4 días, 9.200€
Concurrency Specialist (sólo inglés)
4 días, 12.500€

