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LA ESCUELA

CARRIER

COLABORADORES

PRESENTACIÓN

CERTIFICACIONES                                                            3

Somos una Escuela Oficial de Formación que trabajamos desde
1987 en la difusión de las Nuevas Tecnologías de la Información y de
la Comunicación: TIC. Nuestro catálogo abarca todas las especiali-
dades más solicitadas por las empresas, bajo la aplicación de tres
sistemas de enseñanza con temarios y horarios pensados para que
encuentres la mejor manera de introducirte en las Nuevas Tecnolo-
gías con un rendimiento óptimo.

Todos nuestros Maestros y Tutores poseen una alta cualificación, una
titulación adecuada y certificada por las compañias propietarias de
software y siguen un proceso interno de formación docente que ga-
rantiza una real adaptación a los temarios y sistemas que imparti-
mos.

Todos nuestros cursos siguen la
norma ISO 9001:2008, para ga-
rantizar la excelencia de los pro-
cesos de formación, y la norma
UNE 66181:2008, que garantiza
la calidad de nuestro modelo de
formación abierta.

ISO 9001:2008 UNE 6681:2008
ACREDITADO POR ENAC

Carrier es una empresa privada que se caracteriza fundamental-
mente por ser el centro de formación de las empresas y por ofrecer
a su alumnado un conjunto de enseñanzas definidas por su plena in-
tegración en el mundo real, uniendo el rigor cientifico con el apren-
dizaje de las técnicas operativas que permiten al estudiante
convertirse en un profesional dotado de las mejores herramientas te-
óricas y prácticas para el ejercicio de su actividad laboral.
Ponemos a disposición de nuestro alumnado los módulos específicos
para que puedan obtener su  Homologación como Personal Técnico
cualificado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación:
TIC

Estos Certificados capacitan a la persona
ante cualquier organismo público o privado
como Técnico Oficial del sector de las Telco-
municaciones y de la Informática, además de
otros sectores.

Datos Escuela

Centro sito en:
Enrique Dequidt, 10

A Coruña

Teléfono:
981 140 800

correo electrónico:
avanza.formacion@pcarrier.com

Página web:
www.pcarrier.com



FORMACIÓN ABIERTA PRESENCIAL

METODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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Estos cursos se imparten en formación abierta presencial o telepresencial combinando las últimas tec-
nologías de formación por internet con prácticas en empresas TIC  concertadas para cada especialidad. 

Las actividades que se van a desarrollar en el curso son las siguientes:

DURACION:   Mínimo: 5 meses  ·  Máximo: 10 meses

Matrícula abierta 36 meses. El alumno puede acceder a una parte del curso o a la totalidad para re-
pasar los temas que necesite sin cargo; se puede repetir la totalidad del curso ante cualquier even-
tualidad que le impidiese inicialmente su finalización durante este periodo.                                                         

1.- Formación Técnica . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre): 
Se imparte de forma personalizada el cuerpo principal de conocimientos teórico-prácticos de
la profesión. El alumno realiza la formación con el apoyo de las últimas tecnologías de for-
mación abierta utilizando un completo material multimedia que combina la teoría, las prácti-
cas y módulos de evaluación continua. El alumno cuenta con el apoyo de un tutor en línea
para ayudarle a realizar el curso y tutores en la escuela donde se hacen prácticas  y aclaran
las dudas.

2.- Clases . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios):
Una vez que el alumno alcanza un determinado nivel de conocimientos técnicos de la profe-
sión pasa a preparar un conjunto de materias imprescindibles para la práctica diaria de su pro-
fesión propuestas por las empresas concertadas para prácticas. Estas materias se imparten
en grupos reducidos en formación telepresencial donde un profesor explica los temas y rea-
liza con los alumnos las primeras prácticas. Estas unidades audiovisuales se cuelgan en in-
ternet como parte del material de estudio  del alumno permitiendo también que alumnos que
no hayan podido asistir en directo lo hagan en diferido.

3.- Certificaciones y Proyectos . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre):
El alumno tendrá acceso en esta parte a los laboratorios de prácticas por internet. Desde el
primer día a cada alumno se le asigna un tutor que le da acceso a los laboratorios,  propone
y  corrige sus prácticas además de supervisar  y tutorizar  el avance del alumno en el manejo
de los programas y el desempeño de las tareas prácticas programadas.

4.- Prácticas en empresas concertadas. 3 meses . 300 horas (SOLO MÁSTER): 
Proponemos un modelo de formación presencial del alumno donde  la parte final de la for-
mación la realiza en una empresa adaptando los conocimientos aprendidos al puesto de tra-
bajo. El alumno apoyado por los tutores tienen la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en el curso pero inmerso en la vida diaria de
la empresa, atendiendo a los clientes y en colaboración con otros trabajadores. Magnífica
oportunidad para mostrar sus conocimientos  e iniciar una primera relación que lo inserta en
el mundo laboral.

También tutorias telepresenciales en internet

También tutorias telepresenciales en internet



CURSOS PROFESIONALES
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Programación Cursos

Centros homologados para la impartición de cursos.

Aulas Telepresenciales de Formación

El alumno se matrícula en una especialidad que realiza en 5/10 meses, puede acceder
a la Certificación Oficial en la especialidad seleccionada y hacer el curso al ritmo y ho-
rario que el mismo establezca.

Recibirá un diploma con su calificación final obteniendo también acceso a las Certifi-
caciones Oficiales de la materia escogida; además de practicas en empresa(solo
Máster).

· Java & Android e i-phone

· Visual Studio .Net

· Entorno SAP: ABAP IV

FICHA TÉCNICA
CARGA LECTIVA: 300 HORAS

Formación técnica: 80 h.

Clases: 120 h.

Certificaciones y Proyectos: 100 h.

METODOLOGÍA

ESPECIALIDADES

TÉCNICO ASOCIADO



CONTENIDO FORMATIVO
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FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN JAVA. OCJP

PROGRAMACIÓN COMPONENTES WEB. J2EE. OCWCD

■ Sintaxis del lenguaje Java
■ Kit de Desarrollo Java2 SDK
■ Eventos y applets
■ Clases de flujo básicas (JFC)

■ Modelos del UML
■ Atributos y polimorfismos
■ Aplicaciones Web
■ Java Servlets
■ Conexión web con base de datos

■ Tipos de matrices
■ Interfaces con AWT
■ Desarrollo orientado a objetos

■ Java Server Pages (JSP)
■ Modelos dinámicos
■ Patrones de diseño
■ API Java Database Connectivity (JDBC)
■ Aplicación comercial

PROGRAMACIÓN DISPOSITIVOS MÓVILES. ANDROID e i-PHONE

■ Los fundamentos de Android
■ Explicación de los recursos de Android
■ Desarrollo de aplicaciones para Android 
■ Conexión de la aplicación en un widget
■ Publicación de la aplicación para Android Market
■ Diseño un recordatorio de tareas
■ Su primer proyecto Android 

■ Lenguaje objective-c
■ Preparar el entorno de desarrollo 
■ Como crear un menú 
■ Diseño de la interfaz de usuario
■ Entorno cocoa para i-phone
■ Codificación de su aplicación 
■ Proyecto para mac-os

OBJETIVO: Adquirir los conocimientos de un programador Java de Oracle para trabajar en distintos
entornos de programación, y la forma de implantar aplicaciones en entornos Windows y Web. Des-
arrollar aplicaciones para moviles en entornos android e i-phone.
.
REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. El curso parte de 0 en
materia de programación. 

CERTIFICACIONES: OCJP, OCWCD, Java y OCD Oracle . 

Entorno  Android Entorno  i-phone

■ Metodología programación   ■ Administración Oracle 11g   ■ Programación Oracle 11g

JAVA & ANDROID e i-PHONE

CCUURRSSOO  11

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

■ Laboratorios de prácticas por internet  



CONTENIDO FORMATIVO
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■ Introducción a las aplicaciones Windows. Configuración de controles estándar.  Construcción
de menús.  Mostrar y editar datos utilizando controles enlazados, Desarrollo de aplicaciones que
usan los tipos de datos del sistema y las colecciones.  Implementación de los procesos de servi-
cio, threading y dominios de aplicación, etc... ■ 

■ Creación y programación de una aplicación Web. Adición y configuración de controles Web
de servidor.  Creación de una apariencia común con páginas maestras, etc... ■ 

■ Visionar y diseñar aplicaciones.  Diseñar y desarrollar interfaces de usuario, un componente y
el marco de desarrollo de una aplicación.  Probar y estabilizar una aplicación.  Desplegar y so-
portar una aplicación. ■ 

■ Visionar y diseñar aplicaciones.  Diseñar y desarrollar interfaces de usuario, un componente y
el marco de desarrollo de una aplicación.  Probar y estabilizar una aplicación.  Desplegar y so-
portar una aplicación. ■ 

OBJETIVO: Obtener la Certificación MCTS en .NET Framework 3.5, en entornos Windows y Web superando los siguien-
tes exámenes:

70-536. Microsoft .NET Framework 3.5 Application Development Foundation
70-505. Microsoft .NET Framework 3.5 Windows-based Client Development 

70-562. Microsoft .NET Framework 3.5 ASP .NET Client Development

El alumno que sea MCTS y quiera lograr la Certificación MCPD, tendrá que superar dos nuevos exámenes:

70-563. Designing & Development Windows based applications using Microsoft .NET Framework

70-564. Designing & Development ASP .NET applications using Microsoft .NET Framework

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática, manejo de windows a nivel usuario, conocimientos bá-

sicos de metodología de programación.

CERTIFICACIONES: MCTS y MCPD. 

WINDOWS CON VISUAL STUDIO 2010. EXAMEN 70-505

ASP .NET CON VISUAL STUDIO 2010. EXAMEN 70-562

WINDOWS CON VISUAL STUDIO 2010. EXAMEN 70-563

ASP .NET CON VISUAL STUDIO 2010. EXAMEN 70-564

■ Metodología programación   ■ Microsof t.Netframework 2010. Examen 70-536 
■ Administración SQL Server   ■ Programación SQL Server

VISUAL Studio .NET

CCUURRSSOO  22

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

■ Laboratorios de prácticas por internet  



CONTENIDO FORMATIVO
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■ Crear dominios, elementos de datos, tablas
■ Tabla de verificación
■ Claves foráneas
■ Índices de tablas y tablas de sistema
■ Objetos matchcode
■ Data Browser y Object Browser
■ Editor ABAP/4
■ Atributos
■ Elementos de texto y texto fuente
■ Estructuración: Report Module-Pool

■ Declaración de tablas y variables
■ Field-groups
■ Set parameter
■ Start-of-Selection y End-of-Selection
■ Subrutinas
■ Funciones
■ Impresión
■ Report
■ Gráfico
■ Flujos

■ Campos de pantalla
■ Propiedades: entry, radiobutton, checkbox, Steploop
■ Grupos de objetos
■ Lista de campo
■ Lógica de procesos
■ Ingeniería de procesos
■ Formularios
■ Mensajes en SAP
■ Variables de sistema

■ Debugging
■ Job mediante ABAP
■ Dynpros: parámetros, objetos, programas,

intercambios
■ Control del proceso de diálogo
■ Spool
■ Actualización asíncrona
■ Implantación de procesos en SAP
■ Proyecto de implantación

OBJETIVO: Este perfil profesional forma a los técnicos que requieren instalar y mantener los servidores Oracle 11g, e in-
tegrarlos en un entorno SAP. Aprendemos a instalar y configurar Oracle, y conectar  los distintos módulos de la arquitec-
tura SAP 6.0
Adquirir conocimientos para implantar nuevos módulos operativos en una empresa que tenga SAP implantado. Aprende-
mos a actuar en un entorno SAP mediante programas desarrollados con ABAP, para implementar nuevos servicios y apli-
caciones ERP/CRM/PLM.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. Recomendable conocimientos básicos de Win-
dows 2008. 
Informática básica e Internet. Recomendable conocimientos de programación básicos en algún lenguaje.

CERTIFICACIONES: OCP, SCDA.

FUNDAMENTOS PROGRAMACIÓN ABAP

IMPLANTACIÓN SAP CON ABAP

SAP BASIS ADMINISTRATOR EN ORACLE 11g : ■ Arquitectura SAP   ■ Módulos   ■ Soluciones SAP R/3  ■ Ca-
racterísticas BBDD  ■ Instalación Oracle  ■ Creación de accesos  ■ Business Work Place  ■ Modelo IDES  ■ Módu-
los principales FI, HCM y Logísticas  ■ Configuración  ■ Módulos de proyectos  ■ Configuración de SAP 6.0  ■
Administración  ■ Prácticas de laboratorio

ENTORNOS SAP: ABAP IV

CCUURRSSOO  33

FORMACIÓN TÉCNICA . 80 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

CLASES . 120 horas + Prácticas . (Consultar horarios)

CERTIFICACIONES Y PROYECTOS . 100 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)

■ Laboratorios de prácticas por internet  



MATERIALES

CERTIFICADO DE EXPERIENCIA

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO

SUBVENCIÓN A EMPRESAS

SERVICIOS GRATUITOS AÑADIDOS 
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COLABORADORES

Cartera
Libreta y boligrafo

4/5 Manuales
Plataforma Telensino
Material Multimedia

El Técnico Especialista necesita acreditar experiencia profesional.
Todos los alumnos matriculados en la opción Máster acaban los es-
tudios con un módulo de prácticas en empresa de dos meses de du-
ración. 

El alumno, además de la Certificación TIC conseguida con el Máster,
obtendrá un certificado de experiencia que podrá incluir en su Currí-
culum.

La escuela PC Carrier colabora en la contratación de los trabajadores
de importantes empresas TIC radicadas en Galicia. Para ayudar a la
integración laboral del alumnado matriculado que este buscando tra-
bajo, pasarán a formar parte de una Bolsa Activa de Empleo que pre-
sentamos periódicamente a las empresas que nos la solicitan. PC
Carrier hará las ofertas a las empresas  en base a los resultados aca-
démicos.

Existen créditos para la formación continua de trabajadores/as donde
la empresa puede descontar hasta la totalidad del curso a traves de
las cuotas de la Seguridad Social. Para más información de las con-
diciones de este convenio  contactar con secretaría, donde le infor-
marán del importe de su subvención y la forma de tramitarla.

TUTORIAS PRESENCIALES

El alumno tiene a su disposición un tutor  para consultar cualquier
tipo de dudas y realizar proyectos de parametrización que refuerzan
sus conocimientos. Los alumnos que lo deseen podrán asistir a estos
mismos servicios de forma presencial o telepresencial en internet.



1.- Formación Técnica . 240 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre)
Se imparte de forma personalizada el cuerpo principal de conocimientos teórico-prácticos de
la profesión. El alumno realiza la formación con el apoyo de las últimas tecnologías de for-
mación abierta utilizando un completo material multimedia que combina la teoría, las prácti-
cas y módulos de evaluación continua. El alumno cuenta con el apoyo de un tutor en línea
para ayudarle a realizar el curso y tutores en la escuela donde se hacen prácticas  y aclaran
las dudas.

2.- Clases . 360 horas + Prácticas . (Consultar horarios):
Una vez que el alumno alcanza un determinado nivel de conocimientos técnicos de la profe-
sión pasa a preparar un conjunto de materias imprescindibles para la práctica diaria de su pro-
fesión propuestas por las empresas concertadas para prácticas. Estas materias se imparten
en grupos reducidos en formación telepresencial donde un profesor explica los temas y rea-
liza con los alumnos las primeras prácticas. Estas unidades audiovisuales se cuelgan en in-
ternet como parte del material de estudio  del alumno permitiendo también que alumnos que
no hayan podido asistir en directo lo hagan en diferido.

3.- Certificaciones y Proyectos . 300 horas + Tutorias personalizadas . (Horario libre):
El alumno tendrá acceso en esta parte a los laboratorios de prácticas por internet. Desde el
primer día a cada alumno se le asigna un tutor que le da acceso a los laboratorios,  propone
y  corrige sus prácticas además de supervisar  y tutorizar  el avance del alumno en el manejo
de los programas y el desempeño de las tareas prácticas programadas.

4.- Prácticas en empresas concertadas . 2 a 4 meses . 300 horas: 

Proponemos un modelo de formación presencial del alumno donde  la parte final de la for-
mación la realiza en una empresa adaptando los conocimientos aprendidos al puesto de tra-
bajo. El alumno apoyado por los tutores tienen la oportunidad de poner en práctica los
conocimientos teóricos y prácticos aprendidos en el curso pero inmerso en la vida diaria de
la empresa, atendiendo a los clientes y en colaboración con otros trabajadores. Magnífica
oportunidad para mostrar sus conocimientos  e iniciar una primera relación que lo inserta en
el mundo laboral.

METODOLOGÍA DEL MÁSTER
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Estos cursos se imparten en formación abierta presencial o telepresencial combinando las últimas tec-
nologías de formación por internet con prácticas en empresas TIC  concertadas para cada especialidad

Las actividades que se van a desarrollar en el curso son las siguientes:

DURACION:   Mínimo: 8 meses  ·  Máximo: 16 meses

Matrícula abierta 36 meses. El alumno puede acceder a una parte del curso o a la totalidad para re-
pasar los temas que necesite sin cargo; se puede repetir la totalidad del curso ante cualquier even-
tualidad que le impidiese inicialmente su finalización durante este periodo.                                                          

FORMACIÓN ABIERTA PRESENCIAL

También tutorias telepresenciales en internet

También tutorias telepresenciales en internet



PROGRAMA MÁSTER
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Programación Máster

Curso superior donde el alumno estudia las tres especialidades que realiza en 8/16
meses y que incluye la Certificación Oficial de Programador homologado, con vali-
dez internacional, además de prácticas en empresa al finalizar los estudios.

PROGRAMA MÁSTER: 

Java & Android e i-phone + Visual Studio .Net + Entorno SAP:ABAP IV

Se finaliza el Máster con un módulo de formación como Programador en importantes
empresas que colaboran en la formación y contratación de nuestro alumnado titulado.

METODOLOGÍA

PROGRAMA BECA · PRÁCTICAS EN EMPRESA

Centros homologados para la impartición de cursos.

Aulas Telepresenciales de Formación

TÉCNICO ESPECIALISTA

FICHA TÉCNICA
CARGA LECTIVA: 1.200 HORAS

Formación técnica: 240 h.

Clases: 360 h.

Certificaciones y Proyectos: 300 h.

Práctica en empresas: 300 h.

OFERTA LIMITADA



TESTING CENTER

CERTIFICACIONES

CERTIFICACIONES
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PC Carrier es Testing Center homologado
para certificar profesionales en Idiomas 
y en las principales Tecnologías de la 
Información  y  de  la  Comunicación:  TIC.

Los alumnos, al certificarse, adquieren un IDE que los identifica a
nivel internacional como Técnico Asociado en la principales tecnolo-
gías: Cisco, Microsoft, SAP, Autodesk, Oracle, Savia Amadeus, etc. 

Los alumnos certificados quedan homologados ante cualquier orga-
nismo público o privado y en todo el mundo, como 
Técnico Oficial de esa marca, pudiendo usar los logos de la compa-
ñía en su profesión y acceder al software y a la documentación téc-
nica con unas condiciones especiales.COLABORADORES




