
 

MODULO 

ADMINISTRADOR 

ORACLE – 96 HRS 
Capacítate como Administrador de Bases de Datos Oracle y obtén 

los conocimientos necesarios para brindar la seguridad, 

disponibilidad y accesibilidad a los datos de tu empresa. 

El módulo comprende 4 cursos, iniciándote desde la primera 

conexión a la base de datos, gestionando su Administración , 

asegurando la recuperabilidad con procesos de Backup & 

Recovery + Tuning y finalmente programando tus procesos de 

negocio. 

Nuestros cursos se desarrollan bajo la modalidad de TALLER, es 

decir bajo un enfoque netamente práctico, todas las clases son 

grabadas y colgadas en la nube al siguiente día. 

 
 

 

1.Oracle desde 

cero ( 24 hrs) 

 

2.Administración 

Oracle ( 24 hrs ) 

 

3.Backup & 

Recovery + Tuning 

( 24 hrs ) 

(20  

 

4. PLSQL (24 hrs) 

 

  

Total : 96 hrs 

 

 

 

ONLINE EN VIVO 

 
Todo Latinoamerica 

Desde tu hogar 

Educación a precios 

accesibles 

 



 
 

Porque estudiar Oracle 

La base de datos Oracle es 

la más utilizada en las 

empresas 

corporativas,  debido a que 

ofrece altos niveles de 

eficacia, rendimiento, 

seguridad y disponibilidad. 

Se ejecuta sobre distintas 

plataformas como Linux, 

Solaris, Windows ,HPUX y 

otros.  

 

Objetivo del MODULO 

El presente modulo tiene 

como objetivo principal 

formar personas que sean 

capaces de gestionar  la 

información contenida en la 

base de datos Oracle. 

El MODULO comprende 4 

cursos : 

1. Oracle desde Cero  
2. Administración Oracle 
3. Backup & Recovery + Tuning 
4. PLSQL 

 

Cada curso se desarrolla en 24 

horas cronológicas, 

desarrollando el modulo en 96 

hrs. 

Publico Objetivo 

El curso esta orientado a 

programadores, analistas 

de sistemas, arquitectos de 

software, profesionales de 

sistemas que formaran 

parte de proyectos que usen 

esta tecnología. 

Curso Online 

El curso se desarrolla a 

traves de una plataforma 

virtual que permite al 

instructor dirigir la clase, 

asistir remotamente al 

alumnos , atender sus 

consultas durante la sesión. 

 Contacto Face to Face del 
instructor durante toda la 
sesión. 

 Comparte diapositivas, pizarra 
electrónica, archivos, 
aplicaciones, etc.  

 Instructor toma control de 
equipos para soporte. 

 Comunicación fluida de 
preguntas y respuestas. 

 

Certificación 

Los participantes que 
completen exitosamente el 
curso, recibirán un Certificado 
emitido por Talleres Oracle. 

 

 

 

Duración y Horarios 

El curso tiene una duración 

total de 96 horas cronológicas, 

desarrollados en 4 cursos. 

 

 

 

Inicio de Clases 

Fecha de Inicio : 04/03/2020 

HORARIO: 

Lu-Mi  19:30-22:30 hrs  

( GMT – 5 )/ 24 hrs por 

cada curso. 

Obtener horario 

equivalente para su país de 

origen ( ver Pág. 3 ) 

Costo del Curso  

Bajo el concepto de 

Educación Accesible de 

Calidad, el curso tiene un 

costo de : 

$170.00 doláres 

americanos  

Promoción : $160 dólares 

x 4 cursos  

Medio de pago ONLINE: 

www.talleresoracle.com/pa

gos 

VISA ( En nuestra Web) 

Giro Internacional  

WESTERN UNION 

Perú: 

Depósito en cuenta 

bancaria 

Contacto : 

Mail: 

comercial@talleresoracle.com 

WhatsApp : +51 979395099 
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CERTIFICADO: 

Al llevar los cursos independientes se emite certificado por cada curso, en el tema 

desarrollado. Si se llevan los 4 cursos se emite además Certificado a nombre de TALLERES 

ORACLE como "Administrador de Base de datos Oracle" con un  total de 92 horas 

lectivas. 

  

EQUIVALENCIA HORARIA: 

*   Los horarios corresponden a horarios PERU / ECUADOR / COLOMBIA ( GMT - 5 ), otros países ver cuadro siguiente.  

** Los precios están dados en Dólares americanos 

 

PAIS GMT HORA 

Perú - Ecuador – Colombia – México GMT - 5 19:30 

Bolivia  - Chile GMT - 4 20:30 

El Salvador - Costa Rica GMT - 6 18:30 

Argentina – Paraguay GMT - 3 21:30 

 

INFORMES: 

Web: www.talleresoracle.com 

Mail : comercial@talleresoracle.com 

WhatsApp (mensaje / llamadas ) : +51 979395099 

 

PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCION: 

1. Efectuar el pago por el medio elegido. ( https://www.talleresoracle.com/pagos ) 

2. Enviar el voucher a COMERCIAL@TALLERESORACLE.COM 

3. Talleres Oracle, validara los pagos todos los días a las 18:00 hrs ( GMT – 5) enviando correo con la aceptación del pago enviando 

un Mail de ACEPTACION DE INSCRIPCION y compartirá el LINK de acceso al software y el AULA VIRTUAL 

5. En el caso de los cursos de Oracle, se proporcionará guías de instalación para que el software sea instalado en sus equipos y de 

ser necesario el soporte necesario. 
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