
SOLUCIONES
FORMATIVAS EN
INFORMÁTICA Y
NUEVAS TECNOLOGÍAS



Detectar necesidades

Diseñar plan

Planificar y ejecutar acciones

Formación presencial “Aula Abierta“: un aprendizaje  
individualizado con un profesor que a�ende de manera 
personalizada. In Company: el equipo docente se desplaza al 
lugar de trabajo con los medios necesarios para impar�r el 
curso.

Realiza tu formación desde casa u oficina y a tu ritmo y no 
dudes en mejorar tus habilidades profesionales. 
Formación a distancia, sin desplazamientos y sin horarios.
Consulta nuestro catálogo de cursos online.

MODALIDADES

CONSULTORIA

PRESENCIAL EN AULA / IN COMPANY

ONLINE

Combinación de parte de la formación presencial en el aula y 

parte e-learning que permite op�mizar el �empo y los 
recursos de la persona que recibe la formación.

BLENDED

GRUPO DAPEN 
PRESENTACIÓN

Detección de necesidades

Plan forma�vo a medida por sector y empresa.
Sugerencia de la formación mínima para el desempeño óp�mo del 
trabajo según necesidades.
 

Diseño de planes forma�vos
Detectamos las par�cularidades de cada empresa para elaborar planes 
concretos y estrategias de actuación eficaces.
Facilitamos todos los recursos necesarios y llevamos a cabo una 
evaluación de los obje�vos y resultados.
 

Planificación y ejecución de las acciones forma�vas
Asesoramos en la elección de cursos especializados por sector y puesto 
de trabajo.

https://formaciononline.dapencentroestudios.com/


Herramientas ofimáticas

Documentos de texto

Presentaciones

Análisis de datos

Horarios a medida
Fechas flexibles

Adaptación de los 
programas

APRENDE...

INFORMÁTICA

Excel Básico/Intermedio
El curso  te capacitará para dominar los conceptos básicos del 

programa informá�co y mejorarás las habilidades en el manejo 
de las hojas de cálculo. Te desenvolverás mejor en las tareas de 
ges�ón y administración de una empresa donde es indispensable 
que domines el programa Excel.

Excel Avanzado
¿Tienes nociones básicas en el uso de Excel y te gustaría 
conseguir un nivel avanzado, dominando las funciones y 
herramientas del programa y asi mejorar tus habilidades en el 
mundo laboral? Aprende a dominar esta fantás�ca herramienta 
informá�ca con nuestro curso de Excel avanzado.

Tablas Dinámicas
Gracias a las tablas dinámicas lograrás resumir, analizar, explorar 
y presentar los datos procedentes de otras tablas. Las tablas 
dinámicas o también conocidas como las tablas pivote en Excel 
logran analizar y filtrar los valores de una base de datos.
Gracias al curso de tablas dinámicas podrás crear y usar las tablas 
de forma profesional.

Macros VBA
Visual Basic para Aplicaciones (VBA) es un lenguaje de 
programación que permite ampliar las funcionalidades de Office. 
La creación de macros VBA es una solución eficaz para: realizar 
tareas repe��vas, incrementar la interacción con el usuario, 
comunicar las dis�ntas aplicaciones de office entre sí o agregar 
funciones personalizadas.

Nuestros cursos de informá�ca y nuevas tecnologías  son la mejor 
opción para que aprendas a dominar diferentes programas y dis�ntas 
herramientas ofimá�cas. Para  aprender o reforzar tu nivel de 
conocimiento y llevar tu dominio de la informá�ca a otro nivel.

  FORMACIÓN A MEDIDA

Formación por grupos o 
individual

Modalidad presencial, 
videoconferencia u online



INFORMÁTICA

Power BI
Creación y uso de informes con Power BI Desktop. Analiza e 
interactúa con una can�dad masiva de datos.
Mejora tu proyección laboral y profesional aprendiendo Power BI 
una de las herramientas más demandadas en la Inteligencia de 
Negocio (BI). Podrás realizar gráficas y visualizaciones 
interac�vas.

Power Query
Esta herramienta de extracción, transformación y carga (ETL) te 
ayudará a conectar con datos y automa�zar procesos. Dominarás 
el editor de consultas presente en las principales herramientas de 
análisis de datos de Microso�, como Excel y Power BI. 

Power Pivot
Aplicación orientada para personas que manejen gran can�dad 
de registros, necesiten relacionar tablas  y realizar funciones con 
DAX, creación de KPI y dashboards. Todo en un entorno de alto 
rendimiento que facilita la toma de decisiones. 

Herramientas digitales Office 365
Descubre todas las funcionalidades incluidas en Office 365 que te 
permi�rán trabajar desde diferentes lugares con diferentes 
disposi�vos u�lizando Office 365 y su tecnología de la nube.

Teams 365
Amplia tus expecta�vas profesionales aprendiendo cómo 
funciona el área de trabajo compar�da en equipo de Microso� 
365.

Access
Un curso pensado para conocer en profundidad y dominar las 
funciones principales y avanzadas de una base de datos con 
Microso� Access. Muy u�lizado en la empresa para su ges�ón y 
administración, guardando la información en bases de datos 
MySQL, con una interfaz fácil e intui�va para el usuario.

APRENDE...

Herramientas ofimáticas

Documentos de texto

Presentaciones

Análisis de datos

Horarios a medida
Fechas flexibles

Adaptación de los 
programas

Formación por grupos o 
individual

Modalidad presencial, 
videoconferencia u online



INFORMÁTICA

PowerPoint
Domina el diseño de diaposi�vas, formatos de texto, 
transiciones, animaciones, etc, para sacar todo el provecho a tus 
presentaciones. Crea diaposi�vas con diseños, transiciones y 
efectos profesionales.

Word
Diseños de documentos sobresalientes, domina los formatos de 
texto, las tablas, plan�llas, etc, todo lo necesario para aprovechar 
los documentos de texto de forma profesional. Crea documentos 
mediante diseño de páginas, añadiendo listas, formatos de texto, 
gráficos, tablas, numeraciones e inumerables posibilidades para 
realizar en la empresa documentos profesionales.

APRENDE...

Herramientas ofimáticas

Documentos de texto

Presentaciones

Análisis de datos

Horarios a medida
Fechas flexibles

Adaptación de los 
programas

Formación por grupos o 
individual

Modalidad presencial, 
videoconferencia u online



APRENDE...

FORMACIÓN SAP

  Formación en SAP

SAP se organiza en módulos que controlan diferentes sectores de la 

empresa. Por ello nuestros cursos de formación a�enden a los 
diferentes módulos:

Consultor SAP CO ERP y S/4HANA
Módulo CO (Controlling) de SAP para mejorar la coordinación y la 

planificación, facilitando el control y la op�mización de los 
procesos en una empresa.

Consultor SAP HCM ERP y S/4HANA
El módulo SAP HCM (Human Capital Management) está 

desarrollado para facilitar ges�ones relacionadas con el capital 
humano de una compañía, desde horarios, salarios, nóminas y 
obje�vos, hasta las labores de selección de nuevos talentos.

Consultor SAP PP-PM ERP y S/4HANA
Planificar y coordinar las líneas de producción con las fechas de 
entrega a los clientes, maximizando la eficiencia, el control de 
producción y la rentabilidad.

Consultor SAP MM ERP y S/4HANA
MM (Materials Management) Ges�ón de materiales, usado 
normalmente por las empresas en su área logís�ca. Tiene como 
obje�vo reducir costes y aumentar beneficios a través de la 
ges�ón inteligente y las compras estratégicas.

Consultor SAP SD ERP y S/4HANA
SD (Sales & Distribu�on) Ges�ón de todo lo relacionado con la 
venta y la distribución del producto o servicio de una empresa. 
Aprenderás como trasladar eficientemente los procesos 
habituales del ciclo de ventas de una empresa.

Control y gestión de: 
-Finanzas

-Contabilidad
-Logística (gestión de 

almacenes)
-RRHH



Dota a tu empresa de la formación que necesita para administrar 

correctamente los recursos de los departamentos de RRHH, Logís�ca, 
Financiero y Contabilidad.

APRENDE...

FORMACIÓN SAP

Consultor SAP soporte BASIS
Aprende los cimientos del so�ware de SAP. Los profesionales de 
SAP BASIS son los responsables de mantener la integridad del 

sistema y de que su funcionamiento siempre sea óp�mo.

Consultor SAP Big Data HANA
Estructurar y preparar la captación, compar�ción, análisis y 
visualización de los datos de SAP.

Consultor SAP programador ABAP
Conoce el lenguaje de programación que se u�liza para 
desarrollar productos SAP. Te permi�rá adaptar los módulos de 
SAP a las necesidades de las empresas. Al mismo �empo 
conseguirás desarrollar nuevas funciones y llegar a realizar 
programas dentro del so�ware de SAP.

SAP Usuario
Formación específica para el uso co�diano de SAP. Aprende a 
manejar los módulos ERP del programa SAP con nuestra 

formación específica para garan�zar el manejo del so�ware que 
requieren las empresas.

SAP Super Usuario Key User
Aprende lo necesario para operar con SAP y amplía formación 

con la parametrización de sus módulos. Aprende el uso habitual 

de SAP en cualquiera de sus módulos que te cer�ficarán como 
perfil intermedio de SAP y cerca del perfil de consultor SAP.

Control y gestión de: 
-Finanzas

-Contabilidad
-Logística (gestión de 

almacenes)
-RRHH



Programación y desarrollo 
de aplicaciones

Administración de 
sistemas

Ciberseguridad

Consultor IT

Análisis IT

APRENDE...
  Formación IT (Information Technology)

Trabaja y refuerza tus conocimientos con las úl�mas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Incluimos cursos relacionados con sistemas opera�vos, administración 
de redes Cisco, ciberseguridad y cloud compu�ng.

FORMACIÓN IT

Especialista Linux Administración. LPIC1 y LPIC2
Programa de formación LPI de Linux Professional Ins�tute y está 
orientado a la obtención de todos los conocimientos necesarios 

para administrar cualquier licencia de Linux y las herramientas 
con las que trabaja.

Cer�ficación:
LPIC 1 (101-102)
LPIC 2 (201-202)

Especialista Linux. Seguridad y Virtualización LPIC3
Programa de formación LPI de Linux Professional Ins�tute y está 
orientado a la obtención de los conocimientos mas avanzados 
sobre la ges�ón de sistemas Linux en grandes entornos 
empresariales.

Cer�ficación:
LPIC 3 (303) Security
LPIC 3 (304) Virtualiza�on & High availability

Especialista Microso� ingeniero datos Azure y SQL
Ges�ón, disponibilidad, seguridad y supervisión del rendimiento 
y la op�mización de las soluciones modernas de bases de datos 
relacionales. Las empresas comienzan a implementar con fuerza 
la adopción de la computación en la nube ¡Aprovéchalo!
Cer�ficación:

DP-300 Cer�ficación Administración SQL on Microso� Azure
DP-203 Cer�ficación Microso� Azure Data Engineer Associate



APRENDE...

FORMACIÓN IT

Especialista Microso�. Ingeniería DevOps
Implementación de herramientas de ingeniería para unificar el 
desarrollo de so�ware y la operación del so�ware, así como las 
ventajas y los retos de DevOps.
Cer�ficación:

Examen AZ-400 - Designing and implemen�ng Microso� 
DevOps solu�ons

Especialista MICROSOFT. Windows & Azure
Curso dirigido a conver�r a los alumnos en administradores de 
sistema eficientes que controlen los accesos a la información del 
resto de empleados entre otras cosas.

Cer�ficación:
Examen AZ-104 - Microso� Azure Administrator

Especialista EC Council. Ciberseguridad
Curso para trabajar como Técnico en Ciberseguridad.
Adquiere las competencias profesionales de esta área de 

especialización, solventando las vulnerabilidades de los sistemas 
informá�cos de las empresas.
Cer�ficaciones Oficiales de Ciberseguridad de EC Council:

EHE 112-52
NDE

DFE

Especialista Palo Alto Defensa de Redes y Analista 

CyberOps
Adquiere conocimientos de Seguridad de Redes, de las 
tecnologías de Cisco Systems y Palo Alto. Aprenderás todo lo 

relacionado con sus tecnologías y protocolos, según los 
estándares internacionales que marcan estos líderes mundiales 

en Ciberseguridad.

Preparación de los exámenes:
CISCO CBROPS

PCNSA PALO ALTO

Programación y desarrollo 
de aplicaciones

Administración de 
sistemas

Ciberseguridad

Consultor IT

Análisis IT



APRENDE...

FORMACIÓN IT

Especialista Cisco CCNA. Instalación Redes Cliente
En este curso trabajarás con los temarios y materiales propuestos 

directamente por CISCO líder mundial en Redes y TIC. Adquiere 
conocimientos específicos de diseño, construcción y 
mantenimiento de redes informá�cas.
Cer�ficación:

Cisco Cer�fied Networking Associate versión 7 (200-301)
Acceso a la plataforma oficial Cisco NetaCAD

Especialista Cisco CCNP Enterprise
Preparación y obtención de la Cer�ficación Cisco Cer�fied 
Network Professional (CCNP Enterprise), que engloba las partes 
de: ENCOR y ENARSI.

Acreditando las habilidades de: planificación, implementación, 
verificación, y resolución de problemas en una red empresarial, 
tanto grande como pequeña, y saber colaborar con especialistas 
en soluciones avanzadas de seguridad, voz, video, y wireless, con 
las tecnologías de soporte a las redes programables, definidas por 
so�ware.
Cer�ficación:

CCNP ENCOR – CCNP Enterprise: Core Networking
CCNP ENARSI CCNP Enterprise: Advanced Rou�ng Coursea

Programación y desarrollo 
de aplicaciones

Administración de 
sistemas

Ciberseguridad

Consultor IT

Análisis IT



APRENDE...

FORMACIÓN DATA

Especialista Oracle. Programación BackEnd con JAVA
Este curso se desarrolla de un modo 100% prác�co y está dividido 
en dos partes; una Formación Técnica previa que te pone en 
situación y te proporciona todos los fundamentos y conceptos 

básicos, y una Formación Específica donde aprenderás todos los 
secretos de Java, y te prepararás para los exámenes de las 
Cer�ficaciones Oficiales.
Cer�ficación Oficial de Oracle:

1Z0-819
Java SE 11

Especialista Microso�. Programación frontend. Javascript 
y NodeJs

Programar Frontend bien diseñado y adapta�vo para el usuario 
en diferentes disposi�vos específicos, en Javascript y NodeJS. 
Profundiza en los lenguajes HTML, CSS y JavaScript.
Accedes a las Cer�ficaciones de Microso�:

98-375 MTA Introduc�on to Programming Using HTML and CSS
98-375 MTA HTML5 Applica�on Development Fundamentals
98-382 MTA Introduc�on to Programming Using

Especialista Python. Automa�zación de Procesos y Big 
Data

Aprenderás desde cero los fundamentos de Python para Data 

Science y la visualización de datos. Tendrás conocimientos 
prác�cos sobre sentencias, estructuras y librerías, y su posterior 
u�lización para el análisis de grandes volúmenes de información.
Cer�ficación:

PCAP 31-03 - Cer�fied Associate in Python Programming

Programación, desde 
JavaScript a Python

Analítica de datos

Machine Learning 

Business Intelligence

Big Data

Realidad Virtual



APRENDE...

FORMACIÓN DATA

Especialista Microsfot. Business Intelligence Power BI
Especializaciones es en el sector de Business Intelligence. 

Formación sobre diferentes tecnologías y metodologías de 

análisis de datos. Extraer y evaluar los datos de una forma eficaz 
con Power BI.
Cer�ficación:
   Examen PL-300 Microso� Power BI Data Analyst

Especialista Microso�. Machine Learning y Cien�fico de 
Datos

Técnicas de aprendizaje automá�co (Machine Learning), 
iden�ficar patrones en los datos, realizar pronós�cos, y llevar a 
cabo casos de uso, relacionados con el mundo del dato. 
Profesional con conocimientos empresariales, estadís�cos y de 
programación.

Cer�ficación:
Examen DP-100 Designing and Implemen�ng a Data Science 
Solu�on on Azure

Programación, desde 
JavaScript a Python

Analítica de datos

Machine Learning 

Business Intelligence

Big Data

Realidad Virtual



APRENDE...

FORMACIÓN CAD/CAM

Especialista SolidWorks CAD CAE CAM
Recorrido completo en diseño, análisis y fabricación, para que 
aprendas a crear productos de cualquier sector industrial. 

SolidWorks es un sistema íntegro MCAD/CAE/CAM/PDM, que nos 
permite diseñar, desarrollar, fabricar y ges�onar, todo �po de 
productos

Cer�ficación:
Cer�fied SolidWorks Associate (CSWA)

Especialista Autodesk Inventor CAD-CAM-CAE
Con Autodesk Inventor (Professional y CAM) accedemos a 
funciones rápidas paramétricas, norma�vas, herramientas 
rápidas, simuladores de movimiento, cálculo por elementos 
finitos, trazado de trayectorias de corte para procesos de 
mecanizado y muchas otras opciones, que en otros programas de 
CAD son secundarias o no existen.
Cer�ficación Oficial Inventor:

1.- Formación oficial Autodesk impar�da por un centro ATC
2.- Prác�ca ilimitada con el so�ware oficial Autodesk
3.- Cer�ficación Oficial y Registro en Inventor como Cer�fied 
Professional en un Autodesk Cer�fica�on Centre, válida para 
operar en Diseño de Producto a nivel internacional

Autodesk Revit Arquitectura y Estructuras
Tecnología BIM para crear y administrar datos durante el proceso 
de diseño, construcción y operaciones en proyectos. Herramienta 
fundamental para el trabajo en estudios de arquitectura. 

Preparación para aplicar BIM y Revit a la construcción civil.
Cer�ficación Oficial Revit Arquitecture y Revit Structure:

1.- Formación Oficial Autodesk impar�da por un centro ATC.
2.- Prac�ca ilimitada con el So�ware Oficial Autodesk.
3.- Cer�ficación Oficial y Registro en Revit Arquitecture y Revit 
Structure en un centro Autodesk Cer�fica�on. Centro válido para 
operar en Infoarquitectura a nivel internacional.
ACP-01301: Autodesk Cer�fied Professional in Revit for 
Architectural Design

ACP-01307: Autodesk Cer�fied Professional in Revit for Structural 
Design

Diseño Industrial

InfoArquitectura

BIM Manager

Internet de las Cosas

Autómatas



APRENDE...

FORMACIÓN CAD/CAM

Curso SIEMENS Autómatas Sima�c y Scada
Automa�zación y visualización de procesos SIMATIC y SCADA.
Dirigido a adquirir una base sólida en cuanto a programación, 
cableado, configuración de pantallas y detección y solución de 
averías en el entorno de los autómatas. 
Cer�ficación:

El alumno accede al registro oficial de técnicos en una tecnología 
determinada, que lo homologa para ejercer su profesión a nivel 
internacional. 

Curso Autómatas Siemens y Redes Industriales
Sistemas avanzados y Redes Industriales.
Conexiones avanzadas de autómatas en Red, de aplicación a la 
Industria 4.0. Esta especialidad te prepara para adquirir los 
conocimientos necesarios, y desarrollar Aplicaciones para 
Sistemas de Automa�zación SIEMENS.
Cer�ficación:

El alumno accede al registro oficial de técnicos en una tecnología 
determinada, que lo homologa para ejercer su profesión a nivel 
internacional.

Diseño Industrial

InfoArquitectura

BIM Manager

Internet de las Cosas

Autómatas



grupodapen.com
C/  Sant Vicent Màrtir, 83-4-1, 46007 València. 

Teléfono: 963 219 190 – 672 137 511
info@grupodapen.com




