Organización Educativa CertiﬁcaTIC
CAPACITACIÓN EMPRESARIAL PROFESIONAL, CON INSTRUCTORES CONSULTORES ,
DE RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL & CONSULTORÍA ESPECIALIZADA.

CertiﬁcaTIC es una empresa mexicana, constituida en mayo del
2014, líder en capacitación especializada en tecnologías de la
información, desde lo básico a lo avanzado en temas como
microservicios, APIs, DevOps, BigData, Spring Framework, Java,
Arquitectura de software, Administración de proyectos Scrum y
PMI, Bases de Datos Oracle, SQL, PL/SQL, Back-End, Front-End, Full
Stack Web Development, Business Intelligence, ETL, entre otros.
Sur 69-A 3118, Viaducto Piedad, Iztacalco, 08200 Ciudad
de México, CDMX
Contacto
Tel: (55) 67232060
contacto@certiﬁcatic.org

+52 1 55 69 63 62 55

Algunos
de nuestros
clientes

Trabajamos con planes de capacitación
especializados para la industria 4.0

A la medida

Tecnologías de
Vanguardia

Capacitación de talla
internacional

Generamos planes de certiﬁcación que se integren a los planes
de desarrollo de recursos humanos de nuestros clientes.

Contamos con la capacidad de desarrollar especializaciones con
las tecnologías de vanguardia.

Trabajamos siempre con los niveles más recientes de
conocimientos en campos como Big Data, Business
Intelligence, Dispositivos móviles, DevOps, seguridad
informática, con instructores reconocidos a nivel internacional.

¿Qué es un Coding Bootcamp?
El concepto Bootcamp (Un campo de entrenamiento militar
para nuevos reclutas, con estricta disciplina.) proviene de la
jerga militar, en el que se simulan situaciones de combate para
preparar a los futuros militares en aspectos físicos y mentales.
Un Coding Bootcamp es un programa de capacitación técnica
que enseña las habilidades de programación que los
empleadores buscan. Los Coding Bootcamp permiten a los
estudiantes con poca habilidad de codiﬁcación centrarse en los
aspectos más importantes de la programación y aplicar de
inmediato sus nuevas habilidades de desarrollo de software
para resolver problemas del mundo real.

70% práctico
30% teórico
Alto impacto de aprendizaje
Situaciones del
mundo real
Intensivo
Supervisado y dirigido
por un experto

Los mejores instructores con reconocimiento internacional con
al menos 10 años de experiencia profesional.
El mejor precio en el mercado para américa latina.

DIFERENCIADORES

Los contenidos siempre se encuentran actualizados y sobre las
tecnologías de vanguardia.
Programa alineado a certiﬁcación internacional. Programas
enfocados a la industria real, con nosotros aprenderás a
levantar tus ambientes de desarrollo desde cero.

●

Bootcamp Oracle Certiﬁed Professional: Java SE 11 y Java EE 7
Application Developer

●

Bootcamp Java Architect - OCM

●

Curso Bootcamp DBA Master - OCM

●

Bootcamp Full Stack Web Development

●

Bootcamp Microservices Developer

●

Bootcamp Arquitecto .Net & Azure

●

Spring Framework Core 5

●

TOGAF® 9 Foundation with exam TOGAF 9

●

Project Manager Scrum, PMI, ITIL, BPM

●

Bootcamp DevOps & Microservicios

●

Bootcamp PL/SQL Developer 19c
Entre más de 100 cursos a tu disposición.

¡Muchas gracias!
"BEYOND CERTIFICATION", "SIEMPRE VAMOS IR MÁS ALLÁ DE SÓLO LA CERTIFICACIÓN DE NUESTROS ALUMNOS”

