Formación

Como centro universitario, el CICEI tiene como uno de sus objetivos prioritarios la transmisión y
difusión de conocimiento. A través de los diferentes cursos que se imparten en el centro, en las
diferentes modalidades: presencial, semipresencial y en línea; se pretende prestar un servicio
de alta calidad y especialización a los organismos, instituciones u organizaciones que lo
requieran, mediante el cual puedan realizar, o complementar, sus planes de formación en el
ámbito de las Tecnologías de la Información y disciplinas afines.

A lo largo del año, en el Aula de Formación del CICEI, se imparten diferentes cursos de
formación especializados, para alumnos en formación continua, desempleados, de postgrado,
de experto o maestría. Normalmente organizados por instituciones como el ICAP, la Fundación
Universitaria de Las Palmas o el propio CICEI, entre otros. Son las propias instituciones y
organismos los que proponen el temario básico, con el asesoramiento del CICEI se planifica y
elabora un temario adecuado, más completo y adaptado al perfil de los alumnos que asisten al
curso.

El CICEI se encarga de la elaboración de materiales didácticos y planificación docente, así
como de proporcionar los profesores altamente cualificados en las diferentes materias a
impartir.

Cualquier institución, organismo u organización, pública o privada, que requiera uno o varios
cursos, o la planificación, elaboración y realización de un Plan de Formación, puede contar con
los servicios del CICEI para ello.

La duración de los cursos está entre las 15 y 60 horas, con un aforo de 15 alumnos por curso.

Algunos de los cursos que se han impartido durante estos últimos años, en una o varias
ediciones, son:
Linux para principiantes
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Linux avanzado
Administración Linux
Diseño Web
Diseño Web con Dreamweaver
Sistema de Gestión de Contenidos (CMS) Joomla!

Internet, Intranet y Extranet
Seguridad en Redes
Bases de Datos de Legislación
AutoCad
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Internet Jurídica

MapInfo

Sistemas de Información Geográfico
Latex
HTML
ASP.Net
PHP
JSP
...
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