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 DATOS GENERALES DE LA ESPECIALIDAD 

1. Familia Profesional:   INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC) 
 

Área Profesional:   DESARROLLO 
 
2. Denominación:   DESARROLLADOR BIG DATA CLOUDERA APACHE  
   HADOOP 
 

3. Código:   IFCD19 

 

4. Nivel de cualificación:   3 

 

5. Objetivo general:  

Adquirir los conocimientos esenciales del lenguaje Java para elaborar código sobre la API de Hadoop, una 
vez familiarizados con los componentes principales de Hadoop, HDFS, MapReduce y el amplio 
ecosistema existente alrededor de Hadoop. Aprender a implementar, depurar y  adaptar programas 
Mapreduce y otros elementos del ecosistema Hadoop como Hive, Pig, HBase, Flume y Oozie para 
optimizar su funcionamiento y obtener un alto rendimiento. 

6.  Prescripción de los formadores: 

6.1. Titulación requerida: 

 
 El formador deberá estar homologado como instructor en la correspondiente especialidad de la 
 tecnología específica del fabricante y contar con las certificación vigente "Cloudera Certified 
 Developer for Apache Hadoop (CCDH)” 
 

6.2. Experiencia profesional requerida: 

 
 Tener experiencia acreditable en ocupaciones relacionadas con la especialidad a impartir de al 
 menos, un año, excluyendo la experiencia docente. 

 

6.3. Competencia docente 

 
  Los formadores deberán contar con formación metodológica, o experiencia docente contrastada 
 superior a 350 horas relacionadas con la familia de Informática y Comunicaciones. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

 
- Título de Bachiller o equivalente. Asimismo, podrán acceder quienes posean un título de 

Formación Profesional de grado superior, un certificado de profesionalidad de nivel 3, un 
certificado de profesionalidad de la familia profesional de Informática y comunicaciones de nivel 2, 
cumplir el requisito académico de acceso al ciclo formativo de grado superior, haber superado las 
correspondientes pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas o tener 
superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 

 
- Se requieren conocimientos de sistemas operativos e informática. 
 
- Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado demostrará conocimientos 

suficientes a través de una prueba de acceso que evalúe los conocimientos específicos iniciales 
del alumno respecto a la unidad de competencia.  
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8.  Número de participantes:  

 Máximo 25 participantes 

9. Relación secuencial de módulos formativos: 

 Módulo 1: Fundamentos Java SE  
 Módulo 2: Programación Java SE  
 Módulo 3: Desarrollador Cloudera para Apache Hadoop 
 Módulo 4: Diseño y Creación de aplicaciones Big Data 

10. Duración: 

Horas totales: 150 h 

11. Requisitos mínimos de espacios, instalaciones y equipamiento 

11.1. Espacio formativo: 

 
 Aula de Informática: Superficie: 45 m2  para grupos de 15 alumnos (3 m2 por alumno).   
 Cada espacio estará equipado con mobiliario docente adecuado al número de alumnos, así 

mismo constará de las instalaciones y equipos de trabajo suficientes para el desarrollo del 
curso. 

11.2.  Equipamiento: 

Los equipos tendrán unas características equivalentes a las enumeradas a continuación, consideradas 
siempre como mínimas:   
 

 1 ordenadores por alumno y 1 para el profesor con las siguientes características mínimas: 
- Hardware:  

− Procesador mínimo 3,2 GHz 
− Memoria RAM mínima 4 GB 
− Disco duro mínimo 160 GB 
− Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
− Tarjeta gráfica 256 Mb. PCIe 
− Tarjeta de sonido 
− Lector grabador de DVD 
− Periféricos: Teclado, Ratón y Monitor color 17” 

- Software: 
− Licencias de Sistema Operativo. 
− Licencias del software ofimático necesario  para la impartición del curso 

- Conectividad a Internet para acceso a los sistemas de laboratorios Oracle 
− Navegadores soportados: Internet Explorer 7.0, Mozilla 1.5+, Firefox 2.0 o 

superiores 
− Javascript y cookies habilitadas 
− Ancho de banda de 250K por estacion 

 Pantalla y cañón de proyección. 
 

A los alumnos se les proporcionará la documentación oficial de Cloudera necesaria para la impartición del 
curso. 
 
Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico - sanitaria 
correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los participantes. En 
el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y los 
ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 
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12. Requisitos oficiales de los centros 
 
Para la impartición de esta especialidad formativa el Centro ha de estar homologado como:  
 

 Centro de formación oficial del fabricante bajo la figura de Cloudera Authorized Training Center de 
Cloudera. 

 
13. Evaluación del aprendizaje 

 
Se llevará a cabo una evaluación continua y sistemática durante el proceso de aprendizaje y al final del 
mismo para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos establecidos en cada módulo y, por 
consiguiente, han realizado el curso con el aprovechamiento requerido. 
 
14. Certificación oficial del fabricante 
 
La ejecución y financiación del programa formativo incluye la presentación de los alumnos que han 
realizado el curso con aprovechamiento, al siguiente examen para obtener la certificación oficial del 
fabricante, que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para el alumno. 
 
En concreto, para esta acción formativa está incluido el siguiente examen de certificación oficial de 
Cloudera (1 convocatoria a examen por alumno):  
 

 CCD-410 - Cloudera Certified Developer for Apache Hadoop (CCDH) 
 
 
MÓDULOS FORMATIVOS 
 
Módulo nº 1 
 
Denominación: 

FUNDAMENTOS JAVA SE 

Objetivo:  
 
Reconocer los objetos y operaciones que forman los bloques de construcción del diseño del programa 
Java, declarar e inicializar las variables, enumerar varios tipos de datos primitivos, utilizar los operadores, 
loops, y construcciones de decisión, declarar y crear instancias de Arrays y resolver problemas en Java.  
 
Duración: 35 horas 
 
Contenidos teórico- prácticos: 
 

 Introducción a la tecnología y el lenguaje de programación Java 
 Aproximación a los Objetos 
 Trabajo con variables primitivas 
 Trabajo con objetos 
 Creación y uso de Arrays 
 Uso de construcciones de bucle 
 Trabajo con Métodos y sobrecarga de métodos 
 Uso de encapsulación y constructores 
 Introducción a conceptos avanzados de orientación a objetos 
 Manejo de errores 
 Big Picture 
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Módulo nº 2 
 
Denominación: 

PROGRAMACIÓN JAVA SE 

Objetivo:  
 
Crear aplicaciones de subprocesos múltiples de alto rendimiento, implementar funcionalidades de entrada 
y salida (I / O), leer y escribir datos y archivos de texto, entender las corrientes avanzadas de E / S, 
ejecutar una aplicación Java desde la línea de comandos, manipular archivos, directorios y sistemas de 
archivos utilizando la especificación JDK NIO.2, crear aplicaciones que utilizan el marco colecciones de 
Java, realizar varias operaciones en tablas de bases de datos 
 
Duración: 35 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 

 
 Java Platform 
 Sintaxis Java y revisión de clase 
 Encapsulación y subclases 
 Sustitución de métodos, polimorfismo, y clases estáticas 
 Clases abstractas y anidadas 
 Interfaces y Expresiones Lambda 
 Colecciones y Genéricos 
 Colecciones, Streams y filtros 
 Lambda incorporando interfaces funcionales 
 Lambda Operaciones 
 Excepciones y aserciones 
 La API Java Date/Time 
 Fundamentos de entrada y salida (I/O) 
 Archivos I/O (NIO.2) 
 Concurrencia 
 Framework Fork-Join 
 Streams paralelos 
 Aplicaciones de bases de datos con JDBC 
 Localización 

 
Módulo nº 3 
 
Denominación: 

DESARROLLADOR CLOUDERA PARA APACHE HADOOP 

Objetivo:  

Desarrollar aplicaciones MapReduce, crear unidades de testeo (unit tests) para aplicaciones MapReduce, 
utilizar los combiners, partitioners, y la cache distribuida de un MapReduce, implementar la entrada y 
salida de datos en aplicaciones MapReduce, unir conjunto de datos en MapReduce, usar los algoritmos 
Machine Learning de Mahout y utilizar Hive y Pig para el desarrollo de aplicaciones.   

 
Duración: 40 horas 
 
Contenidos teórico – prácticos: 
 

 Fundamentos y HDFS de Hadoop 
 Introducción a MapReduce 
 Hadoop Clusters y el Ecosistema Hadoop  
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 Codificación de un programa MapReduce en Java 
 Codificación de un programa MapReduce empleando Streaming 
 Programas MapReduce de Testing Unitario  
 Profundización en la API Hadoop 
 Trucos y Técnicas prácticos de desarrollo  
 Partitioners y Reducers 
 Data Input y Output 
 Algoritmos Compunes de MapReduce  
 Unión de conjuntos de datos en Jobs MapReduce 
 Integración de Hadoop en el Workflow corporativo 
 Introducción a Hive, Impala y Pig 
 Introducción a Oozie 

 
Módulo nº 4 
 
Denominación: 

DISEÑO Y CREACIÓN DE APLICACIONES BIG DATA 

Objetivo:  

Relacionar un conjunto de datos con el SDK de Kite, desarrollar componentes personalizados Flume para 
la ingestión de datos, gestionar un flujo de trabajo de varias etapas con Oozie, analizar los datos con 
Crunch, escribir funciones definidas por el usuario para Hive e Impala, transformar datos con Morphlines e 
indexar datos con Cloudera Search. 

Duración: 40 horas 
 
Contenidos teórico - prácticos: 
 

 Arquitectura de aplicaciones  
 Simplificación del desarrollo con Kite SDK 
 Definición y uso de conjuntos de datos  
 Importación de datos relacionales con Apache Sqoop  
 Captura de datos con Apache Flume  
 Desarrollo de componentes Flume customizados  
 Manejo de Workflows con Apache Oozie  
 Procesamiento de pipeline de datos con Apache Crunch  
 Lectura y análisis de formatos de datos customizados en Apache Hive  
 Respuesta a consultas interactivas con Impala  
 Transformación de Data Streams con Morphlines  
 Autorización de Búsqueda completa en los datos guardados con HDFS  
 Presentación de resultados a los usuarios  
 


