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DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Familia Profesional:  
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES (IFC)  

 
Área Profesional:  
SISTEMAS Y TELEMÁTICA  

 
2. Denominación:  

ORACLE JAVAEE WEBLOGIC EXPERTO 
 
3. Código:  IFCT28 
 
4. Nivel de cualificación: 3 

5. Objetivo general:  

El servidor de aplicaciones WebLogic es el servidor más usado en los entornos en 
producción empresariales y el referente en este apartado. A través de esta formación, el 
alumno aprenderá a utilizar este servidor tanto para el desarrollo de aplicaciones con 
despliegue en WebLogic como a su administración y optimización. Este plan formativo está 
orientado tanto a desarrolladores como administradores y tiene como objetivo que los 
asistentes se conviertan en expertos de este servidor de aplicaciones JavaEE, número uno 
en el mercado. Al finalizar este cursos, los alumnos habrán aprendido a: 
 

- Desarrollar aplicaciones JavaEE y desplegarlas en WebLogic 
- Securizar las aplicaciones y el entorno en WebLogic 
- Configurar y preparar WebLogic para su uso en producción 
- Realizar tareas administrativas con WebLogic 
- Configurar entornos de WebLogic en cluster  

 
Este curso estará orientado a obtener la certificación oficial de Oracle “Oracle Certified 
Associate, Oracle WebLogic Server 12c Administrator” 

 

6.  Prescripción de los formadores:  

6.1. Titulación requerida: 

Titulación universitaria u otros títulos equivalentes, o capacitación profesional equivalente 
acreditada por el fabricante. 
 
El formador deberá estar homologado como instructor en la correspondiente especialidad 
de la tecnología específica del fabricante y contar con la certificación vigente y actualizada   
 

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: 

Será necesario tener experiencia metodológica o experiencia docente. En todo caso, los 
formadores deberán tener una experiencia docente contrastada superior a  800 horas, 
durante los dos últimos años en especialidades relacionadas con la familia de Informática y 
Comunicaciones. 

7. Criterios de acceso del alumnado: 

7.1. Nivel académico o de conocimientos generales: 

Título de FP Grado superior, bachillerato.  
 
Cuando el aspirante al curso no posea el nivel académico indicado, demostrará 
conocimientos suficientes a través de una prueba de acceso. 
 
Se requiere inglés a nivel de lectura y conocimientos de programación de aplicaciones 
empresariales con Java EE y conocimientos de Unix/Linux. 

8.  Número de alumnos:  

 Máximo 25 participantes para cursos presenciales. 

9. Relación secuencial de módulos: 

 
 Módulo 1. Developing Applications with Java EE 6 on WebLogic Server 12c  
 Módulo 2. Oracle WebLogic Server 12c: Administration I  
 Módulo 3. Oracle WebLogic Server 12c: Administration II  

 

10. Duración: 

Horas totales: 155 
 
Distribución horas: 
 Presencial: 155 
 Teleformación: 0 
 A distancia convencional: 0 

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:   
 

 16 ordenadores (15 alumnos y 1 profesor) con las siguientes características mínimas: 
- Procesador Intel Pentium D 3,2 GHz 
- 2 GB de RAM 
- Disco duro SATA 160 GB 
- Tarjeta de red 10/100/1000 Mbps 
- Tarjeta gráfica 256 Mb. PCIe 
- Tarjeta de sonido 
- Lector grabador de DVD 
- Teclado 
- Ratón 
- Monitor color 17” 
- Software: 

- Licencias del fabricante para la impartición de los cursos correctamente 
licenciado a través de contrato Oracle Education Approved Center  

- Licencias de Sistema Operativo. 
- Licencias de Virtual PC o Virtual Server instalado. 
- Licencias del software ofimático necesario  para la impartición del curso 

- Conectividad a Internet para acceso a los sistemas de laboratorios Oracle 
 Impresora láser con conexión a red. 
 Software antivirus. 
 Pantalla y cañón de proyección. 

 

A los alumnos se le proporcionará la documentación oficial de ORACLE necesaria para el 
seguimiento 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. 

12. Requisitos de los centros  

Los centros impartidores de formación Oficial de Oracle, deben cumplir los siguientes 
requisitos:  
 

 Estar autorizados como centro de formación oficial de Oracle, homologación Oracle 
Education Approved Center  

 
 Ser centro certificador Pearson Vue  

 
 



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 a los exámenes para obtener la certificación oficial 
del fabricante, que gestionará el centro y que en ningún caso supondrá coste alguno para el 
alumno.  

 



 
MÓDULOS FORMATIVOS 

Módulo nº 1 

Denominación:  

DEVELOPING APPLICATIONS WITH JAVA EE 6 ON WEBLOGIC SERVER 12c 

Objetivo: 

The Developing Applications with Java EE 6 on WebLogic Server 12c course teaches you the 
skills you need to successfully build and deploy enterprise applications. You'll explore 
applications that comply with the Java Platform, Enterprise Edition 6 Web Profile. 
 
Learn To: 

‐ Create mobile web applications. 
‐ Create JSF facelet pages. 
‐ Develop web profile applications. 
‐ Assemble a web application and deploy it into an application server (Java EE platform 

runtime environment).  
‐ Use CDI. 
‐ Update a database with JPA. 
‐ Perform bean validation. 

Duración:   

 55 horas 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- Java Platform, Enterprise Edition 
- Enterprise Development Tools and Application Servers 
- JavaBeans, Annotations, and Logging 
- Web Component Model 
- Developing with JavaServer Faces Technology 
- Using AJAX and Composite Components with JSF 
- Apache Trinidad JSF Component Library and Mobile Development 
- Dependency Injection With CDI 
- Using JSF and Bean Validation 
- Developing Servlets 
- Developing with JavaServer Pages Technology 
- EJB Component Model 
- The Java Persistence API 
- Implementing a Transaction Policy 
- Web Service and Integration Technology Survey 
- Implementing a Security Policy 



Módulo nº 2 

Denominación:  

ORACLE WEBLOGIC SERVER 12c: ADMINISTRATION I 

Objetivo: 

This course teaches students how to install and configure Oracle WebLogic Server 12c. It gives 
administrators an overview of the basic concepts and architecture of WebLogic Server. 
 
Learn how to: 

‐ Install, configure, and administer Oracle WebLogic Server 
‐ Monitor domain resources 
‐ Deploy applications 
‐ Create a domain 
‐ Start servers 
‐ Monitor domain resources 
‐ Set up and use node manager 
‐ Deploy applications 
‐ Configure database resources 
‐ Configure a cluster 

Duración:   

 50 horas 

Contenidos teórico-prácticos: 

 
- WebLogic Server Overview 
- Installing and Patching WebLogic Server 
- Creating Domains 
- Starting Servers 
- The Administration Console 
- Configuring JDBC 
- Monitoring a Domain 
- Node Manager 
- Deploying Applications 
- Clusters 
- Transactions 
- WebLogic Server Security 
- Backing Up and Restoring a Domain 

 
 



Módulo nº 3 

Denominación:  

ORACLE WEBLOGIC SERVER 12c: ADMINISTRATION II 

Objetivo: 

This course is a continuation of Oracle WebLogic Server 12c: Administration I. It teaches you 
how to perform important administrative tasks, employing best practices that enable you to 
make the most of your WebLogic applications. 
 
Learn how to: 

‐ Upgrade WebLogic products without disrupting client applications 
‐ Create and use domain templates 
‐ Deploy shared libraries and applications using advanced deployment techniques 
‐ Configure advanced JDBC features 
‐ Create and run WLST scripts 
‐ Configure and use Coherence*Web and managed Coherence servers 

Duración:   

 50 horas 

Contenidos teórico-prácticos: 

- WebLogic Server Review 
- Upgrading WebLogic Server 
- Creating and Using Domain Templates 
- WebLogic Server Startup and Crash Recovery 
- WebLogic Scripting Tool (WLST) 
- Secure Sockets Layer (SSL) 
- Application Staging and Deployment Plans 
- Shared Java EE Libraries 
- Production Redeployment 
- Application Work Managers 
- Managing Data Sources 
- Working with the Security Realm 
- High Availability, Migration, and Disaster Recovery 
- Diagnostic Framework 
- Coherence 

 

  

 


