
 

 

 

 

Ribera de San Cosme 159 Primer Piso, Col. Santa María la Ribera México, D.F.  C.P. 06400, Tel. 55.92.65.58 

1

Cursos Oficiales 2012 sobre Spring Framework 

 

Curso Del Al Horario 

Core Spring 28/05/12 02/06/12 
Lunes a Viernes 16:00 - 21:00 

Sábado 09:00 - 17:00 

Web Rich Applications 04/06/12 09/06/12 
Lunes a Viernes 16:00 - 21:00 

Sábado 09:00 - 17:00 

Web Rich Applications 07/07/12 28/07/12 Sábado 09:00 - 18:00 

Core Spring 09/07/12 12/07/12 09:00 - 18:00 

Enterprise Integration with Spring 16/07/12 19/07/12 09:00 - 18:00 

Web Rich Applications 23/07/12 26/07/12 09:00 - 18:00 

Core Spring 22/09/12 13/10/12 Sábado 09:00 - 18:00 

Web Rich Applications 24/09/12 27/09/12 09:00 - 18:00 

Enterprise Integration with Spring 01/10/12 04/10/12 09:00 - 18:00 

Core Spring 08/10/12 11/10/12 09:00 - 18:00 

 

 

Características Generales: 

 

• Todos los cursos tienen una duración de 32 horas. 

• La programación oficial de los cursos se publica en la página de Spring Source: 

http://www.springsource.com/training 

• El curso es dictado en español.  El instructor está certificado y autorizado por Spring 

Source. 

• El material es oficial, editado por Spring Source en idioma inglés. 

• Incluye un voucher electrónico para presentar el examen de certificación, el cual  se 

entrega vía correo electrónico 5 semanas después de concluido el curso. 

• Los cursos se pueden impartir en cualquier parte del país, para grupos de 10 

asistentes en adelante. 

 

 

 

Políticas Aplicables 

 

Inscripción 

 

1. Se deberá pagar el 100% por anticipado, a más tardar 2 semanas antes del inicio del 

curso. 

2. En el caso de tratarse de una institución pública, que por ley no puede realizar 

liquidar productos o servicios por adelantado, deberá de entregar una orden de 

compra conforme a los lineamientos y procesos de adquisiciones vigentes. 

 

 

Cancelación por matricula insuficiente 

 

3. Si el curso no se llegara a impartir por no alcanzarse la matricula mínima, se podrá 

optar entre el rembolso de su inversión o dejar pagado y asegurado su lugar para el 

siguiente curso. 
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Precio sujeto a revisión por variaciones bruscas en el tipo de cambio 

 

4. Si el tipo de cambio tiene un incremento de 50 centavos o más en el transcurso de 

una semana, el precio del curso se revisará. 

5. Los lugares pagados no se afectan por revisiones en el tipo de cambio. 

 

 

Cancelación por parte del asistente 

 

6. Si se cancela 5 semanas antes de inicio del curso, se cobrará 25% por concepto de 

gastos administrativos. 

7. Si cancela 4 semanas o menos antes del inicio del curso, no hay devolución.   

a. Se podrá asistir a un curso posterior, condicionado a cupo. 

 

 

Equipo a utilizar 

 

8. Se invita a que el participante traiga su propio equipo portátil para instalar el 

ambiente en él y que se lleve sus ejercicios y prácticas. 

9. En caso de no contar con un equipo, podrá solicitar que se le proporcione uno. 

 

 

 

Lugar donde se impartirá el curso 
 
Oficinas de Smart Solutions en: 

 

Ribera de San Cosme 159 Primer Piso 

Col. Santa María la Ribera 

Delegación Cuauhtémoc 

C.P. 06400 

México, D.F. 

 

Referencias: 

 

o Esquina con el Circuito Interior 

o Hay un estacionamiento público a cuadra y media 

o A 3 cuadras se encuentra el Metro Normal 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 


