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Calendario 2013 y Precios de Cursos Oficiales 
 

Curso Del Al Horario Fecha limite de pago 

Core Spring Sáb 01/06/13 Dom 09/06/13 
Sábado y Domingo 

09:00 - 18:00 
Jue 16/may/13 

Core Spring Lun 03/06/13 Jue 06/06/13 09:00 - 18:00 Jue 16/may/13 
 
 
Características: 
 

 Todos los cursos tienen una duración de 32 horas. 
 

 El curso es dictado en español, por un instructor autorizado y certificado para impartir los cursos, por Spring 
Source/VMware. 
 

 El material es oficial, editado por Spring Source en idioma inglés y contiene: 
o Libro con todas las diapositivas del curso 
o Libro con los talleres, e incluye talleres adicionales a los realizados durante el curso. 
o Libreta de apuntes, con temas adicionales a los del curso. 
o Bolígrafo. 
o Memoria USB con los talleres en formato electrónico, librerías necesarias y un STS especial, 

optimizado. 
 

 El 70% del curso tiene que ver con los tópicos que se cubre el examen de certificación, el 30% restante se 
dedica a ver tópicos que no son examinados, pero son importantes conocer. 
 

 Incluye un voucher electrónico para presentar el examen de certificación, el cual  se entrega vía correo 
electrónico 6 semanas después de concluido el curso. 
 

 Los cursos se pueden impartir en cualquier parte del país, para grupos de 12 personas. 
o El curso se imparte en las instalaciones del cliente. 
o Sin cargos adicionales por concepto de viáticos. 

 
Requisitos para Certificarse: 
 

1. Asistir a un curso oficial de Spring Framework impartido por un Certified Training Partner. 
 

2. Aprobar el examen de certificación que se realiza en cualquier Centro Pearsons Vue. 
 

a. Deberá responder correctamente 38 preguntas de las 50, de las que consta el examen.  
 

Se aceptan pagos mediante: 
 

1. Transferencia interbancaria. 
2. Depósito en Ventanilla. 
3. Pago con tarjeta de crédito o débito: Mastercard o Visa. 
4. Pago con PayPal. 
5. 12 meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito BBVA Bancomer en la oficina. 
6. 12 meses sin intereses pagando con tarjeta de crédito mediante PayPal. 
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Condiciones comerciales: 
 

 El precio de lista por asistente es de $37,700 pesos mexicanos. 
o Incluye IVA. 
o El precio está sujeto a revisión por fluctuaciones bruscas o sostenidas, de la paridad del peso mexicano 

versus el dólar americano. 
 

 
  
Promociones para Profesionales del Desarrollo del Software: 
 
Solo en México, y de manera excepcional en el 2013, se tienen las siguientes promociones: 
 
1. Pago fraccionado en 12 meses sin intereses. 

a. 12 pagos mensuales iguales de $3,141.67, CAT 0%. 
b. Si el pago se realiza con Tarjeta de Crédito BBVA Bancomer, se puede realizar en nuestras oficinas. 
c. Se paga con otra tarjeta de crédito, el pago se deberá de realizar por PayPal, quedando sujeto a la 

aprobación de la promoción a meses sin intereses, por parte del emisor de la tarjeta de crédito. 
 

2. Beca por el 25%, si paga el total del curso, con cualquier medio de pago. 
a. Deberá llenar una aplicación. 
b. El curso se deberá de facturar a una persona física. 
c. $ 24,375.00 + IVA, para un Total de $ 28,275.00. 

 
 

Promociones para Empresas: 
 
3. 15% de descuento utilizando como medio de pago depósito en ventanilla, cheque, transferencia 

bancaria, Tarjeta de Crédito o Débito o mediante PayPal, válido hasta el lunes 06 de mayo del 2013. 
a. $ 27,625.00 + IVA, para un Total de $ 32,045.00. 

 
4. 10% de descuento utilizando como medio de pago depósito en ventanilla, cheque, transferencia 

bancaria, Tarjeta de Crédito o Débito o mediante PayPal, válido hasta el jueves 16 de mayo del 2013. 
a. $ 29,250.00 + IVA, para un Total de $ 33,930.00. 

 
5. Descuento adicional por inscripción en grupo: 

a. Descuento de $ 1,134.00 por asistente, al inscribir un Grupo de 3 a 5. 
b. Descuento de $ 1,890.00 por asistente, al inscribir un Grupo de 6 a 8. 
c. Descuento de $ 2,646.00 por asistente, al inscribir un Grupo de 9 o más. 

 
 

Promociones para Instituciones Gubernamentales mexicanas: 
 
6. Descuento adicional por inscripción en grupo: 

a. Descuento de $ 1,890.00 por asistente, al inscribir un Grupo de 3 a 5. 
b. Descuento de $ 3,780.00 por asistente, al inscribir un Grupo de 6 a 8. 
c. Descuento de $ 5,670.00 por asistente, al inscribir un Grupo de 9 o más. 
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Políticas Aplicables 
Inscripción 
 

1. Se deberá pagar el 100% por anticipado, a más tardar 10 días naturales antes del inicio del curso 
(excepto Instituciones Gubernamentales). 

 
Cancelación por matrícula insuficiente 
 

2. Si el curso no se llegara a impartir por no alcanzarse la matrícula mínima, se podrá optar entre el 
rembolso de su inversión o dejar pagado y asegurado su lugar para el siguiente curso. 

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

 
3. Si el tipo de cambio tiene una fluctuación brusca, el precio del curso se revisará. 
4. Los lugares pagados no se afectan por cambios bruscos en el tipo de cambio. 

 
Cancelación por parte del asistente 
 

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

a. Si cancela 4 semanas o menos antes del inicio del curso, no hay devolución.   
b. Se podrá asistir a un curso posterior, condicionado a cupo. 

 
Equipo a utilizar 
 

6. El participante deberá traer su propio equipo portátil, para instalar en él el ambiente de desarrollo 
que se utilizará durante el curso, para que conserve sus ejercicios, pueda repetirlos y realizar las 
prácticas adicionales. 

 
 

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 Línea 2 


