
Salesforce.com es una empresa de computación 100% en la nube (cloud), 
de San Francisco (EE. UU.), la cual lidera el «software como servicio» 
(Saas, software as a service) basado en la nube. Fundada en 1999, 
Salesforce es el proveedor n.º 1 de CRM en el mundo y una de las mayores 
empresas de computación en la nube.

Gracias a la colaboración de K2 como proveedor homologado, el curso 
Salesforce Fundamentals de UIB Talent dará las herramientas, 
conocimientos y habilidades necesarias para que los alumnos se 
familiaricen el manejo de dicha plataforma.  

¿En qué consiste?

C
U

R
S

O
2017-18 CURSO 

Salesforce Fundamentals

Más información:
uibtalent@fueib.org

Tel.: 971 25 96 96

http://www.fueib.es/curs/salesforce

A graduados en ADE, Turismo, Marketing, Informática e Ingenierías, así 
como personas interesadas en la temática o trabajadores de empresas 
usuarias de Salesforce.

¿A quién va dirigido?
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Gracias a la certificación de Salesforce Certified Administrator, el estudiante 
entrará en el activo mercado de trabajo del CRM o Customer Relationship 
Management. Ahora mismo Salesforce es la plataforma líder de gestión de 
relaciones con clientes número 1 a nivel mundial y se encuentra en plena 
expansión en Europa y España, en multitud de sectores: turismo, energía, 
telecomunicaciones, farmacéutico, mediana empresa etc. Con poco más 
de 1000 personas certificadas en España, poseer un certificado de 
administrador es una garantía para llamar la atención entre los otros 
candidatos a ejercer de usuario avanzado, gestor de proyectos, 
administrador o consultor, entre otras posiciones, siendo además el 
primer paso en una carrera profesional llena de posibilidades dentro del 
ecosistema Salesforce. 

¿Qué salidas profesionales tendré?

Aleix Vila Canela

Instructor oficial de Salesforce, con amplia experiencia previa como 
usuario final y administrador de Salesforce.

Con un recorrido de más de 12 años trabajando en entornos altamente 
tecnológicos y más de 5 en posiciones comerciales.

Certified Salesforce Administrator

Certified Salesforce Advanced Administrator

Certified Force.com developer

Certified Salesforce Platform App Builder

Profesorado

Los alumnos que asistan a más del 80% de las sesiones del curso recibirán 
un Certificado en Salesforce Fundamentals.

La matrícula del curso incluye una convocatoria de acreditación para 
obtener el certificado oficial de Salesforce Certified Administrator. 

El examen consiste en una prueba de múltiple respuesta (tipo test) de un 
máximo de 90 minutos.

Titulaciones que se pueden obtener



Datos específicos

Número de plazas: Mínimo 15, máximo 20

Modalidad: Presencial

Duración: Del 2 al 13 de noviembre

Horarios: De lunes a viernes de 17.00 a 22.00

Lugar de realización: Edificio Sa Riera de Palma (C/Miquel dels Sants 
Oliver, 2, 2º)

Plazo de matrícula: Hasta el 15 de octubre de 2017

Precio: 1.250€

C
U

R
S

O
El curso está compuesto por tres módulos, que se organizan de la manera que 
viene detallada a continuación:

Estructura
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Módulo Contenidos 
ADM 201 
Curso de 
preparación 

Introducción del Curso Oficial y del Ecosistema CRM   
 

ADM201, 
course, 
Admin. 
Essentials  

Curso Oficial ADM 201  

Posttutorial
 Simulación de examen presencial  

 
Simulaciones on line de examen de certificación  



Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

www.uib.cat
www.fueib.org

www.uibempren.org

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de 
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de 
la comunidad UIB en el camino.

Wi-Fi y aulas de informática

Bibliotecas

Instalaciones Deportivas

Residencia de Estudiantes

Asociaciones de estudiantes

Servicio médico y de farmacia

Librería

Servicio de reprografía

Servicio de restauración y cafeterías

Programa Alumni 

Un Campus lleno de oportunidades!


