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CURSO DE WEB DEVELOPMENT
BOOTCAMP EN iBi



El entorno de la ciudad de Ibi vive un auge en la implantación de empresas 
tecnológicas que necesitan profesionales cualificados en la programación. Te 
ofrecemos la oportunidad de convertirte en Experto en el Área de Programación  
“Web Development BootCamp”. El curso que tiene por objetivos:

- Combatir el desempleo juvenil mejorando las competencias que los jóvenes 
tienen y las que los empleadores demandan.

- Adquirir los conocimientos necesarios sobre programación, de modo que se 
puedan incorporar al mercado laboral desempeñando una tarea de alto valor 
añadido.

- Mejorar las habilidades para la búsqueda de empleo por parte de los alumnos 
de este curso.

Programa gratuito, diseñado e impartido por la Escuela de Negocios EOI y 
cofinanciado por el  Fondo Social Europeo y  el Ayuntamiento de Ibi.

Curso de Web Development 
Bootcamp (Ibi)

Dirigido a:
Jóvenes entre 16 y 29 años que estén en situación de desempleo o inscritos en el 
Sistema de Garantía Juvenil.

 Inscripciones y más información:

eoimediterraneo@eoi.es

 Coste:
El programa es gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

 Lugar de realización: Ibi (Alicante).

DAToS TéCnICoS



 Tener entre 16 y 29 años y estar en situación de desempleo o inscrito en 
el Sistema de Garantía Juvenil.
    Titulación (Formación Profesional, Universitaria, etc) relacionada con 
la Informática o disciplinas afines. 

REqUISIToS

CONTENIDOS
Los contenidos de este curso se estructuran en los siguientes módulos:

Módulo I. Programación HTML - CSS
 Introducción a la programación web.

 Preparación del entorno: editor de texto, herramientas, navegadores, etc.

 HTML

 CSS3

Módulo II. CSS Avanzado
 Animaciones y Transiciones.

 Frameworks y guías de estilo.

Módulo III. Javascripts
 JavaScript: Introducción al lenguaje.

 JavaScript: Manipulación del DoM.

 JavaScript: peticiones HTTP, recogida y manipulación de datos en el Front.

Módulo IV. Herramientas de Desarrollo
 Herramientas de FrontEnd

 Automatización: Grunt, Gulp, Webpack.

 Pre-procesadores CSS: SASS. Uso de mixins y arquitectura CSS.  

 Introducción a los frameworks.

 Exposición del proyecto final.
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Nota adhesiva
Marked definida por fernando.garrido



Actividad gratuita cofinanciada por:

Un proyecto de:

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es


