CURSO DE INICIACIÓN A LA PROGRAMACIÓN

ALICANTE

La provincia de Alicante está en proceso de crecimiento y expansión del sector tecnológico, lo
que supone un aumento de las oportunidades laborales para trabajadores con conocimientos de
programación.
Sabemos que aquellos jóvenes que no tienen conocimientos informáticos pero sí habilidades
y curiosidad al respecto, pueden encontrar oportunidades laborales reales y obtener nociones
de programación para iniciar una nueva trayectoria profesional. Si esta es tu situación, este
es tu curso.
Te ofrecemos la oportunidad de iniciarte en el Área de Programación con un curso que tiene
por objetivos:
La integración sostenible en el mercado de trabajo de las personas jóvenes que no se encuentran
empleados, ni participan en actividades de educación ni formación, en particular en el contexto
de la Garantía Juvenil.
La integración sostenible en el mercado de trabajo de los jóvenes, en particular de aquellos sin
trabajo y no integrados en los sistemas de educación o formación, así como los jóvenes que
corren el riesgo de sufrir exclusión social y los procedentes de comunidades marginadas, también
a través de la aplicación de la Garantía Juvenil.
Y, en concreto, el siguiente objetivo específico:
Reforzar la empleabilidad y las competencias profesionales de las personas jóvenes no ocupadas
y no integradas en los sistemas de educación o formación.
Y, además, académicamente también se han desarrollado los siguientes objetivos:
Iniciarse en la programación en una tecnología con creciente demanda en la provincia como Java,
HTML5/CSS, Entorno de Desarrollo Integrado (IDE), Servlets, JSPs y JS.
Este programa es completamente gratuito y se desarrolla gracias a la colaboración de la Agencia
Local de Desarrollo del Ayto de Alicante y EOI Escuela de Organización Industrial. Este programa
es gratuito gracias a la financiación del Fondo Social Europeo en el Marco del proyecto Empleo
Joven – POEJ.

INICIO PREVISTO
23 MARZO DE 2020
MATRÍCULA ABIERTA
SOLICITA TU PLAZA

REQUISITOS
Jóvenes desempleados y beneficiarios
del Sistema de Garantía Juvenil en la
actualidad.

CURSO 100% GRATUITO

MÁS INFORMACIÓN

Programas gratuitos con la cofinanciación de:

www.eoi.es

