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Introducción
INICIO

Enero 2023

DURACIÓN

260h lectivas estimadas 
3 h mentorización

HORARIO

Formación
en horario de tarde

MODALIDAD

Presencial

 

La expansión de la tecnología y la digitalización vienen
de la mano de un aumento de las oportunidades laborales 
para trabajadores con conocimientos de programación. 

En este contexto, 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. 

Atrévete con nosotros a dar tus primeros pasos en la 
programación, desde 0, a un ritmo que te permita asentar 
tus conocimientos y descubrir un campo profesional en el 
que crecer.

Te presentamos el “Curso de Iniciación a la 
programación en Java”, la oportunidad de iniciarte
en el Área de Programación con un curso que tiene por 
objetivos adentrarte en una tecnología con creciente 
demanda: Java, HTML5/CSS, Entorno de Desarrollo 
Integrado (IDE), Servlets, JSPs y JS. Y si no has 
entendido las siglas anteriores: este también es tu curso. 

Este programa es completamente gratuito y se desarrolla gracias a la 
colaboración del Ajuntament de L’Hospitalet del Llobregat 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.

100% Gratuito. Cofinanciado
por el Ajuntament de L'Hospitalet
de Llobregat, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.
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Contenidos
Durante este curso se abordarán los siguientes módulos:

 1.    Fundamentos de Programación

Entorno de Desarrollo Integrado (IDE)

GIT

Programación en JAVA

BBDD (SQL)

Java con JDBC

Servlets y JSPs

HTML5/CSS

Programación en JS

Empleabilidad

2.
3.

4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Inscripciones y más información

EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. 

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://garantiajuvenil.sepe.es/

 



Construyendo un futuro
Consciente

y Sostenible

Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)


