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Introducción

Objetivos
•   Desarrollar habilidades para la solución de problemas lógicos.
•   Disponer de mayor capacidad de adaptación al estilo
    de vida actual.
•   Considerar el emprendimiento se vuelve una opción tangible.
•   En definitiva, tener mayores oportunidades de empleo

Requisitos
Jóvenes que en el momento de inscribirse 
al programa tengan entre 18 y 29 años,
que estén inscritos en el Sistema Nacional 
de Garantía Juvenil o inscritos
en el momento actual como demandantes 
de empleo en un servicio público
de empleo – siendo obligatoria
la inscripción en Garantía Juvenil a lo largo 
del programa.

•   Titulación académica: Formación      
     Profesional de Grado Medio o superior
•   Conocimientos básicos de inglés.
•   Ofimática a nivel de usuario. 
•   Se necesita ordenador con:
   · Sistema operativo Windows 10, Mac o       
     Linux.
   · Conexión a Internet
   · Mínimo 4Gb RAM
   · Cámara web y Micrófono

 

Estos programas nacen con el objetivo de ofrecer
a jóvenes desempleados los conocimientos, habilidades
y aptitudes necesarios para su inmersión, como 
profesionales digitales, en un mercado laboral marcado 
por la transformación digital de la sociedad.

El Fondo Social Europeo, la Escuela de Negocios EOI
y el La Agencia Pública Administrativa Local Delphos, 
conscientes de la necesidad de aumentar la empleabilidad
de nuestros jóvenes, lanzan este programa que pretende 
capacitarles para su entrada en el mundo laboral 
especializándoles en los ámbitos más demandados
por el tejido empresarial.

Inscripciones y más información

EOI Andalucía
Tlf. 954463377

infoandalucia@eoi.es

100% Gratuito
Cofinanciado por la Agencia 
Pública Administrativa Local 

Delphos, el Ministerio de Industria,  
Comercio y Turismo y el Fondo

Social Europeo.



INICIO

Septiembre

144 h lectivas
8 h tutorías/participante

DURACIÓN

Online
MODALIDAD
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El programa se centra en dotar a los alumnos
de los conocimientos, habilidades y aptitudes 
necesarias para llevar a cabo aplicaciones, sin 
conocimiento previo de programación, así como 
desarrollar interfaces de usuario, en definitiva, 
desarrollar un software que permita crear aplicaciones 
con un mínimo de programación manual. 

Asimismo, a través del programa se pretende 
proporcionar una visión global de las distintas áreas 
funcionales de la empresa para poder determinar 
oportunidades de mercado en el desarrollo de nuevas 
aplicaciones móviles y desarrollar un Plan de Empresa 
con la ayuda de las herramientas de gestión para 
favorecer su puesta en marcha. 

Desarrollo Aplicaciones
Web y Móviles sin
Programar (Low Code)

Curso de



Contenidos
•   Introducción al Low Code.

•   Diseño de aplicaciones Web y Móviles.

•   Los datos y su importancia. Cosechado

    de datos (Scrapping). Visualización

     y predicciones con Inteligencia Artificial.

•   Automatización, Bots de atención al cliente

    y consumo de APIs. 

•   Aplicaciones móviles con Glide y Google Spreadsheets.  

    Creación de sitio web con usuarios Premium.

•   Replicar una empresa. La aplicación de Uber.

•   Emprendimiento como freelance / agencia de low code.   

     Plataformas, técnicas de venta.

•   Desarrollo de modelos Canvas para empresas cuyo valor  

     añadido reside en Low Code.

•   La transformación digital aplicando técnicas Low Code.

     Vender servicios basados en Low Code.

•   Técnicas OKR. Mide tus resultados como lo hace Google.

•   Diseño de empresas y modelos de negocio Low Code.

•   Comprender los mecanismos de transformación

    de la sociedad digital actual, así como las necesidades

    del nuevo mercado de trabajo. 
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INICIO

Septiembre

164 h lectivas
6 h tutorías/participante

DURACIÓN

Online
MODALIDAD

Contenidos
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La finalidad primera del Curso es formar a 
profesionales especializados en la creación de 
contenidos digitales y el desarrollo del negocio digital. 

•  Creación de contenidos digitales.

•  Storytelling.

•  Taller de fotografía digital y edición.

•  Taller de producción, grabación y edición de vídeo.

•  Marketing digital y estrategias comerciales.

•  Branding digital y Brand ambassador.

•  Social Media e influencia.

•  Planificación y estrategia en redes sociales

•  Gestión y monetización del negocio digital.

•  E-Commerce.

•  Fiscal y derecho en la creación de contenido digital.

•  Herramientas profesionales apra entornos digitales:

  Wordpress, SEO y Analítica web.

•  Proyecto fin de curso.

•  Módulo de empleabilidad.

Influencer, creador
de contenido profesional
para empresas

Curso de



Contenidos
•  Fundamentos de la programación.

•  GIT y TERMINAL.

•  Introducción a JavaScript.

•  Diseño e interfaces de aplicaciones web: HTML, CSS, Flexbox,

    Grid CSS y Frameworks.

•  Experiencia de usuario.

•  JavaScript en el servidor.

•  Bases de datos relacionales y no relacionales.

•  Autentificación y bases de datos mediante servicios en la nube.

•  Desarrollo con Frameworks y librerías.

•  Módulo de empleabilidad.

INICIO

Septiembre

185 h lectivas
2 h tutorías/participante

DURACIÓN

Online
MODALIDAD

 

El temario de este programa formativo se rige por unos 
objetivos específicos para que los alumnos puedan 
iniciarse en desarrolladores de aplicaciones web 
entendiendo completamente las dos posiciones 
profesionales más importantes del desarrollo
de aplicaciones web: FrontEnd y BackEnd. 

Iniciación
a la Programación
de Aplicaciones Web

Curso de
6



Contenidos
•   Entorno digital.

•   Plan de marketing.

•   Tecnología web

•   IT y HTML.

•   Wordpress.

•   Marketing de contenidos.

•   Social Media.

•   Buscadores: SEO y SEM.

•   Marketing móvil.

•   Publicidad gráfica

•   Emailmarketing.

•   CRM.

•   Comercio electrónico.

•   Analítica web.

•   Investigación de mercados.

•   Módulo de empleabilidad.

INICIO

Septiembre

176  h lectivas
2 h tutorías/participante

DURACIÓN

Online
MODALIDAD
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El temario se rige por unos objetivos específicos que 
abarcan todas las parcelas del marketing digital: 

Marketing Digital
Curso de



Contenidos
•  Transformación digital y empresa.

•  Qué es la agilidad en el trabajo.

•  Nuevas formas de trabajo.

•  ¿Cómo poner al cliente en el centro?

•  Desing Thinking.

•  Scrum.

•  Kanban.

•  Herramientas de comunicación: Slack, Zoom, Teams, Telegram, Whatsapp Business…

•  Herramientas colaborativas: Miro, WhiteBoard, Mural…

•  Herramientas de teletrabajo: Trello, Google Drive, Planner, Mega, …

•  El nuevo rol del Líder/Manager.

•  El nuevo rol del Equipo.

•  Los nuevos puestos de trabajo: Scrum Master, Product Ownere, Agile Coach.

•  Presentación de proyectos.

•  Módulo de empleabiliad.

INICIO

Septiembre

165  h lectivas
2,5 h tutorías/participante

DURACIÓN

Presencial
MODALIDAD

 

El curso abarca el ámbito completo de conceptos y 
técnicas necesarias para el dar respuesta a las 
necesidades actuales de las organizaciones y a los 
nuevos puestos de trabajo que estas demandan

Nuevos Puestos de Trabajo
en el Entorno Digital:
“Ser Ágile”

Programa de
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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)

www.eoi.es

Construyendo un futuro 
Consciente 

y Sostenible


