
EOI (Escuela de Organización Industrial) y Generation te forman y te dan las competencias que 
necesitas para encontrar un trabajo rápidamente y de forma GRATUITA. 

Fórmate en una de las profesiones con mayor futuro, conviértete en Programador Java.

Aprende a crear aplicaciones Web y Empresariales Java, conociendo el lenguaje desde sus inicios y 
adquiriendo los conocimientos fundamentales para la realización de cualquier proyecto, ya sea Web, 
escritorio o dispositivo móvil.  

Te enseñaremos los fundamentos de Java, conexión a base de datos, hasta la creación de aplicaciones 
Web con Servlets, JPS´s, HTML, CSS y JavaScript, incluyendo HTML5 y CSS3, aplicándolo a un 
proyecto real. 

11 semanas de formación técnica en programación + módulo de empleo y habilidades personales. 
Diploma de 390 horas. Formacion online con clases en directo.

¡Forma parte de una iniciativa en la que el 73% de los graduados han encontrado empleo en los 
primeros 3 meses desde su graduación!

¿POR QUÉ NOS DIFERENCIAMOS? 

Involucramos a empresas desde la fase de diseño de programa con el fin de adaptarlo a las 
necesidades del mercado laboral.

Ofrecemos programas formativos gratuitos hechos a medida, que integran habilidades técnicas, 
profesionales, mentalidades y módulos de empleabilidad. 

Utilizamos una metodología innovadora con programas intensivos, prácticos y basados en 
evaluación continua mediante proyectos reales de mercado.

Coaching personal en búsqueda de empleo de nuestro equipo de empleabilidad, aportando 
visibilidad a los participantes graduados ante las empresas colaboradoras.

Medición de resultados y seguimiento a los graduados hasta su incorporación laboral.

¿TIENES DUDAS?
Contacta con nosotros en seleccion@generation.org

MÁS INFORMACIÓN

MATRÍCULA ABIERTA
SOLICITA TU PLAZA

INICIO PREVISTO

18 DE MAYO 2020 • Jóvenes de entre 18 y 29 años, desempleado  
y beneficiario del Sistema Nacional de  
Garantía Juvenil. 

• Para poder seguir el desarrollo del curso 
necesitarás acceso a un ordenador (Mínimo 
procesador i5 o equivalente, 8GB RAM y 
micrófono-altavoz incorporado) y una conexión 
a Internet (ADSL, Fibra o equivalente). 

REQUISITOS

CURSO 100% GRATUITO

CURSO DE PROGRAMACIÓN JAVA  

PAÍS VASCO (ONLINE) 

www.eoi.es
Programas gratuitos con la cofinanciación de:

https://www.eoi.es/es/cursos/34844/curso-de-programador-java-online-pais-vasco

