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Introducción
INICIO

Octubre

4 meses
DURACIÓN

Online - Presencia 
Virtural (*)
El alumnado se 
conecta al mismo 
tiempo que el/la 
profesor/a al aula 
virtual.

*No es posible seguirlo  
de forma asíncrona

MODALIDAD

 

100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Ayuntamiento
de Ibi, el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo y el Fondo Social
Europeo.

Apuesta por tu formación con un programa 
completamente gratuito gracias a la financiación
del Fondo Social Europeo y del Ministerio
de Industria,  Comercio y Turismo. Este programa 
forma parte de la iniciativa Garantía Juvenil y cuenta 
con el respaldo de EOI y del Ayuntamiento de Ibi.

¡Aprovecha esta oportunidad!

Quizás has escuchado las siglas RPA – Robotic  
Process Automation o tal vez has identificado 
ofertas laborales sobre Automatización
de Procesos en empresas tecnológicas
o industriales. Y es que este ámbito está creciendo
de forma decidida como herramienta para 
optimizar tiempos en múltiples tipos de tareas. 
Cada vez son más las empresas de todos
los sectores que buscan implantar alguna
de las herramientas que lo permiten, como UiPath. 
Y, en entornos industriales como Ibi o la Foia
de Castalla, se identifican oportunidades laborales 
que no puedes dejar pasar.

RPA es un sistema de automatización de procesos, 
tecnología de rápido crecimiento que permite
a las empresas implementar sistemas de software 
inteligentes o ¨robots¨ de software, que imitan
las acciones de los usuarios humanos. Se puede 
instaurar en una amplia gama de industrias, en
las que las personas realizan tareas repetitivas
de gran volumen, liberando a estas para que 
puedan realizar tareas de mayor valor.

Te presentamos el “Curso de Robotic Process Automation 
(RPA), un programa en el que desarrollarás todas
las habilidades técnicas y profesionales necesarias para 
incorporarte a un equipo de automatización de procesos, con 
especial foco en las empresas y necesidades de la Industria. 
Y para ello, no necesitas un especial conocimiento técnico previo. 



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

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :

https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

Inscripciones y más información

EOI Mediterráneo 
Tlf. 966 658 155
eoimediterraneo@eoi.es

MÓDULO 1.

• Introducción a la automatización
y a VB.NET en Excel.

MÓDULO 2.

• Fundamentos y Metodología
de proyectos RPA.

MÓDULO 3.

• Modelado de procesos usando BPMN.

MÓDULO 4.

• Funcionalidades básicas y avanzadas
de software para ejecución
de proyectos de RPA mediante
Uipath- Developer I y II- UiPath.

MÓDULO 5.

• Empleabilidad.

Contenidos
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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


