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Programa en
Programación Web JAVA

CONTENIDOS
Los contenidos de este curso incluyen:
-- Declaraciones y modificadores de acceso
-- Orientación a objetos

El Fondo Social Europeo, la Diputacion
de Ourense y la EOI Escuela de
Organización Industrial, 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
una de las áreas más demandadas
por las empresas.

El curso de programación web en
Java aporta a los participantes los
conocimientos y competencias claves
demandados por el Sector de la
Tecnología de la Información para
facilitar su inserción laboral. 100h de
formación presencial distribuidas
aproximadamente en 6 semanas.

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, se concederán ayudas de hasta 5.000€ para
contratar a los alumnos que superen con éxito el curso.
La empresa recibirá 5000€ por alumno contratado (siendo el máximo
subvencionable el 90% de los costes)

REQUISITOS
Estar inscrito en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Si todavía
no estás, puedes hacerlo aquí (http://a.eoi.es/garantiajuvenil)

-- Asignaciones y operadores
-- Control de flujo
-- Strings, Input/Output, Parsing y Formatting
-- Colecciones y Genéricos
-- Clases internas
-- Arquitectura de WebSphere Commerce

DATOS TÉCNICOS
Dirigido a:
Jóvenes, menores de 30 años, que cumplan con los requisitos del Sistema
Nacional de Garantía Juvenil (no hayan trabajado en el último mes, ni recibido
formación reglada en los últimos 3 meses). Todos ellos tendrán en común el
interés por desarrollar una carrera profesional en el sector dde las Tecnologías
de la Información.
Inscripciones y más información:
www.eoi.es/formacion-para-el-empleo-joven
Coste:
Curso gratuito cofinanciado por el Fondo Social Europeo y el Ministerio de
Industria, Energía y Turismo y la Diputación de Ourense.
Lugar de realización:
Ourense: Inicio previsto mediados de enero de 2017
Máximo de plazas: 30 alumnos por curso

