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Curso Web Development Bootcamp
(Orihuela)
El entorno de la Ciudad de Orihuela vive un auge en la implantación de empresas
tecnológicas que necesitan profesionales cualificados en la programación. Te
ofrecemos la oportunidad de convertirte en Experto en el Área de Programación Web
Development Bootcamp. El curso tiene los siguientes objetivos:
Combatir el desempleo juvenil mejorando las competencias que los jóvenes tienen
y las que los empleadores demandan.
Adquirir los conocimientos necesarios sobre programación, de modo que se puedan
incorporar al mercado laboral desempeñando una tarea de alto valor añadido.
Mejorar las habilidades para la búsqueda de empleo por parte de los alumnos de
este curso.
Esta edición está orientada a jóvenes con conocimientos básicos de informática. Por
ello, para garantizar que todos los alumnos puedan seguir el desarrollo del curso, se
realizará una prueba de acceso previa al inicio del curso.

CONTENIDOS
Los contenidos de este módulo se estructuran en los siguientes módulos:

Semana 1

Semana 2

- Introducción a la programación web.

- CSS3 Avanzado

- Preparación del entorno: editor de texto,
herramientas, navegadores, etc.

- Animaciones y Transiciones.

- HTML
- CSS3

- Frameworks y guías de estilo.
- Exposición del proyecto final.

Semana 3
- JavaScript: Introducción al lenguaje.
- JavaScript: Manipulación del DOM.
- JavaScript: peticiones HTTP, recogida y
manipulación de datos en el Front.

Semana 4
- Herramientas de FrontEnd
- Automatización: Grunt, Gulp, Webpack.
- Pre-procesadores CSS: SASS.
- Uso de mixins y arquitectura CSS.
- Introducción a los frameworks.

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

AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
Al finalizar la etapa de formación, EOI concederá ayudas para la
contratación a las empresas que empleen profesionalmente a los alumnos
del curso por un periodo mínimo de 6 meses.

Datos técnicos
Dirigido a:
Jóvenes inscritos y beneficiarios en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Inscripciones y más información:
eoimediterraneo@eoi.es

Coste:
El programa es gratuito gracias a la cofinanciación del Fondo Social Europeo.

Lugar de realización: Orihuela.

Información e inscripciones:
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Un proyecto de:

Actividad gratuita cofinanciada por:

