PROGRAMAS FORMATIVOS PARA EL

Empleo Juvenil
LUCENA (CÓRDOBA)

Programa gratuito cofinanciado por:
SISTEMA NACIONAL DE
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Introducción

Requisitos

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

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.

El Fondo Social Europeo, la Escuela de Negocios EOI
y el Ayuntamiento de Lucena, 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.

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

• 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
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INICIO

Curso de

Iniciación
a la Programación
de Aplicaciones Web
A través de este programa los alumnos podrán iniciarse
en desarrolladores de aplicaciones web entendiendo
completamente las dos posiciones profesionales más
importantes del desarrollo de aplicaciones web:
FrontEnd y BackEnd.

Septiembre
DURACIÓN

185 h lectivas
2 h tutorías/participante
MODALIDAD

Online
LUGAR

Lucena (Córdoba)

Contenidos
• Introducción a la programación.
• Diseño e interfaces de aplicaciones web.
• Introducción al Backend y servicios en la nube Backend.
• Desarrollo con Frameworks y librerías.
• Módulo de empleabilidad.

Inscripciones y más información
EOI Andalucía
Tlf. 954463377
infoandalucia@eoi.es

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

INICIO

Septiembre

Internet de las Cosas
Tras participiar en este curso habrás aprendido todos
los aspectos relacionados con el Internet de las Cosas,
a través del desarrollo de habilidades y conocimientos
que les permitan desempeñar profesiones relacionadas
con estas tecnologías inteligentes (Smart).

DURACIÓN

Contenidos

MODALIDAD

168 lectivas
8 h tutorías/participante

Online

• Introducción a la tecnología Internet de las cosas (IoT)
y sus aplicaciones.
• Plataformas físicas de IoT: sensores y adquisición
de los datos.
• Tecnologías de comunicación guiadas e inalámbricas.
• Plataformas de datos de la IoT. Gestión de Streams
de datos.
• Plataformas de análisis y aprendizaje automático:
búsqueda de patrones.

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

• Desarrollo de proyectos de Sistemas IoT.
• Módulo de empleabilidad.
• Lean Startup.

Inscripciones y más información
EOI Andalucía
Tlf. 954463377
infoandalucia@eoi.es

Construyendo un futuro

Consciente
y Sostenible
Madrid

Andalucía

Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

