PROGRAMA DE

FRONT-END
Lánzate al empleo con

DESCRIPCIÓN
Disfruta de una experiencia totalmente gratuita, cofinanciada por Fondo Social Europeo a través del Programa Operativo de empleo Juvenil
Un programa formativo, enfocado al empleo, en el que desarrollarás todas las habilidades técnicas y profesionales necesarias para asegurar tu éxito
como programador Front-end
14 semanas de formación + apoyo hasta tu incorporación laboral + acceso a la comunidad Generation

¡Únete a Generation y forma parte de un programa con un 80% de empleabilidad!
¿POR QUÉ NOS DIFERENCIAMOS?
•
•
•

Ayudamos a jóvenes preparándoles para asegurar su éxito profesional
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
Nuestros profesores son profesionales del área en activo
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

•
•
•
•

DETALLE DEL PROGRAMA
Inicio: 30 de Octubre (14 semanas)
Horario: L-V jornada completa (de 9 a 18h aproximadamente)
Ciudad: Madrid
Plazo de inscripción: Completa el proceso de selección antes del 23 de Octubre

CONTENIDO
Competencias técnicas
- Introducción a la programación front-end (Arquitectura de
aplicaciones web y fundamentos de programación)
- Instalación y configuración en aplicaciones web
(Responsive Design con Bootstrap y jQuery)

Competencias profesionales

Competencias digitales

- Trabajo en equipo
- Gestión de tiempo
- Comunicación
- Liderazgo

- Autoconocimiento y desarrollo de tus habilidades
para la búsqueda de empleo digital

- Creación de tu identidad digital personal

- Javascript y APIs

- Orientación de carrera y búsqueda de empleo en las
nuevas profesiones digitales

- Diseño con Angular

- Evaluación y desarrollo de tus competencias digitales

- Ejercicios prácticos (incluye proyecto troncal)

- Emprendimiento digital

- Analytics y métricas

DESTINATARIOS
Jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de desempleo e inscritos en Garantía Juvenil. Titulación académica mínima de FP
superior/Universidad (no es necesario que esté relacionada con el programa)

PROCESO DE SELECCIÓN
•
•
•
•

Solicitud General
Entrega de documentos acreditativos – DNI y Certificado Oficial de Garantía Juvenil
Video Personal
Tests de selección

Comienza tu inscripción aquí
¿Tienes dudas? Contacta con nosotros en seleccion@generation.org o llámanos al teléfono 91 121 91 07
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