CURSOS DE FORMACIÓN 2020 – INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

DESARROLLO JAVA
¿Quieres aprender a diseñar y programar con la
tecnología del futuro? Con el curso de JAVA
conseguirás los conocimientos necesarios para
aprender los fundamentos de la programación JAVA
desde cero. Este es el lenguaje más utilizado en la
actualidad por las grandes empresas, lo que te
permitirá crear aplicaciones web, entre otros. Con
este curso podrás especializarte en uno de los
lenguajes informáticos con más futuro.
Duración: 200 horas

Lugar: CFO Barajas

Fecha de inicio: septiembre/noviembre (2 ediciones) Plazas: 15-17 plazas/edición
Incluye Diploma de la Agencia para el Empleo de Madrid
Contenido:
Programación JAVA.
Requisitos:







Estar empadronado/a en el municipio de Madrid.
Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de empleo (preferentemente personas
desempleadas).
Cumplir al menos uno de los requisitos:
- Estar en posesión del título de Bachiller.
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel.
- Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área.
- Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o bien
haber superado las correspondientes pruebas de acceso.
- Tener superada la prueba de acceso a la Universidad para mayores de 25 años y/o de 45
años.
- Tener las competencias clave necesarias (matemáticas y lengua castellana) de nivel 3.
Se realizarán pruebas de competencia matemática y de lengua castellana del nivel
correspondiente, o de lengua extranjera para los módulos que lo incluyan.

Del total de plazas se reservarán 4 a personas derivadas de programas de inserción sociolaboral, pudiendo,
2 de ellas, ser derivadas de programas de servicios sociales de Madrid Salud y otras 2, personas que acrediten
la condición de víctima de violencia de género. De no darse las condiciones anteriores, podrán completarse
estas 4 plazas por otras personas de Programas de inserción laboral. En ambos casos, estas personas deben
cumplir los requisitos establecidos en esta convocatoria. De no cubrirse las plazas reservadas, se acumularán
a las plazas generales.

Inscripción: en el enlace http://www.madrid.es/agenciaparaelempleo o en las Agencias de Zona.
Más información: 914 80 03 38, (Av/ Cantabria, 2 - 28042 MADRID)

