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CONVIERTE

TU FUTURO

EN PRESENTE
La demanda de programadores aumenta cada año, y no
hay suficientes profesionales para cubrir esta necesidad.
Desarrollar tu carrera en programación permitirá que
te adelantes a los demás y te conviertas en uno de los
perfiles más buscados por las empresas.

Indentificamos tu POTENCIAL
Nuestro programa no es para todo el mundo, y por eso
realizamos un riguroso proceso de selección que concluye con una entrevista personal en la que evaluaremos
las ganas y la motivación y no tanto los conocimientos.
Sabemos que si hay ganas, el resto se aprende.

¿Qué lograrás?
• Aprenderás a crear aplicaciones web desde cero con una
experiencia de usuario atractiva y adaptada a todos los dispositivos. Desde HTML a JavaScript y React con Redux.
• Terminarás con un portfolio de apps y proyectos reales para empresas del sector, como Junior Front-End JavaScript Developer.
• Desarrollarás otras competencias demandadas, como trabajo en
equipo, exposición en público, o efectividad en entrevistas de trabajo.
Así como el uso del ecosistema remoto actual: Git, Slack, Trello, Asana...

¿Por qué este Bootcamp?
Porque no es un curso, es un programa completo desde que
te aceptamos hasta que te contratan, guiado y personalizado.

Te formamos
La formación tiene una duración de 4 meses:
3 intensivos + 1 de integración con las empresas
Es semipresencial de lunes a viernes de 16h a 20h,
y unas 3h. de media más al día por tu cuenta. Lo que
implicará una dedicación completa y absoluta para
conseguir tu objetivo.
Fecha de inicio: Julio 2018.
Lugar: Palet Express-Cajasiete.

Te incorporas
Una vez completada la formación con éxito, te entrevistarán nuestras empresas asociadas, en las que
podrás empezar a trabajar con un contrato laboral
de, mínimo, 1 año.
Tenemos convenio ya con unas 70 empresas
canarias, pero también empresas en Madrid,
Barcelona y Valencia, por si valoras cambiar de
aires.

Porque el contenido es adaptativo, a tu ritmo, y no pagas
nada hasta que te contraten. ¡Apostamos por la persona!
Porque te formaremos como si fueras a trabajar en Google,
Facebook o Spotify, transmitiéndote nuestra amplia experiencia en
empresas extranjeras.

Más Info

