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Programa Integral de Cualificación y Empleo

Desarrollo Web JAVA
Proyecto Conecta Empleo desarrollado por la Fundación Telefónica

Tipo: Presencial

Duración: 270 horas

Fechas: Consultar

Horario: de 15:30 a 20:30 h

Importe: Gratuito

Fechas: Consultar

Formación Financiada por el Fondo Social Europeo

Requisitos:


Tener entre 16 y 29 años.



Ser BENEFICIARIO/A DEL SISTEMA DE
GARANTÍA JUVENIL.

Titulación:


Diploma acreditativo.

OBJETIVOS


Java es el lenguaje de programación más utilizado en el desarrollo de aplicaciones
Web profesionales que cada vez demandan más empresas en el mercado laboral
actual.



Durante este curso todos los alumnos podrán aprender a programar con Java,
dominarán los componentes Java y los frameworks más utilizados y podrán dominar
técnicas y tecnologías como HTMLS, JavaScript y Angular JS.

DESTINATARIOS
Jóvenes beneficiarios de Garantía Juvenil, procedentes de carreras de ciencias o
formación profesional tipo técnico.
SALIDAS PROFESIONALES
 Programador Java Junior Programador Web backend con tecnología Java EE.
 Desarrollador de aplicaciones Java con Spring.
 Capacitación para desarrollar su labor como programador freelance o incluso participar
en una Startup dedicada al desarrollo de aplicaciones comerciales para la Web.
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PROGRAMA
Formación Troncal (65h):


Metodologías de programación (40h)
Comprender la arquitectura de una aplicación Web y conocer las diferentes
tecnologías implicadas.



Habilidades para la empleabilidad E+E (10h)
o
o
o
o
o
o



Competencias profesionales.
Desarrollo de inteligencia emocional.
Presentaciones eficaces.
Trabajo en equipo.
Marca personal y búsqueda de empleo 2.0.
Realizar entrevistas de trabajo de manera efectiva.

Desarrollo Capa Cliente I (15h)
Utilizar el lenguaje JavaScript, así como las librerías más importantes
basadas en este lenguaje, para la construcción de la capa cliente Web en
una aplicación, incluyendo la técnica de programación AJAX.

Formación Específica (205h):



Desarrollo Capa Cliente II. (30h)



Programación Java Standard Edition. (55h)
Conocer el lenguaje de programación Java y las librerías de clases de uso
general incluidas en el Java Estándar Edition (Java SE)



Programación Java Enterprise Edition. (60h)
Construir aplicaciones Web de lado de servidor utilizando los componentes
del Java Enterprise Edition (Java EE), además de conocer las técnicas para
empaquetado y despliegue de aplicaciones en servidores.



El framework Spring I. (5h)
Aplicar los frameworks más destacados y empleados en la construcción de
aplicaciones Web Java EE profesionales.



El framework Spring II. (45h)



Habilidades para la empleabilidad E+E (10h)



Desarrollo de un Proyecto: Desarrollar una aplicación JAVA compleja de
manera transversal durante el curso.
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¿CÓMO SE ESTUDIA?

Se estudia a partir de módulos formativos presenciales y formación fuera del aula.

Más información:


Departamento de Empleo
(Programa PICE)

964 35.65.00
(extensión 2)

