
El bootcamp de Java con Angular es un programa que nace con el objetivo de dotar a jóvenes
desempleados menores de 30 años de los conocimientos, habilidades y aptitudes necesarias
para su contratación como profesionales del desarrollo de aplicaciones tanto de escritorio,
como web, basadas en lenguaje JAVA, en un mercado laboral marcado por la transformación
digital de la sociedad.

Objetivos
El Fondo Social Europeo, el Ayto. de Salamanca y EOI - Escuela de Organización Industrial
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.

Dirigido a

Horarios y fechas
Del 9 de enero de 2023 al 12 de mayo de 2023
De lunes a viernes en horario de 9:00 h a 14:30 h
466 horas lectivas presenciales + 33 tutorías INDIVIDUALES

GRATUITO

Precio

MIXTA

Modalidad

CASTELLANO

Idioma

SALAMANCA

Lugar

En formato presencial y online, la metodología EOI combina sesiones formativas, dinámicas grupales
y tutorías individuales, con el fin de que los alumnos y alumnas se familiaricen con las herramientas
de análisis y metodologías proporcionadas en el curso.

Metodología



Entender las necesidades del cliente desde el punto de vista de su negocio de cara al
desarrollo de aplicaciones (Orientación al cliente).
Entender la programación orientada a objetos.
Programar desde cero una aplicación web con Java y Angular.
Entender HTML, CSS y Bootstrap.
Crear páginas con web com Bootstratp.
Conocer el funcionamiento de las BBDD relacionales.
Consultas SQL.
Conocer los conceptos básicos del protocolo web (HTTP).
Acceder a BBDD desde una aplicación web.
Construir un sistema básico de control de acceso.
Construir un sistema de control de accesos según perfiles de usuarios a la aplicación.
Realizar un cv adaptado al puesto solicitado.
Promoción de la marca personal.
Planificación y preparación de entrevistas de trabajo.

CONTENIDO
Desarrollo de Aplicación con Java y Angular


