
 

 

Programa de Desarrollo Web EOI – Generation Spain 
*Cofinanciado por Fondo Social Europeo 

 

Prepárate para el empleo… ¡impulsa tu carrera profesional! 

Conviértete en desarrollador web en 4 meses y GRATIS 

30 plazas disponibles en cada ciudad para desempleados, menores de 

29 años. Programa de Desarrollo Web en Madrid, Barcelona y Sevilla. 

Descripción 

Bienvenid@ al programa de Desarrollo Web ofrecido por EOI y Generation Spain. Un programa 

gratuito para los seleccionados valorado en más de 3.000€, cofinanciado por el Fondo Social 

Europeo. 

¡Prepárate! Tras superar un exigente proceso de selección, tendrás la oportunidad de participar en un 

programa a tiempo completo, diseñado con la colaboración de más de 100 empleadores del sector 

digital, enfocado en capacitar a jóvenes desempleados en habilidades técnicas y personales que 

aseguren tu éxito profesional dentro de la economía digital. 

¡Pero, esto no es todo! Formar parte del programa EOI-Generation Spain, implica recibir un apoyo 

constante hasta tu integración en el mercado laboral. 

Además, tendrás acceso directo a nuestra comunidad Generation Spain, una red privada de alumnos 

y colaboradores. 

 

Objetivos 



 

 

EOI y Generation Spain se dedican a dotar a sus participantes de los conocimientos técnicos y 

habilidades profesionales y personales que aseguren su éxito en el mercado laboral, y en concreto, 

en un puesto de especialista en desarrollo web 

 

 

 Introducción a HTML y CSS 

 Introducción a la programación JavaScript 

 DOM básico con Javascript 

 CSS Avanzado y Diseño Responsive 

 DOM y JQuery 

 Javascript Avanzado 

 APIs HTML 

 App de una página con Angular 

 Directivas Angular 

      

 

 Trabajo en equipo 

 Gestión de tiempo 

 Comunicación 

 Orientación al detalle 

 Persistencia 

 Crecimiento profesional 

 Responsabilidad 

 Orientación a futuro 

 

                   

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

 Creación de tu identidad digital personal 

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

 Evaluación y desarrollo de tus competencias digitales 

 Emprendimiento digital 

 Metodología 

 

Habilidades técnicas 

Habilidades personales y Mindsets 

E-skills 



 

 

El programa intensivo de EOI - Generation Spain combina habilidades técnicas y competencias 

personales, a la vez que favorece la integración laboral vía colaboración cercana y continua de las 

empresas. 

 Programa intensivo: Dedicación a tiempo completo. Más de 400h de formación 

semipresencial (más del 50% presencial), durante ~ 4 meses 

 Práctico: Formación impartida por profesionales de la industria en activo. Constante 

simulación del día a día laboral, con casos reales de empresas y en equipos de trabajo muy 

cercanos a la realidad profesional 

 Hecho a medida: Integración de las habilidades de comportamiento (liderazgo, creatividad, 

trabajo en equipo, gestión de tiempo…) a lo largo de todo el programa. Apoyo en la entrada al 

mercado laboral, mediante cursos de orientación a la carrera, emprendimiento y 

“freelancing”. 

 Acompañamiento hasta la inserción laboral y acceso directo a la comunidad de alumni y 

colaboradores Generation 

 Inicio del programa: Mediados de marzo 2016 (Marzo – Julio)  

 Lugares: Madrid, Barcelona, Sevilla 

 Formación GRATUITA para los seleccionados, 100% financiada por FSE 

 

Destinatarios 

Jóvenes de entre 18 y 29 años en situación de desempleo, que puedan inscribirse en el INEM y en el 

Sistema de Garantía Juvenil. Titulación académica mínima de bachillerato/ FP grado medio (no es 

necesario que esté relacionada con el programa). ¡No importa qué hayas estudiado antes!  

Proceso de selección 

1. Pruebas de acceso: 

 Solicitud General — 10 min (*ver requisitos en la parte superior) 

 Entrega de documentos acreditativos — Se recomienda priorizar la obtención de los 

documentos INEM y SNGJ. Imprescindibles para iniciar la evaluación de las pruebas. 

 Test de selección — 20-30 min 

 Video Personal — 5 min 

¡Plazas limitadas! Comienza ya tu proceso de aplicación  

Plazo de inscripción 

¡Solicita ya tu plaza aquí! http://ow.ly/Y45uD 

¿Tienes dudas? Contacta con nosotros en seleccion@mckinseysocialinitiative.org 

Más información en: 

https://www.generationinitiative.org/spain-web-development/?lang=es 

https://www.youtube.com/watch?v=O8nz0_Xw2KU 

 facebook.com/spaingeneration 
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@spaingeneration 
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