CURSO TIC GRATUITO
CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

Gestión de proyectos
con JIRA (150 horas)
75 presenciales
+
75 online
L-V: 9:00 a 17:00 horas
Este curso proporciona los conocimientos necesarios para crear y gestionar proyectos con la
herramienta de gestión de tareas JIRA. Serás capaz de utilizar JIRA para crear proyectos como
administrador, gestionar tareas de un equipo de trabajo y, a nivel de usuario, que los miembros de un
equipo sean capaces de trabajar con el sistema, así como construir sus propios escritorios de
organización de su trabajo diario.
La Fundación Big Data en colaboración con Bejob te ofrecen la posibilidad de disfrutar de una
experiencia totalmente gratuita y de realizar un programa formativo, enfocado al empleo, en el que
desarrollarás tus capacidades y tendrás la posibilidad de trabajar y desarrollar una carrera en el sector
TIC en el área de la analítica de datos a través de las ayudas del “Programa de formación para el empleo
juvenil en la economía digital”, cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) con cargo al Programa
Operativo de Empleo Juvenil (POEJ) financiado por la Iniciativa de Empleo Juvenil.
Aprenderás junto a los mejores profesionales referentes del sector y avalado por Santillana y sus más
de 30 años en el mundo de la educación.

Destinatarios
Jóvenes desempleados menores de 30 años inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Contenidos del curso
1.

Fundamentos de uso de JIRA

2. Uso de JIRA para gestionar equipos
3. Uso de JIRA para administradores

Habilidades profesionales

Competencias digitales

 Comunicación

 Identidad digital personal

 Gestión del tiempo

 Búsqueda de empleo

 Entrevista de trabajo

 Emprendimiento digital

Fecha prevista inicio
Está previsto que los cursos comiencen el 15 de noviembre de 2017

Plazo de inscripción
El plazo de inscripción terminará el 3 de noviembre de 2017

Contacto



cdcanto@bejob.com

Compromiso
de contratación del 30%
en empresas TIC



91 744 90 23

¡Plazas limitadas!

