CURSO TIC GRATUITO
CON COMPROMISO DE CONTRATACIÓN

Desarrollo web
avanzado con
WordPress
75 presenciales
+
75 online
L-V: 9:00 a 17:00 horas
¿Quieres pertenecer al club de los que dominan sus desarrollos web? Te enseñamos a programar con
apoyo del CMS WordPress. Podrás crear aplicaciones web sin plugins. Incluye una práctica desde cero
y paso a paso "Construye una intranet desde cero con WordPress". Realiza tus propios desarrollos web
apoyándote en el gestor de contenido más empleado de la actualidad, WordPress.
Aplica el lenguaje de programación PHP con las funciones más empleadas en el desarrollo con el CMS.
Trabaja con aplicaciones, con bases de datos, formularios de validación y emplea herramientas
avanzadas en el diseño de aplicaciones web.
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.

Principios básicos de la programación web

2. Programación básica con PHP

4. Funcionamiento interno de WordPress
5. Funcionamiento avanzado de WordPress

3. Principios avanzados de la programación
web con PHP

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!

