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La demanda de programadores web durante 2016 creció un 40%
respecto a 2015, y no hay suficientes profesionales para cubrir estas
vacantes. Aprender ahora desarrollo web permitirá que te adelantes a
los demás y te conviertas en uno de los perfiles más buscados por las
empresas

¿Qué te ofrecemos?
Aprenderás a crear páginas web con una
experiencia de usuario atractiva,
adaptada a todos los dispositivos
Desarrollarás tu propia web personal y
profesional, y proyectos reales para
empresas del sector
Mejorarás junto a tus compañeras otras
competencias profesionales como
trabajo en equipo, exposición en
público, o efectividad en entrevistas de
trabajo
Si terminas con éxito los 4 primeros
meses del curso (Curso Base), te
pondremos en contacto con empresas
en las que podrás conseguir tu primera
experiencia remunerada como
programadora, mientras sigues
formándote con nosotros
Aquellas alumnas interesadas en
establecerse como autónomas o montar
una empresa tras el programa, podrán
realizar el módulo de emprendimiento

¿Adalab es para ti?
Buscamos mujeres con ganas de comerse
el mundo que todavía no han tenido
buenas oportunidades laborales, que
cumplan los siguientes requisitos:
Tener entre 18 y 39 años
Estar en situación de desempleo o
precariedad laboral
Haber terminado la ESO
Nivel usuario en informática
Nivel medio de inglés
Poder asistir al curso de forma presencial
y dedicar, de media, 3 horas más al día
por tu cuenta
Querer y poder trabajar después del
curso

Inscríbete en
www.adalab.es
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El programa comienza con un Curso Base de 4 meses.
Si lo terminas con éxito, te pondremos en contacto con empresas
en las que podrás conseguir tu primera experiencia remunerada como
programadora, que podrás compatibilizar con nuestra formación continua
durante 6 meses más

Curso Base
Formación presencial
6h/día 5 días a la semana

Formación por cuenta propia
3h/día 5 días a la semana

duración 4 meses

+ Inserción en empresas
+

Experiencia profesional en empresas

+

Formación continua

+

6 meses

Curso Base
Temario técnico
Desarrollo de productos digitales
Tecnologías web: HTML y CSS
Diseño responsive
SASS
Maquetación por componentes
Animaciones CSS
Intro a la programación con JavaScript
JavaScript en la web
AJAX
Características de ES6
Intro a React
Control de versiones con git y GitHub
Metodologías ágiles
Proyectos de empresas

Desarrollo profesional
Inglés para programación
Integración en la comunidad
tecnológica con el apoyo de una
mentora
Comunicación, exposición en público, y
trabajo en equipo
Técnicas y herramientas para la
búsqueda de empleo

Módulo de emprendimiento
Formación y asesoría para aquellas
alumnas interesadas en establecerse
como autónomas o crear una empresa
tras el programa

Fechas

Inicio: mayo 2018

Horario

Presencial de lunes a viernes
Grupo de mañana: de 8 am a 2 pm
Grupo de tarde: de 3 pm a 9 pm
La alumna dedicará, de media, 3 horas
más al día por su cuenta

Lugar
Madrid

Coste de Adalab

Durante los 4 meses que dura el Curso Base abonarás una cuota de compromiso
de 50€ al mes. Posteriormente y solo si consigues tu primera experiencia
remunerada como programadora, abonarás cuotas mensuales de 250€ durante 6
meses
Adalab no tiene ánimo de lucro, por lo que tus pagos se reinvierten al 100% en el
programa, para hacerlo sostenible y poder dar a más mujeres como tú la oportunidad
de iniciar una carrera como programadoras
Si consideras que tu situación económica no te permite formar parte de Adalab,
no dejes de aplicar ya que nuestra prioridad es dar una oportunidad a aquellas
mujeres que más la van a aprovechar, y contamos con apoyos externos que podemos
utilizar en estos casos

Proceso de selección

Nuestro proceso de selección se divide en 4 etapas :
1 Inscripción: en www.adalab.es
2 Test guiado de programación: tendrás que seguir unos tutoriales sobre
programación y contestar a unas preguntas sobre los mismos. Con esta prueba
tendrás la oportunidad de ver si te gusta la programación.
3 Test online: de competencias (verbal, numérica, lógica, concentración) y
aptitudes
4 Entrevista: si superas la prueba online haremos una entrevista personal para
conocerte mejor
Tras la entrevista te comunicaremos si has superado el proceso de selección y podrás
empezar en Adalab

Sesiones informativas

Durante marzo y abril organizaremos sesiones informativas en las que podrás conocer
todo sobre nuestro programa y preguntar tus dudas. Si te inscribes en www.adalab.es
te enviaremos los detalles de las sesiones por email y también las publicaremos en
nuestras redes sociales

¡Inscríbete en
www.adalab.es !
y síguenos en
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