¿Dónde puedo estudiar este ciclo?

school

FORMACIÓN PRESENCIAL en centros everis school
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PROFESIONALES

Valladolid

Madrid

Alicante

Formación online

Centro everis school Alicante

Centro everis school Madrid

Te ofrecemos la posibilidad de estudiar este
ciclo de manera online con prácticas en everis.

Colegio Inmaculada - Jesuitas
Avda. Denia, 98 - 03016 - Alicante

Colegio Legamar
Ctra. Leganés - Fuenlabrada, Km. 1,5
28914 Leganés - Madrid

(entrada por calle Padre Arrupe s/n)

Centro everis school Valladolid

Colegio La Merced - Maristas
Paseo Malecón, 25 - 30004 - Murcia

Colegio Sagrada Familia Hijas de Jesús
Ctra. de Segovia, 1 - 47012 - Valladolid

627 354 523

info@everisschool.com

everis
school
centros de formación profesional

Murcia

FORMACIÓN online

Centro everis school Murcia

FORMAMOS
PROFESIONALES

DESARROLLO DE

APLICACIONES

Matrícula
abierta
Sólo 30 plazas por centro

627 354 523

www.everisschool.com

MULTIPLATAFORMA

Para cumplir con la demanda de
empleo que necesita el mercado,
complementamos este ciclo de grado
superior, con formación específica en
estos cuatro ámbitos:

¿Qué te ofrecemos?
Una titulación oficial de
Técnico Superior en desarrollo de
aplicaciones multiplataforma

La competencia general de este
título consiste en desarrollar, implantar,
documentar, mantener aplicaciones
informáticas multiplataforma
y programación multimedia en
dispositivos móviles.

Profesionales de la ciberseguridad

Perfiles especializados en tecnologías y
servicios relacionados con la seguridad y
protección en el mundo digital.

Plan de estudios de 2.000 horas

Financiación

Jornadas formativas en las oficinas de everis
desde primer curso. Tres meses de prácticas
en everis.

Personalizada a petición del alumno interesado.
Tienes la posibilidad de financiar tus estudios
superiores de principio a fin.

Un título que te abrirá las puertas del mercado laboral
Centros oficiales. Título expedido por el
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Esta formación complementaria
estará impartida por
profesionales en activo de
everis especialistas en dichos
ámbitos.

Expertos en sistemas Big Data

Un mundo cada vez más digitalizado genera
cantidades ingentes de datos que requieren
ser procesados y analizados adecuadamente.

¿A quién va dirigido?

A estudiantes que procedan de un ciclo A personas con otra titulación que no
de grado medio o bachillerato.
han conseguido entrar todavía en el
mercado laboral y quieran apostar por
un proyecto que les permita obtener
la titulación y formación adecuada y
mostrar todas sus cualidades.

A profesionales que puedan
compatibilizar su trabajo con los
estudios y quieran mejorar en su
actividad o buscar otro horizonte
profesional.

¿Quieres ser parte de un gran equipo? ¿Por qué everis?
Porque everis es el empleador nº1 en el sector de las
tecnologías de la información y las comunicaciones y

necesitará incorporar más de 2.000 personas
cualificadas durante el presente año y los siguientes,
Experiencia de Usuario

La interrelación con la tecnología por parte de
la población exige cada día más, no sólo una
funcionalidad correcta, sino además, el diseño
de interfaces amigables que hagan que la
experiencia sea satisfactoria.

Profesionales en movilidad

En los últimos años hemos vivido la aparición,
evolución tecnológica y consolidación de
los dispositivos móviles como ejes de un
cambio en nuestra sociedad. En nuestro día
a día, han desplazado a los dispositivos más
tradicionales.

para cubrir sus necesidades de personal. Qué mejor
garantía que formarlas en su propio centro.

