
PROGRAMA OpenJob 2014
EMPLEO-FORMACIÓN para la contratación de Programadores en empresas

Programador Java y Desarrollador de Aplicaciones

Características del Programa Openjob:

Programa Activo de Formación y Empleo, cuyo objetivo es proporcionar a empresas de Aragón personal
cualificado, específicamente 15 Desarrolladores de Aplicaciones Multiplataforma, mediante un proceso de
formación organizado al efecto.

Objetivo del Curso:

Formar a profesionales capaces de de diseñar y desarrollar soluciones tecnológicas para arquitecturas
empresariales J2EE en organizaciones privadas y públicas.

Duración del Curso: 285 horas

Desde Diciembre de 2014, 3 meses aprox. (5 horas diarias)

Dirigido a:

Profesionales del sector Informático en situación de desempleo que provengan de:
• Formación Profesional de Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Informáticas o

Administración de Sistemas Informáticos.
• Ingeniería Técnica o Superior en Informática.
• Otros estudios afines.
• Sin titulaciones pero con experiencia en el sector TIC.

Información e Inscripciones:

Pruebas de selección en Noviembre de 2014

Rellenar el formulario de inscripción:
http://www.innova4b.com/zaragoza_j2ee.html

Enviar CV a:
formacion@innova4b.com

Documentación a presentar en el proceso de selección:
• Curriculum Vitae

Documentación a presentar para la inscripción:
• Formulario ofcial cumplimentado
• Fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguridad social
• Fotocopia tarjeta de demanda de empleo
• Fotocopia de certifcados de estudios realizados e

idiomas

Financian: Imparte: Organiza:

http://www.innova4b.com/zaragoza_j2ee.html
mailto:formacion@innova4b.com


Temario: (285 horas)

1. Modelos de licenciamiento, soluciones 
empresariales y tecnologías del futuro

1.1.Introducción
1.2.Aspectos legales
1.3.Soluciones integrales dirigidas al ámbito 

corporativo
1.4.Future Internet

2. Programación en entornos J2EE

2.1.Introducción
2.2.Contextualización del modelo Java EE
2.3.Desarrollo de componentes web
2.4.Servicios web
2.5.Modelo de componentes EJB
2.6.Desarrollo de aplicaciones Java EE con 

mensajería
2.7.Seguridad en aplicaciones empresariales

3. Persistencia de datos en entornos 
empresariales

3.1.JDBC
3.1.1. Los SGBD
3.1.2. Conexión a base de datos con 

JDBC
3.2.API de persistencia de Javascript

3.2.1. Arquitectura del ORM
3.2.2. Persistencia en el entorno 

empresarial
3.2.3. Mapeo de clases persistentes
3.2.4. Gestión de objetos 

persistentes
3.2.5. Transacciones, concurrencia y 

cacheo

4. Gestión de proyectos con metodologías 
ágiles

4.1.Metodologías ágiles: valores y principios
4.2.Gestión de proyectos con Scrum
4.3.Principios básicos para la 

implementación de Scrum
4.4.Planificación y estimación de proyectos 

en Scrum

5. Inserción laboral

5.1.La empleabilidad en la realidad del 
mercado laboral

5.2.Técnicas de búsqueda de empleo
5.3.Canales de búsqueda de empleo: 

portales de internet, redes sociales, 
bolsas de empleo, etc.

5.4.Creación de un perfil laboral online
5.5.El curriculum y la carta de presentación 
5.6.Adecuación del curriculum a las 

necesidades del empleador
5.7.Aspectos psicológicos ante una entrevista

personal

Financian: Imparte: Organiza:


