
DESCRIPCIÓN

SALIDAS
PROFESIONALES

Impulsa tu formación digital mediante IT Skills Program, formado por 
acciones formativas de Cisco Networking Academy, Python 
Institute y Linux Professional Institute

¡Podrás elegir qué cursos hacer, según tus intereses! 
No es necesaria la finalización de todos los cursos.

Más información: 
Centro de Formación Nuevas Tecnologías

aebarajas@madrid.es

IT Skills Program

CONTENIDO

REQUISITOS

INSCRIPCIÓN

Emprendimiento (15 h)
EMPRENDIMIENTO

REDES

CIBERSEGURIDAD

WORKSHOPS

PROGRAMACIÓN

SISTEMAS OPERATIVOS Y TI

INTERNET DE LAS COSAS  (IoT)

Estar inscrito/a como demandante de empleo o de mejora de 
empleo (preferentemente personas desempleadas) o ser 
trabajador por cuenta ajena y/o propia

Estar empadronado/a en el municipio de Madrid

Tener las competencias de acceso a acciones formativas 
determinadas por la AE (motivación, adecuación perfil, aprender a 
aprender, cívica y social) para cursar con aprovechamiento la 
formación

Administrador de sistemas
Administrador de redes

Programador

Analista programador

Analista de datos

Imagen creada por Freepik

Puedes inscribirte directamente en http://bit.ly/aeitskills

Para más detalle: http://itskills.somosempleomadrid.com

* Cursos con contenido en inglés

Duración:Fecha inicio:

Lugar: Plazas:

(ver Descripción)

modalidad online 415 plazas en 
primera convoctaria

Septiembre 2021

Incluye Diploma Oficial acreditado por Cisco Networking Academy, 
Python Institute y Linux Professional Institute

CISCO - LINUX - PYTHON

Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria 
Obligatoria (ESO) o equivalente

Disponer de los medios adecuados (hardware y conectividad) así 
como las habilidades digitales necesarias 
En el caso de los cursos en inglés, será imprescindible contar con 
un dominio que permita la máxima comprensión lectora

Conéctate (30 h)

Introducción a Internet de las Cosas (20 h)

Fundamentos de IoT: Connecting Things (50 h)

Fundamentos de IoT: Big Data & Analytics (50 h)

Fundamentos de ciberseguridad (30 h)

Introducción a la ciberseguridad (15 h)

Fundamentos de redes (70 h)

Introducción a la simulación de redes (10 h) *

Introducción a Linux (8 h)

Fundamentos de Linux (70 h)

Programación avanzada en C (70 h) *

Fundamentos de Programación en C (70 h) *

Fundamentos de Programación en C++ (70 h) *

Fundamentos de Programación en Python (75 h)


