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Confiamos totalmente en tu capacidad y en
la calidad del Programa así que el coste del
mismo nunca debe ser un impedimento.

Dirigir tu vida hacia el mundo de la programación
aprendiendo y trabajando en apenas unos meses
es un reto importante.

En poco tiempo podrás alcanzar resultados
superiores a los que has tenido hasta el momento
tras varios años invirtiendo tiempo, ahorros y
esfuerzo.



¿TE SUBES?

¿Por qué invertir en este Programa debe ser
la menor de tus preocupaciones?

Las empresas están en pleno proceso
de transformación digital y necesitan

perfiles digitales. Es el momento
idóneo para entrar en el sector.

Tienes capacidad para aprender
cosas nuevas y puedes aprovechar la
experiencia que tenías hasta ahora.
Las empresas de tu sector también
buscan perfiles técnicos.

Con los tipos de interés por los
suelos invertir en una carrera

profesional con futuro es
prácticamente gratis.

Te garantizamos trabajar como
programador. Pasarás muchas horas
programando y no pararás hasta que
empieces a trabajar.



Opciones de pago

Precio reducido para la segunda
promoción (Julio 2021) - 5.500€

Pago inicial y el resto mensual

Diseña tu propio plan. Decide lo que deseas
pagar tanto al inicio como cada mes con un
importe mínimo de 200€ al mes.

Solo pago mensual

Diseña tu propio plan de pagos mensuales
con un importe mínimo de 200€ al mes y
preocúpate solo de aprender y de empezar
a trabajar cuanto antes.

En las opciones con pago mensual el
importe total variará ligeramente en función

del plan que nos propongas.

Reserva de plaza
En todos los casos el importe de la reserva
de plaza es de 500€ y puedes realizarla en

cualquier momento.

Consulta las plazas disponibles de la edición
que te interese para no perder tu plaza.

Pago único - 7.500€



Otras opciones de pago

Una buena opción hoy en día es
hablar con tu banco. Los intereses

están en mínimos y es la opción más
rentable si no puedes afrontar el

importe de una sola vez. Si buscas pagar cuando tengas trabajo
debes saber que necesitas un avalista y
que el importe final del Programa será
sensiblemente mayor. Si te interesa esta
opción estudiaremos tu caso con
nuestro partner Student Finance.Estamos trabajando para que

nuestros estudiantes puedan
acceder a becas de diferentes

instituciones. Pero piensa que el
tiempo de espera hasta saber si la

beca es concedida tiene un alto
coste de oportunidad. Considera el

resto de opciones, las cuales te
permiten empezar cuanto antes. En casos puntuales podemos conceder

becas OXYGEN a alguno de los alumnos.
No tenemos un procedimiento para
aplicar. Analizamos cada caso de forma
individual.



¿Qué incluye el Programa?

El objetivo de un Programa de Carrera Profesional es formar programadores junior
de calidad y conectarlos con consultoras, agencias y empresas.

Cada Programa consta de tres partes:

Un Bootcamp de 11 semanas de duración con formación teórica y
práctica de 9 de la mañana a 5 de la tarde.

Un periodo de Training con mentores profesionales donde seguirás
aprendiendo tecnologías adicionales al Bootcamp y lo más importante,
seguirás trabajando en proyectos para ganar experiencia y no perder
nada de lo aprendido en el Bootcamp.

Por último, accederás a oportunidades laborales en empresas y como
mínimo tienes garantizado un periodo de prácticas de seis meses.

El Bootcamp y el Training realizan en un coworking, dentro de un ambiente
profesional rodeado de empresas y otros programadores, lo que prepara al alumno a
vivir el ambiente real que tendrá en su futura empresa. Como nos gusta decir: esto
no es una escuela, es un trabajo.


