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Para la concreción de los 5 puntos que definen la Acción Formativa, hay que dotarlas de contenido. 
Esto lo hacemos a través de las Piezas Didácticas.

Pieza Didáctica: Detalle de conocimientos y habilidades (skills) en un tema específico, que es 
necesario que el alumno adquiera para poder alcanzar el objetivo de la acción formativa en la que se 
incluye esta pieza.

Una Acción Formativa estará constituida por distintas Piezas Didácticas según las necesidades de la 
misma.

¿Cómo se conforma una 
Acción Formativa?
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Hoja de Ruta

Acciones formativas
Recorrido



Hello, World!

4



Acción formativa 
0-World!



2 días (10 horas) en un formato presencial 100%

Confirmar que tienes las capacidades necesarias para programar y el compromiso personal para 
seguir adelante.

0-World!
<Pág. 2>

Duración

Objetivo
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Formación 100% gratuita. Ambos sabremos si este mundo es para ti o no.

Rasgos



Acción formativa
1-World!



Garantizar que tienes las capacidades fundamentales para programar y el compromiso personal para 
seguir adelante con las siguientes acciones formativas.

1 mes (100 horas) en un formato: 60% presencial + 40% teletrabajo

1-World!
<Pág. 2>

Objetivo

Duración

Al final, elegirás junto a un capitán la squad que más te guste y mejor encajes.

8*Esta formación está incluida en la masterpiece

Cuando termines, tendrás una prueba de nivel desde la que pasarás a tu squad agile.



FRONT END



Piezas didácticas

Pieza didáctica. Introducción a la programación web (40 horas)

Conceptos de programación Cliente / Servidor (back/front).
Nacimiento de Internet.
Protocolos y conceptos utilizados en Internet (w3c)
El navegador (web browser).
Que es HTML, CSS y JS.
El DOM y el motor de JavaScript.
Front-end / Back-end / FullStack

Pieza didáctica. Programación HTML y CSS (80 horas)

Estructura de un documento HTML
Principales etiquetas HTML
Formularios
Estilos con CSS
Animaciones con CSS
Diseño Responsive
Accesibilidad
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Front End



Piezas didácticas

Pieza didáctica. Programación JavaScript (120 horas)

Conceptos básicos de JavaScript
Estructuras de flujo
Funciones
Visibilidad de las variables (Scope)
Arrays
Objetos
Recursividad
Debugging
Procesos Asíncronos / promesas.

Pieza didáctica. Programación JavaScript II (60 horas)

Patrones de diseño
Técnicas avanzadas de JavaScript.
Estándares ES6 / ES7 / ES8 / ECMAScript
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Front End



Piezas didácticas

Pieza didáctica. Pruebas Unitarias con Jest (80 horas)

Conceptos sobre pruebas unitarias
Cobertura del código
Configuración del entorno
Pruebas básicas
Funciones Mock
Probar funciones asíncronas / promesas

Pieza didáctica. Programación con TypeScript (60 horas)

¿Qué es TypeScript?
Tipos
Clases
Interfaces
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Front End



Piezas didácticas

Pieza didáctica. Programación con Angular (100 horas)

Instalación y conceptos básicos
Estructura de un proyecto con Angular
Estructuras de control
Comunicación de datos y eventos
Gestión de estilos
Componentes y Servicios

Pieza didáctica. Programación con Angular II (60 horas)

Optimizar el rendimiento en Angular
Optimización de los formularios
Web Progresivas con Angular

Pieza didáctica. Diseño avanzado del Front (100 horas)

Introducción a conceptos de UX / UI
Interfaces móviles
Cache y Bases de datos Locales
Accesibilidad 15

Front End



Piezas didácticas

Pieza didáctica. Habilidades Sociales (10 horas)

Desarrollo de SoftSkills. Las 20 habilidades esenciales.
Igualdad de trato, no discriminación y lucha contra la exclusión social
Desarrollo sostenible, respeto y cuidado del medio ambiente

Pieza didáctica. Software Libre - Open Source (10 horas)

Diferentes tipos de licencias del Software
Diferencias entre Libre - Open - Gratuito.
Ventajas del Software libre
La comunidad

Pieza didáctica. El mercado laboral. (20 horas)

Búsqueda de empleo e inserción de los participantes
Fomento del emprendimiento y autoempleo
Prevención de riesgos laborales
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Front End



Piezas didácticas

Proyecto Real de Desarrollo de una aplicación Web (160 horas)
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Front End
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