
PROGRAMA TU CARRERA DIGITAL

El Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento de Cádiz colabora con
ADECCO en la puesta en marcha en la ciudad de Cádiz del  Programa TU CARRERA
DIGITAL, promovido por Red.es y subvencionado por el Fondo Social Europeo, para
impulsar el futuro profesional de los/as jóvenes menores de 30 años en profesiones del
sector digital que demandan las empresas.

El  mundo  digital  crece  y  las  empresas  no  encuentran  una  cantidad  suficiente  de
profesionales que cubran estos puestos. A través de este programa formamos a los /as
jóvenes para ayudarles a conseguir un empleo en las disciplinas más demandadas y con
mayor empleabilidad del mercado.

Dentro de este programa, que incluyen 3 acciones formativas totalmente gratuitas que
se extenderán durante 230 horas presenciales, 30 horas on line de empleabilidad y 12 h
de orientación laboral, y que se realizarán en horario de mañana, se abre convocatoria
para  acceder  a  la  segunda  acción formativa,  que  se  realiza  en colaboración con la
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Cádiz de la  UCA.

•  PROGRAMACION DE VIDEOJUEGOS, DISEÑO 3D Y REALIDAD VIRTUAL.

Experimentarán un mundo apasionante, vivirán las diferentes etapas del
desarrollo  de  un  Videojuego!  Formarán  parte  de  un  sector  en  plena
expansión en las empresas
Fecha inicio: 30 Septiembre – Fecha Fin: 2 Diciembre
Horario 9 a 15H
Dirección:  Facultad  de  Ciencias  Económicas  y  Empresariales  de  Cádiz.  C/Enrique

Villegas Vélez, 2. 11002 Cádiz. Aula 2.5 (2ª planta)

Para acceder a estos cursos deberán cumplir los siguientes requisitos:

- Jóvenes mayores de 16 y menores de 30 años.

- No estar estudiando ni trabajando.

- Estar inscrito en el Sistema de Garantía Juvenil.

Este programa ofrece la oportunidad de acceder a los diferentes recursos que Adecco
pone  a  disposición  de  los  alumnos  para  acceder  a  ofertas  de  trabajo.  Para  ello  es
necesario finalizar el curso, incluido el módulo de empleabilidad y orientación laboral.

El  plazo  para  la  inscripción  para  acceder  al  curso  de  PROGRAMACION  DE
VIDEOJUEGOS, DISEÑO 3D Y REALIDAD VIRTUAL está abierta  hasta cubrir plazas,
pudiéndose inscribir a través de www.ifef.es.
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