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Curso albañiles digitales

Das Nano S.L. - Veridas
¿Qué somos?
Empresa dedicada al desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial, dirigidas a
garantizar el derecho al uso de la identidad real de las personas en el mundo digital y físico.
Tenemos la visión de un futuro sin contraseñas y sin llaves en el que las personas sean
reconocidas, de forma privada, segura y voluntaria, por ser quienes son.

Objetivos estratégicos
Apoyar la generación de perfiles tecnológicos - digitales que puedan abastecer la enorme
demanda de este tipo de perfiles en el mercado.
Apoyar el acceso al sector del desarrollo de software a personas que buscan una
reorientación de su carrera profesional.

¿Cómo lo logramos?
Formación piloto dirigida principalmente a personas >30 años que ya estén fuera de cualquier fase
educativa tradicional y que quieran modificar su trayectoria profesional inicial:
Personas afectadas por procesos de EREs derivados de crisis empresariales, fusiones, adquisiciones
etc.
Personas con titulaciones universitarias o de formación profesional de escaso ratio de inserción en el
mercado laboral.
Personas con voluntad de reorientar su carrera profesional.
Personas con dificultades de inserción laboral.
Formación en formato BOOTCAMP: “Learning by doing”, formato contrastado internacionalmente en el
sector, evolución del actual formato “teórico práctico”. En nuestro formato, la parte teórica es mínima se
aprende mientras se practica, no sólo del formador o mentor, sino también del compañero y de uno
mismo, desarrollando “a la fuerza” la curiosidad y el carácter autodidacta, imprescindibles en este
sector.
Formación de 600 horas (híbrido presencial-online)+450 horas de práctica en empresa, para 12-15
personas SIN EXPERIENCIA PREVIA en el sector.
Formación que se impartirá entre Q2 y Q4 2022 con el apoyo presupuestario del Servicio Navarro de
Empleo.

1

DESARROLLO WEB: ¿Por qué?
Top 3 profesiones digitales demandadas en el futuro según estudios de Necesidades de Competencias
digitales (Eurostat - Europa -, TIC School - Navarra-, Fundación Adecco -Nacional-, Cruz Roja -Nacional-).
Lenguaje de programación web “menos inaccesible” que lenguaje de programación nativo (aplicaciones
móviles).
Es un paso previo que facilita el aprendizaje posterior de desarrollo de aplicaciones móviles (top 3).

Periodo de la acción

Área de actuación

Abril 2022 - Diciembre 2022

Regional

Área trabajada

Social

Objetivos de Desarrollo Sostenible

Otros actores intervinientes

ODS 4: Educación de Calidad.
ODS 5: Igualdad de Género.
ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 10: Reducción de las desigualdades.

Servicio Navarro de Empleo

Stakeholders

Impacto generado:

Servicio Navarro de Empleo.
Colectivo de personas desempleadas o en búsqueda de mejora de empleo.
Empresas de tecnología y desarrollo de software del entorno regional.

Personas que finalizan el curso.

Otra información relevante
Formación escalable a nivel nacional, teniendo en cuenta sus posibilidades:
a. La escasa parte teórica, puede ser “Enlatada”.
b. Puede ser 100% Impartida on line.
c. La principal carga la soporta el alumno con la metodología “learning by doing” siendo la función del
Formador/Mentor el acompañamiento, la resolución de dudas y la orientación para la búsqueda de
información y soluciones en la Red.
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