
Curso 2022/2023

FP PLUS INFORMÁTICA



Soft skills o habilidades blandas: gestión de emociones,
habilidades sociales, trabajo en equipo, habilidades para el
empleo como por ejemplo cómo hacer un buen CV, cómo
afrontar una entrevista de trabajo o hacer búsqueda de
empleo. 

Competencias lingüísticas en inglés. 

Formación técnica profesional. 

FP Plus, un proyecto de innovación educativa en el ámbito de la
Formación Profesional en Canarias que complementa a la
formación reglada mediante el desarrollo de programas
formativos de excelencia dirigidos al alumnado.

Tres ejes: 

¿Qué es FP Plus Informática?



Estructura

INICIO: Septiembre 2022
FIN: Junio 2023

 

Modalidad: Semipresencial (más telemático que presencial)

Horario de la formación: Mañanas
 

Beca Movilidad: 3 alumnos procedentes de otras islas de fuera de
Gran Canaria



SOFT SKILS o
competencias

básicas
transversales

Competencias
Idiomáticas

Inglés

Competencias técnicas
profesionales

FCT

Se compondrán
de 20 horas de
formación y 10
horas de
tutorización. 

Clases de
inglés que
tendrán una
duración
aproximada de
1 hora y 30
minutos a la
semana. 

Módulos formativos sobre
distintas materias y
masterclass con
profesionales del sector.

 

Acompañamiento en la
búsqueda de empresas y
apoyo en el proceso
antes, durante y después
de la realización de la
Formación en Centros de
Trabajo. 

30 horas 40 horas 48 horas El que haga falta...

Contenidos



Empresa/Formador ¿Quién es? ¿Quiénes son? Contenido

Empresa canaria cuyo equipo de desarrolladores
trabaja para que otras empresas tecnológicas
desarrollen software de calidad a tiempo. Su director,
Carlos Blé, ha sido consultor, mentor y desarrollador
independiente desde 2009, ayudando a equipos y
organizaciones en toda España y varios países de
Europa. Autor del primer libro sobre TDD (Test Driven
Development) en castellano, lanzado en 2010.

Código Limpio
Refactorización
Las reglas del código sostenible

 

Doctora en Ciencias de la Computación y
Cofundadora de T3chFT. Forma parte del equipo de
Inteligencia Artificial en Sngular. En 2016 obtuvo el
premio Google Anita Borg. En 2019 fue galardonada
por la Casa Real con la condecoración a la Orden del
Mérito Civil. Y en julio de 2020 participó en la
presentación del ‘Plan de Choque para la Ciencia y la
Innovación’ del Gobierno de España.

Introducción a la Inteligencia Artificial
Introducción al stack básico de Python
para el análisis exploratorio de datos
Introducción a Machine Learning +
Entrenando mi primer modelo de
aprendizaje automático supervisado.

Formación técnica

 

Nerea Luis



Empresa/Formador ¿Quién es? ¿Quiénes son? Contenido

Ingeniero Superior en Informática (ULL), experto en
ciberseguridad , conferenciante y colaborador de
medios de comunicación. Ha desempeñado sus
funciones en multinacionales como Deloitte o
ElevenPaths, unidad de ciberseguridad de Telefónica.
Es autor del libro “La Amenaza Hacker”.

Fundamentos para entender la
Ciberseguridad en el Software.
Seguridad en el Internet de las Cosas.
Seguridad en Aplicaciones Web. 

 

Ingeniero Industrial, experto en Automoción, ha
desarrollado gran parte de su carrera en equipos de
alto nivel de F1 como McLaren Racing.

Actualmente es Senior Manager en Digital Business and
Technology para la consultora Cognizant.

Cloud Computing: conceptos básicos e
implementación. 
Principales plataformas. RR disponibles
para el desarrollo empresarial. 
Escalabilidad, dimensionamiento de
infraestructura. 
Bases de datos, herramientas de
visualización y almacenamiento. 

Formación técnica

 
Deepak
Daswani

Fernando
Acosta



Formación técnica
Ingeniero industrial especializado en Marketing y Management, complementó su formación con habilidades
de emprendedor Lean Startup y Machine Learning en bootcamps impartidos por el Massachusets Institute of
Technology. Durante sus 13 años en el Grupo Domingo Alonso dirigió diferentes áreas. Destaca su papel en
Digital Transformation Office, donde lideró innovadores proyectos 'digitales': Digital Showrooms, Ecommerce
platforms, Smart Mobility… empleando metodologías ágiles de diseño y desarrollo.

Fermín Monzón

Bloque 1: Introducción al emprendimiento. 

Bloque 2: Descubrimiento de clientes. 

Bloque 3: Validación de hipótesis.

Bloque 4: Producto Mínimo Viable (MVP)

Bloque 5: Modelo de Negocio 

Bloque 6: Comunicación efectiva.

Proyecto final de tu propia startup. 



Colaboraciones



Compromiso

Horas totales del programa formativo: 118 horas
 

Dedicación: 4 horas semanales aprox.



¿Cómo me apunto?
www.fundacionsergioalonso.org

 
RRSS Fundación 

 
 

Curriculum Vitae
Certificado de notas
Videoentrevista
Entrevista personal 
Y lo más importante: Grado de compromiso y predisposición por aprender

Plazo: el 17 de marzo al 27 de mayo de 2022.
 

Una vez inscritos en esta convocatoria, éstas serán evaluadas atendiendo a los siguientes
criterios:

 



¡Gracias!


