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¡Bienvenido (a) a ONE!
Nos alegramos de que estés interesado en iniciar
tu carrera en el ámbito de la tecnología y queremos
apoyarte en este camino.
Hemos preparado este manual para que entiendas
en qué consiste el programa, a qué público va dirigido,
los contenidos que se tratan en el curso, así como la
trayectoria del alumno en el programa.

¿Que es ONE?
Oracle Next Education es un programa de educación y
empleabilidad con el objetivo social de formar a personas
en tecnología y conectarlas con el mercado laboral a través
de las empresas asociadas que apoyan el programa.
El curso es 100% online y totalmente gratuito, para aquellos
que tienen ganas de aprender y prisa por trabajar.
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¿Quién puede participar?
El programa está destinado a personas que no tienen
acceso a una educación de calidad.

Requisitos previos
•

Tener 18 años o más;

•

No estar cursando o haber realizado ya un curso de postgrado,
máster o doctorado;

•

No trabajar con tecnología y/o desarrollo de sistemas;

•

Tener acceso a Internet y a un ordenador para realizar los cursos;

•

Tener tiempo para estudiar;

•

No haber participado en clases anteriores de ONE.

4

Beneficios del programa
Las ventajas de ONE son muchas. Consulte la
siguiente lista para conocer algunas de ellas:
> Totalmente gratis
> Clases informativas en vivo
> Challenges en las pistas técnicas
> Comunidad en Discord
> Cursos con certificado
> Webinars com profesionales del mercado
> 100% en línea
> Comunidad Alumni de antiguos alumnos
> EmpleaONE
•

Perfil EmpleaONE: llena tu página con información profesional y
académica.

•

Banco de talentos: las empresas aliadas pueden ver tu perfil y
invitarle a participar en sus procesos de selección.

•

Vagas EmpregaONE: acceso a vacantes en empresas aliadas.

> Interacción con estudiantes de otros países
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Trayecto e calendario
Es un curso de 6 meses donde aprenderás a programar
desde lo más básico.

Meses 1 y 2

Principiante en Programación: aprenderás la lógica de
programación en la práctica y utilizarás HTML y CSS.

Meses 3 y 4

Front-End: donde crearás tus primeras páginas web
con HTML, CSS y Java Script.

Meses 5 y 6

Java Jr.: aquí conocerás y utilizarás java.util y java.io.

Challenges: A lo largo de estas 3 pistas, tendrás 6 retos que
entregar. Pona en práctica las lecciones teóricas y prepare un
portafolio con tus logros.

Empreendedorismo: durante los 6 meses, tendrás acceso a
cursos de Soft Skills, donde desarrollarás habilidades como las
relaciones interpersonales, el trabajo en equipo y mucho más.
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Proceso de registro
Las inscripciones en el programa son trimestrales y siempre las
anunciamos a través de la página web oficial del programa.
En este proceso, priorizamos a las personas que actualmente
no trabajan.
Antes de realizar tu inscripción, siga los siguientes pasos:
• Lee el manual del estudiante;
• Compruebe los requisitos de
participación;
• Rellene el formulario de inscripción;
• Lea y acepte las condiciones de uso
y la política de privacidad.

¿DUDAS?
Póngase en contacto con nosotros en:
Argentina: one_ar@oracle.com
Chile: one_cl@oracle.com
Colombia: one_co@oracle.com
Centroamérica/ Caribe: one_cr@oracle.com
México: one_mx@oracle.com
Perú: one_pe@oracle.com
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¡HAGA SU
REGISTRO O
PRE-REGISTRO
HOY MISMO!
oracle.com/lad/one
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