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DESARROLLO
WEB Y MOBILE APPS

Vancouver
Canada

La Nuestra es la primer plataforma
educativa entre Argentina y Canada
que conecta a universidades y
entidades educativas terciarias de
ambos países y pionera en la
creación de programas de alto
impacto en el corto y mediano plazo
para países emergentes como la
Argentina.

Es un programa de 24 meses que se dividen en 12 meses de cursado en clase y 12 meses de
pasan-tías rentadas. Esta especialmente diseñado para crear profesionales preparados para
prestar sus servicios de IR en empresas multinacionales de todo el mundo en el desarrollo de
apps para móviles y computadores.

PASANTIAS RENTADAS
Las pasan-tías son una espectacular herramienta para formar estudiantes de alto nivel. Al
trabajar en empresas canadienses de primer nivel el alumno va a poder aprender habilidades en la practica para complementar su aprendizaje en el aula. Esta modalidad le permitirá
al alumno aplicar al máximo toda la teoría en la practica y al mismo tiempo podrá ampliar su
red de contactos en la industria IT de Norte América. Horas de pasantía aproximadas: 960
horas “VANCOUVER ES LLAMADO EL NUEVO CENTRO TECNOLOGICO DE NORTE AMERICA”

REQUERIMIENTOS PARA INGRESAR
Graduación de la secundaria y mayor de 18 años. Los aspirantes tienen que cumplir con un
nivel de inglés basado en: -TOEFL PBT-513: CBT-183; IBT-65 / -TOEIC-620 / -IELTS-5.5;- Examen
de suficiencia de la escuela en particular con nivel 5 en adelante (se pueden tomar clases de
inglés que preparan específicamente para estos programas).
Currículum del programa:
Tecnología inalámbrica y móvil, Desarrollo Web para dispositivos móviles, Riquezas del
desarrollo de medios, Diseño Gráfico (por ejemplo Adobe), Project Management o Manejo
de proyectos tecnológicos, Desarrollo y manejo de Redes sociales orientado a diferentes
segmentos y mercados, Desarrollo de movilidad de plataformas : el objetivo es lograr que la
apps desarrollada sea de carácter Hibrido y pueda utilizarse en todas o casi todas las plataformas existentes, Desarrollo JAVA y su lenguaje, Desarrollo en iOS , Android y sus dispositivos para vestir.

Encontr@te
Marcos Wolf, práctica de nuevos diseños de aplicaciones
para dispositivos móviles

El proyecto de Incubación de proyectos
La nuestra es el puente entre el entrenamiento académico y el éxito profesional de nuestros
estudiantes. Con el programa se ofrecen oficinas exclusivas que estarán a disposición de los
estudiantes durante todo el curso para concretar reuniones con todos los miembros del
equipo y sus potenciales inversores. Esto también facilita la creación de la red de contactos
de los estudiantes con diferentes empresas tecnológicas de Norte América y el Mundo.
Este curso de 24 meses puede dividirse y el estudiante puede elegir que módulos quiere
tomar: Desarrollo de redes sociales orientadas segmentos y mercados (60hs) Desarrollo JAVA
(160hs) Desarrollo de apps para iOS (200hs) Desarrollo de apps para Android (200hs)
Se crean mas de 1000 apps por mes en Vancouver. Android nos brinda la posibilidad de
probar nuestras nuevas apps a millones de personas para obtener su feedback. Sabías que
hay mas de 2 millones de apps en iOS? Este programa te posibilita transferir tus créditos a
Universidades de BC para terminar la licenciatura en Estudios individualizados en Tecnología
Aplicada.

