
¿QUIERES SABER SI APRENDER A
PROGRAMAR ES PARA TI?

TALLER
ONE DAY



VEN A DIVERTIRTE CON NOSOTROS
Y DESCUBRE TU POTENCIALO

Participa en nuestro taller intensivo de 7 horas dedicado a que vivas la experiencia de ser 
programador por un día. Experimenta lo que hace, piensa y vive un desarrollador de software 
para que tomes decisiones para tu futuro. 

Participa en este taller único e innovador en México y llévate todo lo necesario para que te 
decidas a participar en el mundo de la creación de tecnología. 

Este taller es para ti, no importa tu edad*, 
sexo o trayectoria previa, esta experiencia te 
demostrará si tienes lo necesario para ser 
un programador y te dejará vivir de primera 
mano qué hace un desarrollador y cuáles 
son los retos de este gremio. 
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 DESCUBRE EL POTENCIAL EN TI

www.hlinnekimexico.com | Tel.: 01800.838.7850



TALLER ONE DAY
EXPERIMENTA Y DECIDE
 

Al finalizar nuestro taller tendrás la información necesaria para saber si te quieres 
dedicar a esto en el futuro y si quieres integrar a tu vida las habilidades de un 
programador.  Tendrás ya una perspectiva general de la industria de desarrollo, así 
como de los lenguajes de programación actuales y del futuro. Podrás determinar 
los próximos pasos para continuar tu ruta de aprendizaje.  

AGENDA DEL DÍA

•   Bienvenida – Rompe hielos
•   México necesita programar
•   Dinámica: la lógica del sentido común
•   Mapa actual y futuro de la creación de     
         software
•   Programa tu primer software con JavaScript
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Vive dinámicas divertidas y productivas para que conozcas las tareas típicas de un programador y pongas a prueba tu inteligencia, motivación 
y personalidad.

 EL MOMENTO PARA INTENTAR ES AHORA
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¿QUÉ NECESITAS? 
ESTOS SON LOS REQUISITOS:T

Requisitos técnicos: 
Traer lap top con acceso wifi Windows o 
Mac, capaz de correr la última actualización 
de Google Chrome.

Requisitos personales: 

•   Ser ciudadano digital (es decir, usar tu correo electrónico, aplicaciones como 
Youtube, Facebook, Wikipedia, etc., saber manejar tu sistema operativo para instalar 
programas, administrar archivos,  etc.)

•   Edad mínima: 15 años

•   Debes tener muchas ganas de aprender y experimentar
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INTÉNTALO ENTRE AMIGOS
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LAS OPORTUNIDADES SON PARA QUIENES LAS BUSCAN
ACOMPÁÑANOS, ¡NO TE ARREPENTIRÁS DE PARTICIPAR!
Resuelve por fin de una manera contundente esa curiosidad que tienes para saber si la 
programación es para ti.

Nuestro precio es muy accesible y el taller se imparte en 1 día de fin de semana. 

Conoce nuestras próximas
fechas y precios

Derechos reservados HlIN NEKI 2017-2020. Atención a clientes en toda la  República Mexicana.
Ofrecemos cursos de capacitación abierta al público en general.
Consultar detalles técnicos en nuestro sitio web. www.hlinnekimexico.com | Tel.: 01800.838.7850

https://www.hlinnekimexico.com/taller-one-day

