
¡Bienvenidos!



Fundada en 1977 por Larry Ellison, Bob Miner, 
Ed Oates, Oracle Corporation es una 

multinacional que opera en el campo de la 
informática y la computación, 

especializándose en el desarrollo y 
distribución de soluciones de bases de datos, 
sistemas en la nube y software corporativo. 

ORACLE



Transformar el mundo 

empoderar
a las personas a través de la

innovación.

Nos guiamos por un propósito



Los datos son 
el gran activo
de las empresas 
en el mundo.

23 millones no 
trabajas ni 
estudian.

Dos jóvenes de 15 a 24 años 
en América Latina + Caribe,

Escenario actual

La participación de las mujeres en 
los puestos de TIC en Chile, no 
superaría el 30%.

En Chile - Brecha de 
profesionales TI de 5 
mil personas al año.





Una plataforma de 
educación y
empleabilidad
para formar y posicionar 
los futuros profesionales,
totalmente gratuita.

#EstoEsTransformacion



Un hub innovador para el 
acceso al conocimiento de 
la tecnología y el 
emprendimiento, que al 
final, conecta nuevos 
talentos con 
oportunidades en el 
Mercado Laboral.

Preparándose 
para el trabajo 
del futuro.

Educar
Hub de conocimiento 

100% digital

Hard skills 320h

• Lógica de programación
• Java Jr.
• Front-end

• Emprendimiento

Soft skills 105h 

Conectar
Hacia Adelante

Clientes y 
socios 
Oracle

Acceso a Emplea ONE: después de haber realizado dos tracks técnicos



Para 
quién 

és
ONE?



Personas que:

Tienen aptitud

para STEM
(Science, Technology, 

Engineering and 

Mathematics)

Son entusiastas de la

tecnologia

Tienen más de

18 años

Buscan construir una

carrera para el futuro



Como 
funciona el 
programa.



Viaje de 
Conocimiento
TALENTO ONE

Chat 
instantáneo
Con compañeros 
y instructores

Classes de 
búsqueda 
de preguntas
y foro de dincusión

400h de 
contenido

Acceso a más de 

se inscribe en 
el programa

El estudiante



Lógica de 
programación 
52h

En el curso de “Principiante en 
lógica de Programación” 
comprenderás lógica de
forma práctica y crearás desde 
el inicio programas simples 
con lo que has aprendido.
También crearás tus primeras 
páginas Web y comprenderás 
cómo funciona el lenguaje 
JavaScript.

• Los primeros programas 
de JavaScript y HTML

• Práctica con dibujos, 
animaciones y juegos

• La primera página web

• Posicionamiento, 
listas y navegación

• Programación en 
lenguaje web

Front-end 
90h

En el curso de “Desarrollador 
Front-End”, crearás tus primeras 
páginas web utilizando HTML, 
CSS y JavaScript. También 
comprenderás cómo potenciar 
tus páginas con diversas técnicas, 
conocerás la biblioteca jQuery, 
que es la más popular en el 
desarrollo web, y crearás páginas 
web receptivas que se adapten 
tanto al escritorio como al móvil.

• Posicionamiento, listas y 
navegación

• Trabajando con 
formularios y tablas

• Avanzando en CSS y 
programación en el 
lenguaje web

• jQuery: Dominar la 
biblioteca más popular

• Diseño web receptivo: 
páginas que se adaptan a 
los dispositivos móviles

Java Jr. 
120h

• Introducción a la 
Orientación a Objetos

• Comprendiendo la 
herencia, la interfaz 
y las excepciones

• Pacotes e java.lang

• Conociendo java.util

• Trabajando con 
java.io y dominando 
las colecciones

En el curso de “Desarrollador 
Java” darás los primeros 
pasos con el lenguaje,
aprenderás sobre Orientación 
a Objetos y avanzarás en tu 
conocimiento al comprender
sobre herencia, interfaz y 
excepciones. También 
trabajarás con paquetes entre 
ellos java.lang, y conocerás 
java.útil y java.io.

El mercado de la tecnología no 
se trata solo de programación. 
Las habilidades 
emprendedoras, la 
organización personal y el 
trabajo en equipo también son 
fundamentales. En este plan de 
estudios, reflexionaremos sobre 
las habilidades esenciales para 
profesionales exitosos.

Soft skills 
54h

• Lean Startup y Business 
Model Canvas

• Emprendimiento: idea, 
plan de negocios, discurso 
para entrevistas y apertura 
de una empresa

• Hábitos: de la 
productividad a las 
metas personales

• Relación interpersonal: 
aprende a tratarte mejor

• Enfoque: traer más 
resultados a la vida 
cotidiana

Trilha



Progreso de los estudiantes

18h de dedicación 
por semana
3h30 por día (lun-vie)

2h30 hard skills
& 1h soft skills

Principiante en 
Programación Front-end JAVA

Emprendimiento e Soft Skills

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

6 Abril 2022
On

Boarding

Septiembre 
2022

7 Abril 2022
Inicio



Contenidos en 
vivo con 
diferentes temas

Webinars
Descentralizar la 
captacíon de 
talentos

Inclusión

Tengas acceso a los 
puestos vacantes 
exclusivos del 
programa

Emplea
ONE

¡Quédate 
atento y atenta 
a tus e-mails!

E-mails

Challenges, Discord, 
Clases En Vivo, 
Certificados

Plataforma 
de Alura

Beneficios



Como 
todo
Comenzó



Hace 1 año y medio el  programa opera en Brasil 
transformando la vida de las personas.

Estamos en 
todas las 
regiones 
de Brasil!

personas inscritas
+4.700

horas de contenido
visto (sesiones terminadas)

+120mil

Personas 
Graduadas
(1 sesión técnica, 237 
terminando 4 sesiones)

800

Personas 
Contratadas65

25MI

personas 
alcanzadas por 
publicaciones de 
prensa



Allan Santos Julia Ponce
30 años, nororiental de Brasil, 

mujer negra. Es la primera 

generación de la familia en ingresar 

a la educación superior. 

Actualmente es pasante en Bayer.

24 años, de las afueras de São 

Paulo, siempre ha estado 

interesado en la tecnología. Hoy 

forma parte del equipo de Oracle.

Una mujer transgénero de São 

Paulo de 27 años, apasionada por 

la tecnología, actualmente trabaja 

como desarrolladora FullStack en 

Natura.

HISTORIAS
Nuestras


