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QUIÉNES SOMOS
Ada ITW es una organización sin fines de lucro que forma programadoras en tecnologías
frontend y backend, para acercarlas a la industria IT.

NUESTRO IMPACTO

724

84%

+ 30

estudiantes
y egresadas

de inserción
laboral en los
primeros 180 días

empresas
contratantes

¿CÓMO ES UN TALENTO ADA?
El Talento Ada tiene:
~ 400 hs de formación
200 hs de práctica recomendada fuera de clases
~ 15 hs de habilidades blandas y metodologías ágiles
Además realizan trabajos prácticos en
equipo por módulo y un trabajo integral final.

METODOLOGÍA
Nuestra metodología de enseñanza se centra
en el aprendizaje a través de la práctica. Las
estudiantes aprenden a programar desde el
primer día y presentan trabajos prácticos al
final de cada módulo de enseñanza.
El trabajo práctico integrador Frontend consiste en una aplicación web con React, traba-

jando con ES6, manipulación del DOM y consumo de APIs RESTful.
El trabajo práctico integrador Backend consiste
en un servicio REST con JAVA y base de datos,
incorporando autenticación, manejo de roles,
motor de búsqueda, test unitarios y de integración.

DEVELOPER ADA

Frontend
HTML5

Git

CSS3

Lógica y JavaScript

Responsive design

(Vanilla JS, ES6, DOM, AJAX)

Frameworks CSS

React JS

Sass

Backend
Java

Bases de datos relaciones

Git

Desarrollo de APIs REST

Lógica y estructura de datos

Buenas prácticas de publicación

Paradigma de objetos

Resolución de problemas

Testeo de aplicaciones

HABILIDADES BLANDAS
Creemos en el talento integral y trabajamos
para que las EgresAdas cuenten con todas
las herramientas necesarias para desarrollarse de manera exitosa en el mundo laboral.
Es por ello que creemos en el desarrollo no
sólo técnico, sino también personal, apoyando a las estudiantes con Workshops
que fortalezcan las habilidades blandas.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
Más de 100 alumnas de todas partes del mundo
están estudiando programación desde sus casas.

Inglaterra

ONLINE

Estudiá en Ada ITW desde la
comodidad de tu casa. Sumate a
nuestra metodología 100% Online.

EEUU

México
Guatemala
Panamá y Costa Rica
Ecuador
Perú
Chile

Colombia
Venezuela
Bolivia

Australia

Paraguay
Uruguay
Argentina

Alumnas ada en el mundo

BENEFICIOS DE CLASES A DISTANCIA
Clases en vivo
Clases grabadas para repaso
Trabajos prácticos grupales
Workshops

MODOS DE PAGO

PAGO TRADICIONAL

Pagá tu educación hasta
en 12 cuotas fijas

PAGO DIFERIDO

Pagá tu educación una vez
consigas trabajo en tecnología

1
Calificá para el Pago Diferido
¿Quiénes pueden postularse al pago diferido?
Mujeres que no tuvieron acceso a educación superior
Mujeres que tengan un trabajo precarizado
Mujeres que no tengan trabajo

2
Cómo postularse
1. Llenar el formulario de inscripción
2. Presentar el examen online
3. Aprobar el proceso de inscripción

3
Terminá tu carrera en Ada
Una vez egresada y con trabajo en la
industra IT, empezá a pagar tu educación
al costo del curso que esté en ese momento,
por la cantidad de cuotas
correspondiente a tu selección.

DESCUENTOS

Para más información entrá a
www.adaitw.org

