Comunicado de AEPI
Nacimos en 2006 con la intención de cambiar el sector de la tecnología en España y
en concreto el sector de la formación en programación y del desarrollo de software,
porque pensamos que las cosas se pueden hacer mejor.
En estos 10 años de vida nos hemos especializado en formar de manera – presencial –
a particulares y empresas en distintas tecnologías y lenguajes de programación con
precios muy asequibles para que todo el mundo pueda permitirse aprender a programar,
para ello ideamos un sistema propio de enseñanza para transmitir el oficio de
programador. Por que en AEPI no solo te enseñamos el lenguaje de programación que
quieras aprender, además te enseñamos a pensar como un programador.
Llevamos

varias

semanas

donde

distintas

empresas

(y

alguna

muy

grande

y

significativa en España) nos han pedido de una manera u otra que apoyemos y avalemos
sus cursos de formación online, sintiéndose ofendidas algunas de ellas ante nuestra
negativa. Bien es sabido que en AEPI no somos partidarios en este tipo de formación,
todos sabemos que aprender a programar no es fácil y requiere de un compromiso por
parte del alumno si ha esto le sumamos la soledad de la formación online nuestros
estudios demuestran que la experiencia formativa en muchos casos no es para nada
satisfactoria.
Nuestra formación es muy especifica y personalizada ya que cada curso lo forman
únicamente entre 7 y 9 alumnos por aula. Con esto conseguimos que la experiencia
formativa sea casi como tener un profesor particular. Si ha esto le sumamos la
calidad

y exigencia de nuestros cursos, podemos decir sin temor que casi el 100% de

nuestros alumnos terminan con un nivel muy alto.
Con este comunicado queremos dejar claro que hoy por hoy no contemplamos impartir o
avalar a terceras empresas la formación online en programación.
Gracias y un saludo desde AEPI

