Ayudamos
a cambiar
historias
de vida

Bootcamp

APRENDE A PROGRAMAR
DESDE CERO
Full Stack Jr.

¡TE CONOCEMOS UN POCO!
Es muy probable que ahora mismo estés buscando (re)descubrir tus
pasiones y motivaciones a través del aprendizaje. Hoy en el mundo de la
programación y las nuevas tecnologías; mañana, en lo que sea.

EL CAMINO DE
KEEPCODING
En KeepCoding llevamos desde 2012
ayudando a las personas a mejorar sus vidas
abriéndoles las puertas a puestos en áreas
de alta demanda y de alto potencial de
crecimiento en el sector IT. Lo haremos a
través de una formación y coaching
efectivos y de máxima calidad, para así
(re)encontrar su satisfacción laboral y
personal.
Personas que habían perdido la
motivación, que buscaban crecimiento
salarial, intelectual o social, otras
desempleadas, sin esperanza o que
odiaban su trabajo actual, o que
simplemente tenían un sueño, como, por
ejemplo, ser programador, vivir mejor o,
simplemente, ser feliz. Gente que decidió
confiar en nosotros para ayudarles a
cambiar sus historias de vida.

Sea cual sea tu caso, en KeepCoding te podemos ayudar a
(re)encontrate placenteramente con el mercado laboral, en un sector
novedoso y apasionante como es actualmente el sector IT.

DATOS QUE RESPALDAN
TU ÉXITO
Alumni Bootcampers
Full Stack de Élite

+

2000
Sin
limitaciones
geográficas

Temarios 100%
actuales diseñados en
Silicon Valley

Alumnos en
cursos online

+

70K
La mayor
comunidad
de profesionales
del sector
tecnológico de
habla hispana

100%
En empleabilidad

PREMIOS

HÉROES DE SU PROPIA
HISTORIA
«¡Cuántas ganas tenía de reinventarme!»

Ha sido todo un reto, ha requerido muchas horas de
estudio, esfuerzo y dedicación, para poder cumplir
un sueño, construir grandes aplicaciones web desde
cero, usando como únicas herramientas, mi
imaginación y mis infinitas ganas de aprender.

Maryery Vargas

«He conseguido la mejor posición laboral
que he tenido en mi carrera profesional»

¡Gracias, KeepCoding! Sois los grandes cómplices de
que haya conseguido uno de los retos más
importantes a los que me he enfrentado: el de
encontrar mi sitio.

Diego Cortés
«He cambiado de trabajo 2 meses
después de terminar el Bootcamp»

Ahora trabajo en algo que me gusta y me reta cada
día. Eso para mí es fundamental, me comía la
monotonía y en estos trabajos estás aprendiendo
cada día y retándote continuamente.

Alejandro López
«Ahora sí, ¡ reto superado!»

Gracias al Bootcamp he entendido muchos temas
que antes ni me imaginaba que existían, ahora
puedo hablar con propiedad de ellos y puedo
aportar más a los procesos que tengo a mi cargo.

Irena Vent

Temario
del Bootcamp
1. Presentación y preparación
del entorno
Objetivo del módulo: qué hacemos los
programadores y qué usamos para hacerlo
Módulo: presencial (opcional)
Duración: 4 horas
¿Qué es y para qué sirve programar?.

◦
▪
▪
▪

2. Pensamiento computacional
Objetivo del módulo: presentar en qué consiste
programar ordenadores. Qué es un programa, sus
estructuras básicas y cómo enfrentar un problema
para crear un programa que lo resuelva.
Módulo: Video + ejercicios - Práctica Final
Duración: 22/30 horas

¿Cómo se construye un programa?

◦

Un programa resuelve un problema.
Un programa es una receta para ordenadores.
Un programa procesa y transforma datos.

Estrategias: Abstraer y descomponer el problema
Herramientas

▪
▪
-

El Bootcamp

◦
▪
▪

Repaso a su contenido.
Preparación del entorno de trabajo.

El entorno de trabajo

◦
▪
▪
▪
▪

3. Fundamentos
de la pogramación I
Objetivo del módulo: conocer los fundamentos
de la programación procedural y realizar
pequeños scripts de Python ejecutables desde
la consola. Presentación de las interfaces de
usuario de texto.
Módulo: Video + ejercicios - Práctica Final
Duración: 30/36 horas
Estructura de un programa

◦
▪
▪

Datos, valores y expresiones
Procesos y estructuras de control.
Instrucciones y secuencia
Condicionales
Iteraciones

Desarrollo de aplicaciones: el programa
responde y es fácil de operar

◦
▪
▪
▪

Bloques de código
Funciones
Módulos y librerías

Manejando la complejidad: cuando el
programa crece

◦
▪
▪
▪

La interfaz de usuario.
Gestionando errores
Persistencia: manejo de Archivos

A programar

◦
▪

Resolución y práctica de problemas básicos de
programación con Python

Lógicas, instrucciones, datos y variables
Físicas: un ordenador, muchos lenguajes de
programación

▪

Funcionamiento básico del ordenador
La consola de comandos
Por qué Python
IDEs. Entornos integrados de Desarrollo, qué
son, por qué los usamos, cuál usaremos
Preparando nuestro entorno de trabajo

A programar

◦
▪

Resolución y práctica de problemas básicos
de programación con Python

Temario
del Bootcamp
4. Fundamentos
de la programación II
Objetivo del módulo: Profundizar en el manejo de las
funciones y presentar la programación orientada a
objetos. Realización aplicaciones con interfaces
gráficas de usuario.
Módulo: Video + ejercicios - Práctica Final
Duración: 22/30 horas

5. Practicando lo aprendido
Objetivo del módulo: practicar lo aprendido y añadir lo
necesario para crear aplicaciones profesionales.
Módulo: Katas progresivas (en directo)
Duración: 84 horas

◦

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Objetos: por qué y para qué
El constructor
Herencia y jerarquía de clases.
Sobreescritura de métodos

Manejando la complejidad: cuando el programa
crece

◦
▪
▪

▪

Gestión de errores

▪

Internet, ubicuidad del software

◦

▪

Full circle thing
División del software en capas

▪
▪

Desarrollo de aplicaciones

◦

Cómo funciona internet, introducción
HTTP

▪
-

APIs: Programas que hablan con programas.
Consumiendo APIs Web

Gestión de versiones: Presentación de Git y
GitHub
Interfaces gráficas de usuario

Gestión de versiones
Distintos entornos
Gitflow, introducción
Sourcetree, manejo básico

-

Ciclo petición - respuesta
Navegador vs Servidor
Presentando la información
-

Desarrollo de aplicaciones: El programa
responde y es fácil de operar

◦

Bases de datos relacionales (SQL, introducción)

▪

Funciones de nivel superior
Recursividad
Funciones anónimas

Programación Orientada a Objetos

◦

Persistencia

-

Profundizando en las funciones

◦

Arquitectura del software

▪

-

HTML, CSS, introducción

HTTP
-

Servidor: Python y más

◦

Desarrollo web con flask

◦

Despliegue de app web en internet
▪
▪
▪

Presentación de cloud computing
Presentación de Docker
Despliegue de aplicación web con flask en la nube

6. Proyeto final
Objetivo del módulo: enfrentar un problema real y
resolverlo mediante una aplicación ya sea web (con
Flask), videojuego (con Pygame) o de escritorio (con
Tkinter).
Módulo: A distancia
Duración: 3 semanas

6. Practicando lo aprendidoa

¿CUÁL ES TU RUTA
PARA EL ÉXITO?
Matricúlate.

2
4

1

Haz rigurosamente
el pre- bootcamp.

Acude al Kickoff con nosotros, asiste en
directo a las clases (interactuar con el profe y
con tus compañeros es importante para no
sentirte solo).
Entrega rigurosamente
las prácticas.
Haz el coaching individual y
acompáñanos en el Closing para
celebrarlo.

6

5

Entra en Hack Your Future, solicita
uno de nuestros Mentores,
entrénate para las entrevistas.

Encuentra tu nuevo trabajo.

8

3

7

Celébralo con un testimonio
compartiendo toda tu jornada (para
mostrar a otros que es posible).
Hazte Mentor de un nuevo alumno para
retribuir a la comunidad.

10

9

Y cuando estés cómodo en tu nueva piel,
vuelve a casa cómo profesor y así poder
servir de guía para otros que tal cómo tú
un día, ahora empiezan. Y la historia se
reinicia y se repite, cómo tiene que ser.

Y recuerda siempre:
¡ni un día a cero!

¿DÓNDE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS?

Aspectos generales
de la formación
Nombre del programa
Full Stack Jr. Bootcamp - Aprender a programar desde cero.

Número de módulos
5

Extensión
2 meses + Clases Online + Proyecto final.

Periodos vacacionales
•
•
•

Semana Santa: 1 semana.
Verano: 1 mes (agosto).
Navidad: 2 semanas.

Docencia
•
•
•

Encuentros presenciales voluntarios.
Clases en directo vía internet (por videoconferencia).
Clases grabadas (disponibles en nuestra plataforma de formación).

Profesores y solución de dudas
Cada módulo tendrá un profesor que impartirá las clases en directo y resolverá las
dudas en vivo durante las clases y por nuestra herramienta de comunicación fuera
del horario de clase. El profesor estará disponible para resolver dudas durante su
módulo.

Requisitos, Hardware y conexión

Materiales

•
•
•
•

•
•
•
•

PC o Mac
Procesador i5 o mejor
8 Gb de ram o mejor
Buena conexión a internet que
permita seguir las clases en directo
y el acceso a la plataforma de
formación.

Clase en directo.
Clases grabadas.
Acceso a cursos online.
Material Adicional a elección del
profesor a través del Git Lab.

SOLICITA
UNA CITA

INICIA EL PROCESO
DE ADMISIÓN

¡CONTÁCTANOS!

keepcoding.io

cursos@keepcoding.io

+34 916 331 779

