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EL CAMINO DE
KEEPCODING

¡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.

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)encontrarte placenteramente con el mercado laboral, en un sector 
novedoso y apasionante como es actualmente el sector IT.
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HÉROES DE SU PROPIA
HISTORIA

¡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.

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

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

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

Irena Vent

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.

«Ahora sí, ¡reto superado!»

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 

«¡Cuántas ganas tenía de reinventarme!»

Maryery Vargas

Diego Cortés



Temario
del Bootcamp

Objetivo del módulo: Conocer la metodología y 
conceptos básicos de Ciberseguridad.

Módulo: A distancia o presencial (opcional) + 
práctica
Duración: 8 horas

◦ Introducción al bootcamp
◦ Conceptos básicos de Ciberseguridad
◦ Introducción a conocimientos de red
◦ Explicación e instalación de entornos a utilizar 

dentro del bootcamp
◦ Owasp Top 10

1. Cybersecurity 101
Objetivo del módulo: Conocer en profundidad los 
conceptos clave y legales de Ciberseguridad y aplicar-
los programando en Python.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 16 horas

◦ Introducción al Malware & Ciberataques
◦ Fundamentos de Ciberseguridad aplicados en 

Python
◦ Introducción a la Criptografía
◦ Normativa - Sistemas de Gestión de la Seguridad 

de la Información
◦ Scripting

2. Introduction to Cibersecurity

Objetivo del módulo: Conocer los principales 
conceptos y etapas de la Criptografía junto a 
herramientas y tecnologías que intervienen en el 
cifrado de la información.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Cifrado y Criptografía
◦ Post-Quantum
◦ OpenSSL
◦ Ejercicios de Criptografía en Python
◦ VeraCrypt
◦ Encrypted Evidence

3. Criptografía
Objetivo del módulo: Trabajar con herramientas y 
técnicas más usadas del mercado para recopilar 
información.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Open Source Intelligence (OSINT)
◦ Nmap
◦ Shodan
◦ Nessus
◦ Acunetix
◦ Open Vas

4. Recopilación de Información

Objetivo del módulo: Aprender a atacar sistemas 
donde se hayan detectado vulnerabilidades.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Metasploit
◦ Burp Suite
◦ Hacking Web
◦ Hacking Mobile

5. Pentesting
Objetivo del módulo: Entender cómo nos dfendemos 
de los ciberataques con herramientas y técnicas de 
defensa generales y en sistemas de tipo nube.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Linux Hardening
◦ Windows Hardening
◦ Web Application Firewall (WAF)
◦ IDS/IPS
◦ Security Operations Center (SOC)
◦ Microsoft Azure
◦ AWS Security

6. Blue Team
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Temario
del Bootcamp

7. Digital Forensics and
Incident Response - DFIR
Objetivo del módulo: Aprender a responder a 
incidentes de seguridad y aplicar un estudio forense 
a esta respuesta.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Triage
◦ Adquisición
◦ Análisis RAM
◦ File Carving
◦ iOS y Android Forense
◦ Respuestas a incidentes

8. Análisis de Malware
Objetivo del módulo: Entender con qué nos están 
atacando y qué hace un malware de cara a poder 
implementar medidas de defensa efectivas.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Análisis básicos de Malware
◦ Introducción a x86 Disassembly
◦ Análisis dinámico
◦ Sandbox
◦ Honeypot
◦ Reversing
◦ Indicadores de compromiso (IOCs)

9. Machine Learning &
Ciberseguridad
Objetivo del módulo: Aprender a detectar pronto los 
ataques a sistemas usando técnicas de Machine 
Learning.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ ¿Qué es Data Science?
◦ Data Science aplicada a la Ciberseguridad
◦ Detectores Machine Learning de Malware
◦ Evaluación de sistemas de detección de 

Malware
◦ Construcción de detectores Machine Learning
◦ Detección de anomalías en logs con Machine 

Learning

10. Red Team
Objetivo del módulo: Aprender a simular un 
ciberataque real de un grupo criminal, incluyendo 
desde técnicas de ingeniería social hasta la 
intrusión física.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Hacking WiFi
◦ Exploiting
◦ Post Exploitation
◦ Hardware Hacking
◦ Rootkits

Master Classes
Gestión de Proyectos Ágiles “Scrum”
Módulo: Grabado
Duración: 16 horas

Emprendimiento
Módulo: Grabado
Duración: 7 horas

Pitch
Módulo: Grabado
Duración: 2 horas

Proyecto Final
Objetivo del módulo: Enfrentarte a problemas reales 
mediante la creación de un proyecto real donde 
pongas a prueba los conocimientos aprendidos 
durante el bootcamp.

Módulo: A distancia
Duración: 2-3 semanas



¿CUÁL ES TU RUTA
PARA EL ÉXITO?
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Y recuerda siempre:

¡ni un día a cero!

Matricúlate.

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 5 
acompáñanos en el Closing para

celebrarlo.

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

Encuentra tu nuevo trabajo.

Celébralo con un testimonio com-
partiendo toda tu jornada (para 
mostrar a otros que es posible).

Hazte mentor de un nuevo alumno 
para retribuir a la comunidad.

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.



¿DÓNDE TRABAJAN
NUESTROS ALUMNOS?



Aspectos generales
de la formación
Nombre del programa
Ciberseguridad Full Stack Bootcamp

Número de módulos
10

Extensión
6 meses + 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
•   PC o Mac con Linux
•   Procesador i7 o mejor
•   16 Gb de ram o mejor
•   500 Gb de disco o mejor
•   Buena conexión a Internet que 
    permita seguir las clases en directo y 
    el acceso a la plataforma de formación.

Materiales
•   Clase en directo
•   Clases grabadas
•   Acceso a cursos online
•   Material adicional a elección del profesor 
     a través del Git Lab



¡CONTÁCTANOS!

cursos@keepcoding.io +34 916 331 779

SOLICITA
UNA CITA

INICIA EL PROCESO
DE ADMISIÓN

https://bit.ly/3VDB95wkeepcoding.io

https://bit.ly/3VDB95whttps://bit.ly/3VDB95w


