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¿Quienes
Somos?
Hace tiempo, ni mucho ni poco, pues siempre dependerá con
lo que se compare; y en una galaxia cercana, tan cercana
como es en la que vivimos… nació KeepCoding. Era el año
2012 cuando se construyeron los cimientos de lo que somos:

Centro de Formación de Alto Rendimiento en
Programación y Tecnología
Nos especializamos en la enseñanza de programación y
nuevas tecnologías, somos el centro de referencia en habla
hispana para el aprendizaje de capacidades tecnológicas de
gran demanda en el mercado laboral. Creamos talento de élite
con amplitud de miras y profundidad de conocimientos.

+2.000 +70k
Alumni Bootcampers
Full Stack de élite

Temarios 100%
actuales diseñados en
Silicon Valley

Alumnos en
cursos online

Sin limitaciones
geográficas

Hablamos poco,
La mayor comunidad
programamos y
de programadores de
enseñamos mucho
habla hispana

No formamos talento
digital. Formamos
talento tecnológico
de alto nivel.

Nuestros
premios

"Desde que he hecho el Bootcamp y he actualizado mi perfil de Linkedin, cada
cierto tiempo me llega una oferta. Van pasando los años, vas haciéndote un
perfil más Senior e intentas hacer valer tu trabajo. Pero si que he mejorado mi
salario desde que me dedico al desarrollo"
Sergio Suárez
Full Stack Developer en Syntonize
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Objetivos del
Bootcamp
Formar cualquier tipo de perfil tecnológico que busque especializarse en seguridad
informática, enfocando los conocimientos adquiridos para trabajar como Pentester /
Hacker Ético, Consultor Compliance de Seguridad, Arquitecto de Seguridad Cloud,
Consultor de Seguridad de Aplicativos Móviles, Analista Forense o Analista de
Malware.

Temario del Bootcamp
1. Cybersecurity 101
Objetivo del módulo: dar una
introducción al Bootcamp y a su
metodología, también aprenderás los
conceptos básicos de Ciberseguridad que
servirán como base para el desarrollo del
Bootcamp.
Módulo: presencial
Duración: 8 horas
Con práctica
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.

"Pasé de trabajar en un gimnasio y de tener un curro con un futuro a corto
plazo a estar ahora mismo en otro país, con un contrato de trabajo fijo, en un
área super pintona y con mucho futuro"

Eva Rentero
Data Analyst at Sopra Steria
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2. Introducción a la Ciberseguridad
Objetivo del módulo: conocer en profundidad los conceptos más
importantes de Ciberseguridad, y aplicarlos programando en Python.
También conocerás el panorama legal de la Ciberseguridad.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 16 horas
Introducción al Malware y Ciberataques.
Fundamentos de Ciberseguridad aplicados en Python.
Introducción a la Criptografía.
Normativa - Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información.
Scripting.

3. Criptografía
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.

4. Recopilación de Información
Objetivo del módulo: trabajar con las herramientas y técnicas más usadas en el
mercado para la recopilación de información. El primer paso para atacar o securizar
un sistema es obtener información e identificar sus vulnerabilidades.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Open-source intelligence (OSINT) - Nmap - Shodan -Nessus, Acunetix, Open Vas.
"No hay nada como KeepCoding en toda España. He invertido
mucho dinero en formación y me lo tendría que haber
ahorrado para hacerlo con vosotros. En KeepCoding todo lo
que estoy recibiendo vale mucho más de lo que he invertido,
lo aseguro."
Sergio Marín Palomares
Engineering Manager en Plain Concepts
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5. Pentesting
Objetivo del módulo: aprender a atacar sistemas en los cuales se
hayan detectado vulnerabilidades. Trabajaremos con las herramientas
más usadas en la explotación de vulnerabilidades.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Metasploit.
Burp Suite.
Hacking Web.
Hacking Mobile.

6. Blue Team
Objetivo del módulo: una parte fundamental es entender cómo nos
defendemos de los ciberataques. En este módulo aprenderemos a
usar técnicas y herramientas de defensa, también se tratará
detalladamente la defensa 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.

7. Digital Forensics and Incident Response - DFIR
Objetivo del módulo: en Ciberseguridad tenemos que trabajar bajo la
premisa que siempre puede ocurrir un incidente de seguridad. La
respuesta a estos incidentes es un punto clave. DFIR se centra en saber
responder a estos incidentes 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.

7
8. Análisis de Malware
Objetivo del módulo: el análisis de muestras de Malware es necesario
en cualquier tipo de organización. Tenemos que saber con qué nos
están atacando y qué hace este 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 y Ciberseguridad
Objetivo del módulo: la detección temprana de ataques es clave en la
detección de incidentes. Las técnicas de Machine Learning están
demostrando ser una de las nuevas formas de detectar ciberataques.
En este módulo aprenderemos a detectar malware y ataques usando
técnicas de Machine Learning.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
¿Qué es Data Science?
Data Science aplicada a 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.
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10. Red Team
Objetivo del módulo: en organizaciones más grandes o maduras,
muchas veces interesa simular un ataque lo más real posible. Tras
esta idea se crearon los ataques de tipo Red Team. Un ataque de Red
Team simulará un ciberataque real de un grupo criminal, incluyendo
en su ataque desde técnicas de ingeniería social a 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

Acceso completo a cursos de Plataforma Online
Conoce el listado de cursos con acceso premium aquí
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¿Cómo son nuestros
Bootcamps?
Con metodología propia, centrada en enseñar “hands on” lo
verdaderamente importante, nos caracterizamos por formar
profesionales diferentes, curiosos, cuestionadores, amantes del
trabajo bien hecho, buscadores incansables de la autosuperación y
del desafío intelectual, con independencia de su área de
especialización.

Kick off
Arrancamos presencialmente con un evento de bienvenida al
Bootcamp. Es opcional pero nadie se lo quiere perder. Solo te
podemos decir que allí aún no empezarás a trabajar, por el contrario,
te relajarás y conocerás profesores y compañeros.

Clases a distancia
Inician 6 meses a tope de código con clases en vivo, las cuales
podrás llevar desde cualquier parte del mundo. Si no puedes asistir
a alguna clase, al día siguiente tendrás disponible la grabación para
que te pongas al día, cuando quieras y a tu disposición hasta 2 años
después de terminar el Bootcamp.

Webinars y extras online
Durante todo el tiempo que estás en el Bootcamp, en exclusiva,
puedes acceder sin ningún límite a nuestros webinars, cursos y
materiales extra de nuestra plataforma online.

Bolsa de Talento vitalicia
Contarás con la ayuda de profesionales con años de experiencia que te
acompañarán en tu camino profesional. No solo durante la duración del
Bootcamp, estaremos contigo para toda la vida. Empezaremos con una
charla inicial para conocer tus objetivos, revisaremos tu perfil para adaptar
tu CV y Linkedin al mercado, y te acompañaremos en todo el proceso,
ademas de acercarte las ofertas mas interesantes del sector y compartir
contigo las claves para que tu desarrollo profesional vaya “viento en
popa y a toda vela”.

Closing
Lo que empieza presencial, termina presencial. La ceremonia final del
Bootcamp donde presentarás el proyecto final y oficialmente te
convertirás en un Full Stack Developer by KeepCoding. Opcional,
pero también impresindible.
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Aspectos generales
de la formación
Nombre del programa
Ciberseguridad Full Stack Bootcamp

Número de módulos
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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.

Evaluación
Prácticas individuales por cada uno de los módulos (No todos los módulos
tendrán práctica individual)
Proyecto final grupal (consistirá en la realización de un proyecto en grupo
poniendo en práctica los conocimientos adquiridos durante el bootcamp).
Para superar el programa con éxito será necesario tener mínimo 6 prácticas
individuales aptas y entregar y aprobar (apto - mínimo 5/10) el proyecto final.

Requisitos, Hardware y conexión
Mac o PC 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.

Madrid

I

Barcelona

I

Bogotá

Since 2012

keepcoding.io
+34 916 331 779
cursos@keepcoding.io

*Nota: el contenido exacto, el orden aquí establecido y los proyectos de cada módulo pueden sufrir variaciones
de una edición a otra, ya que los adaptamos a las novedades del mercado en cada edición, para asegurar
siempre la formación más puntera.
última actualización marzo 2022

