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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

"Sólo puedo decir que a mi con todo esto me ha cambiado la vida en pocos meses.
Quiero daros las gracias por este master y el cambio laboral que voy a tener gracias al
él. Paso de trabajar en un empleo normalito a tener mi primera oportunidad en este
sector. Han sido 3 meses desde que empecé y con una aceptación bastante alta. Desde
que puse el máster en el currículum me llamaron de un montón de sitios. Me dieron
varios “ok” y pude aceptar la oferta que más me cuadraba. Creo que vosotros cambiáis
vidas."

Miguel Mingoarranz Perez
Desarrollador Frontend en Plexus Tech
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Objetivos del
Bootcamp
Seguro que los conoces: Facebook, Strava, Whatsapp, eBay, Amazon, AirBnb, etc.
Todos ellos son mucho más que una simple App. Esto es el esquema de lo que
aprenderás en KeepCoding. Se trata de mucho más que un Full Stack. De hecho, en el
diagrama anterior hay 3 full stacks, ¿eres capaz de verlos? Pronto lo serás.
El desarrollador que tiene esta visión de conjunto, que entiende la importancia de
cada uno de los elementos y sabe crearlos (aunque esté muy especializado en los
segmentos móviles) es el sueño dorado de toda empresa y debería de ser el
objetivo de todo profesional que apunta a lo más alto.

"Conseguí un trabajo en remoto que me permitió cumplir
mi sueño y trabajar desde cualquier parte del mundo,
pudiendo surfear y viajar a la vez"

Fernando Frances
iOS Senior Developer at HCL Technologies

Temario del Bootcamp
Pre-Bootcamp
Todos los bootcamps de KeepCoding se pueden empezar desde cero, sin
saber programar. Para eso está el pre-bootcamp: enseñarte los conceptos
básicos de programación para que cuando empiece el maratón, estés listo y
a punto.
Cuando te matricules, se te asignará un coach. Él determinará, tras una
entrevista y una prueba, cuánto de ese contenido debes de estudiar.
Contenido del pre-bootcamp:
Pensamiento computacional
Introducción a la programación 1
Introducción a la programación 2
Resolución de problemas con OOP avanzada, TDD y Machine Learning
Informática para noobs: videos explicativos de todos los conceptos que
un humano del siglo XXI debería saber.

Bootcamp
Llegó la hora de la verdad, y vas a empezar tu formación en 4 áreas, todas
ellas esenciales para crear un desarrollador mobile de talla internacional:
1. Track iOS Nativo (Swift)
2. Track Android Nativo (Kotlin)
3. Herramientas Profesionales (Firebase, git, gitlab, fastlane, diseño)
4. Track Multiplataforma (Flutter)
Los módulos se imparten a distancia y cada uno termina con una App (u otra
práctica) que deberás desarrollar desde cero de forma individual para
afianzar tus conocimientos e ir creando un portfolio de Apps que puedas
presentar con éxito a futuros empleadores.

1. Mobile 101
Módulo: a distancia
Duración: 4 horas
Este módulo te dará una visión "Big Picture" de todo lo que
implica el desarrollo de Apps. Es el mapa del territorio que
vas a explorar a lo largo de los próximos meses.
Algunos de los conceptos que se verán:
Herramientas de hardware que vas a necesitar: tipo de
ordenador (un Mac), dispositivos móviles, etc.
Lenguajes de programación que se usan para el
desarrollo de Apps.
Herramientas profesionales.
Arquitecturas comunes, como MVC, MVP, MVVM o
Viper.
Ventajas y desventajas de Apps nativas frente a
multiplataforma.
Qué se pide en una entrevista de trabajo de iOS o
Android.
Cómo preparar tu perfil de github para procesos de
selección.
Cómo resolver proyectos de prueba.
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Cómo enfrentarte a un bootcamp, contado por quién
ya lo ha hecho con éxito:
Cómo seguir las clases
Cómo organizar tu día a día
Cómo sobrevivir a base de sangre, sudor, código,
cafeina y pizza rancia los próximos meses de tu
vida.

2. Git & GitHub
Módulo: presencial (opcional) - Opción de curso online
Duración: 8 horas
Este módulo se imparte de forma presencial en
situaciones normales, y en remoto en pandemias e
invasiones alienígenas.
Git es una herramienta esencial para cualquier
desarrollador, tanto si trabaja solo como en equipo. La
usaráspara todas las prácticas y para acceder a todo el
material no audiovisual de tu bootcamp.

Track iOS
3. Lenguaje Swift
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Swift Básico
Crear proyecto tipo Playgrounds y cómo funciona
Tipos de datos (variables /Constantes), inferencia de
tipos, tipo por valor y referencia, datos no vacíos y type
alias.
Operadores (asignación, aritméticos, comparativos,
lógicos, valores aleatorios)
Controles de Flujo (Ámbitos, If/else, switch, bucles for in,
bucles while y repeat)
Opcionales
Cadenas ( interpolación, concatenación, contar y buscar,
subcadenas, Unicode y emojis en cadenas, métodos de
ayuda en uso de cadenas)
Colecciones
Arrays

Inicializando, creando, añadiendo, eliminando
elementos, búsqueda y enumerando, métodos
auxiliares de trabajo con arrays), arrays de más de
una dimensión. Programación funcional con reduce,
map, forEach etc.
Diccionarios (que son, creando, inicializando, acceso
a los datos, añadiendo, modificado, eliminando,
iterando sobre diccionarios, array de un diccionario)
Sets o conjuntos( que son, inicialización, trabajando
con ellos, suma y resta de conjuntos
Conversión de tipos (upcasting, Downcasting) y
verificación del tipo
Tuplas (concepto, descomponer tuplas, arrays de tuplas,
asignaciones de variables a través de tuplas
Swift Intermedio
Funciones
Introducción a las funciones
Parámetros de entrada (normales y por defecto)
Parámetro de salida
Parámetros de entrada y salida
Devolver más de un valor
Polimorfismo
Enumeraciones
Clases y herencia
Introducción a programación orientada a objetos
Concepto de clase
Crear una clase héroe
Inicializadores normales y de conveniencia
Herencia de clases, sobre escritura
Clases finales
Destructor de la clase
Inicializadores falibles
Estructuras
Concepto, inicializadores
Mutando propiedades
Diferencias struct y class. Cuando usar una u otra.
Inicializadores falibles
Swift Avanzado
Closures
Concepto de closure o función anónima.
Closure como parámetros en funciones
Closures de cierre
Reducción de los closures
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Propiedades
Propiedades calculadas
Observadores de propiedad (didset / willset)
Propiedades perezosas (lazy)
Protocolos
Que es un protocolo y ejemplo de uso
Creamos protocolo
Mutating
Limitar el uso de un protocolo a clases: class
Elementos opcionales: @objc optional
Herencia de protocolos
Extensiones
Que son y para que valen
Extendemos una clase
Extensiones en protocolos
Control de errores
Qué es el control de errores
Do, try, Catch
Creando funciones throws
Resultados opcionales con try? Y try!
Enumeraciones de carga
Result type (tipo de resultado)

4. Fundamentos de iOS
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
SandBox
Xcode
Autolayout
El MVC
Uso de XIB y Stoyboards en el mismo proyecto
Delegados
Testing (TDD) sencillo
Controles como imagePicker, Cámara.
Codable y JSONDecoder.
URLSession
UserDefaults
Consumo de web services REST de KeepCoding (codable,
JSONDecoder).
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5. Patrones de diseño y Clean
Módulo: a distancia
Duración: 8 horas
¿Qué son los patrones de diseño y para qué se usan?
MVC.
MVVM. Inyección dependencias
VIPER
MVP
COORDINATOR dentro de MVVM
¿Cómo se elige uno u otro?. Qué nos encontramos en las
empresas
Crear una app sencilla con MVVM.

6. iOS Avanzado
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Repaso de closures y genéricos
GCD,
Notification Center
Aplicar Clean (organización de carpetas y clases)
Core Data usando UIKit. Versiones de un modelo y
migraciones
KeyChain
MapKit
CoreLocation
Testing y cobertura de código
Uso de programación funcional de alto nivel (map, reduce
etc.)

"Habéis conseguido que un newbie como yo, que no sabia casi nada, aprendiera a
programar. Bueno, también habéis conseguido que cambie de trabajo, y que no me dejen
de llamar de sitios, y por otro lado que lleve todo el desarrollo del servicio de una Start-up
en los ratos que me quedan ¡y estoy súpercontento!"
Juan Luis Garcia Aparicio
Backend Team Lead en Bipi

7. Diseño y UX
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
Historia del arte respecto tecnología.
Integración diseñadores y programadores en entorno laboral
Tips de diseño
Herramientas diseño: Sketch
Color, tipografías, espacios, guías puntales de diseño de un app
UX
Android guidelines
IOS guidelines
Formatos de imágenes
Casos reales trabajos reales del profesor
Como presentar un proyecto real. No solo es desarrollo, sino
que lo hagan como un producto.

8. iOS Super Poderes: SwiftUI y
Combine
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
SwiftUI. Viendo todo tipo de controles y navegación.
SwiftUI: Aplicaciones multiplataforma. Creamos una app simple para
iPhone, iPad y Apple watch.
Combine Programación reactiva usado en SwiftUI y UIKit
Uso de async-await dentro del proyecto.
Modelo MVVM con SwiftUI y sus properties wrappers
Creación de una app usando async/await, combine, últimos controles
de SwiftUI 3 etc. usando el api de Keepcoding.
Testing y testing asíncrono.

Track Herramientas Profesionales
9. Fastlane y App Store
Módulo: a distancia
Duración: 8 horas
Configurar proyecto iOS con Fastlane
Crear certificados en Developer portal
Subida de la App con AppStoreConnect
Explicación de Consola de Android y como funciona, pero
sin subir.
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Despliegues No store oficial iOS / Android., Empresariales
en servidores propios. Explicar yo a David y que vea un
ejemplo.

10. Firebase
Módulo: a distancia
Duración: 12 horas
Firebase Auth
Firebase Realtime database
Cloud Firestone
Cloud Storage
Cloud functions
Cloud Messaging
Analytics
Crashlytics
ML Kit.

Track Android
11. Lenguaje Kotlin
Módulo: a distancia
Duración: 8 horas
JVM
Interoperabilidad con Java
Tipado estatico
Inteferencia tipos
Control de flujos
Variables
POO
Programación Funcional
Mutabilidad
Tipos básicos
Cadenas (interpolación)
Clases, interfaces, clases abstractas, data class
Enumeraciones
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Object
Sealed class
Opcionales
Casting
When
Extensiones funciones
Extensiones de propiedades
Colecciones
Programación funcional de nivel alto con colecciones (map,
forEACH, flatMap)
Bloques de ejecución en Kotlin (closures)
Control de excepciones
Corrutinas y asincronismo.

12. Fundamentos de Android
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Android Studio
Grade
Android manifest
Estructura proyecto
Recursos (string, Color, Dimens, Styles etc)
Actividades
Contexto
Intents
Ciclo vida de la actividad
Vistas en Android
Listas
ConstraintLayout
Fragments y fragments manager
Ciclo vida fragments
LiveData para MVVM
Persistencia local de valores como token JWT
Inyección dependencias HILT
Uso de programación funcional de alto nivel (map, reduce
etc.)
Testing por lo menos de los modelos.
Acceso de red y decodificación de modelos usando OkHTTP
(o similar) usando closures (no corrutinas)
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13. Android Avanzado
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Modelo concurrencia, Corrutinas.
Persistencia usando Room
Mapas
Localización
Camara
Clean y ordenación de carpetas
Flavors
Uso de programación funcional de alto nivel (map, reduce
etc.)
Testing por lo menos de los modelos. Testing asíncrono de
una llamada de red.

14. Android Super Poderes:
Compose y Flow
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Jetpack Compose
Versión de Android Studio
Controles
Navegación
LiveData y MVVM con Compose.
Flow
Hacer MVVM con Compose y Flow.
Uso de Room para apps offline con Compose
Testing con Android y asíncrono de llamadas de Flow.
Cacheo de imágenes
Testing de UI de Compose

15. Master Class: Server Side Swift
Módulo: a distancia
Duración: 12 horas
Introducción a Vapor
Características desarrollo Server-Side
Introducción
Instalación del CLI
Nuevo proyecto
Estructura de proyecto

Básicos:
Routing
Client HTTP
Enviroments
Errors
Fluent:
Modelos
Relaciones
Transacciones
Migraciones
Querys
Seguridad:
JWT
Configurar proyecto
Aplicar seguridad en los endpoints
Despliegue en Heroku
Cambiar configuración para PostgreSQL
Crear cuenta Heroku
Configuración y despliegue en Heroku

Track Multiplataforma
16. Flutter
Módulo: (Grabado)
Duración: 24 horas
¿Por qué Flutter? Ventajas y desventajas.
Herramientas: VS Code, pub, flutter, testing.
Creación y publicación de paquetes.
Creación del modelo mediante DDD (Domain Driven
Development)
Introducción a Flutter:
Widgets
State<T>
Elements
Gestión de estado y arquitectura
Creación de una App sencilla, con
Material Design
Vistas de lista y detalle
Persistencia local
Navegación (rutas)
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Master Classes Opcionales
Pitch
Módulo: grabado
Duración: 2 horas

Gestión de Proyectos Ágiles
"Scrum"
Módulo: grabado
Duración: 16 horas

Proyecto Final
Deberás desarrollar, en un equipo de 5 ó 6 personas, un proyecto
completo con clientes nativos y backend en Firebase. Se replicará por
completo la experiencia de un proyecto real, con KeepCoding actuando
como cliente y en Sprints de dos semanas.
El proyecto final será la joya de la corona de tu portfolio. Si quieres ver lo
que otros alumnos han creado antes que tú, haz clic aquí. ¡Esto es lo que
serás capaz de hacer!

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
Desarrollo de Apps Móviles Full Stack Bootcamp

Número de módulos
16

Extensión

7 meses + Proyecto Final

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

Docencia
Encuentros presenciales voluntarios.
Clases en directo por videoconferencia (quedan grabadas).
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 5 prácticas
individuales aptas y entregar y aprobar (apto - mínimo 5/10) el proyecto final.

Requisitos, Hardware y conexión
Mac i7 o mejor
16 Gb de ram o mejor
500 Gb de disco o mejor
Muy recomendable un dispositivo iOS
(iPhone o iPad) y Android.
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

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

