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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

2. Git & Github

Objetivo del módulo: Obtener una visión "Big 
Picture" de todo lo que implica el desarrollo de Apps. 

Módulo: A distancia
Duración: 4 horas

Objetivo del módulo: Aprender todo sobre Git & Github 
para el desarrollo de proyectos.

Módulo: Presencial (opcional) - Opción de curso online
Duración: 8 horas

Objetivo del módulo: Dominar el lenguaje Swift, el más 
popular entre desarrolladores del ecosistema iOS.

Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas

3. Lenguaje Swift

Track iOS
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Temario
del Bootcamp

4. Fundamentos de iOS 5. Patrones de diseño y Clean

6. iOS Avanzado 7. Diseño & UX



Track iOS

Temario
del Bootcamp

9. Fastlane & App StoreObjetivo del módulo: Entender cómo aplicar la usabili-
dad y otros aspectos para crear interfaces de usuario 
atractivas y efectivas, junto a Combine.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ SwiftUI: Controles y navegación
◦ Aplicaciones multiplataforma
◦ Combine: Programación reactiva en SwiftUI y UIKit
◦ Uso de async-await dentro del proyecto
◦ Modelo MVVM y sus properties wrappers
◦ Creación de una app usando async/await, combi-

ne, últimos controles de SwiftUI 3, etc. usando el 
API de KeepCoding

◦ Testing y testing asíncrono

Objetivo del módulo: Utilizar Fastlane para proyectos 
iOS.

Módulo: A distancia
Duración: 8 horas

◦ Configuración de proyecto iOS con Fastlane
◦ Crear certificados en Developer Portal
◦ Subir App con AppStoreConnect
◦ Consola de Android
◦ Despliegues

▪ No Store Oficial iOS / Android
▪ Empresariales en servidores propios

Objetivo del módulo: Aprender a usar Firebase, la 
plataforma de Google para desarrollar apps de forma 
rápida.

Módulo: a distancia
Duración: 12 horas

◦ Firebase Auth
◦ Firebase Realtime Database
◦ Cloud Firestone
◦ Cloud Storage
◦ Cloud Functions
◦ Cloud Messaging
◦ Analytics
◦ Crashlytics
◦ ML Kit

10. Firebase

8. iOS Superpoderes: SwiftUI
& Combine

Track Herramientas 
Profesionales



Temario
del Bootcamp

Objetivo del módulo: Iniciarte y aprender conceptos y 
usos del lenguaje más popular del sistema Android: 
Kotlin.

Módulo: A distancia
Duración: 8 horas

     JVM
Interoperabilidad con Java
Tipado estático
Inferencia tipos
Control de flujos
Variables
POO
Programación Funcional
Mutabilidad
Tipos básicos
Cadenas (interpolación)
Clases, interfaces, clases abstractas, data class
Enumeraciones
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

11. Lenguaje Kotlin

Track Android

Objetivo del módulo: Aprender los conceptos del 
sistema operativo Android, su interoperabilidad con 
Java y otras características.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

     Android Studio
Grade
Android manifest
Estructura proyecto
Recursos (string, Color, Dimens, Styles, etc.)
Actividades
Contexto
Intents
Ciclo de vida de la actividad
Vistas en Android
Listas
ConstraintLayout
Fragments y Fragment 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 de modelos
Acceso de red y decodificación de modelos usando 

      OkHTTP (o similar) usando closures.

12. Fundamentos de Android

Objetivo del módulo: Ampliar conocimientos de 
Android de nivel avanzado.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

     Modelo concurrencia, corrutinas
Persistencia usando Room
Mapas
Localización
Cámara
Clean y ordenación de carpetas
Flavors
Programación Funcional de alto nivel
Testing de modelos y asíncrono

13. Android Avanzado



Temario
del Bootcamp

Objetivo del módulo: Aprender nuevas herramientas y 
funcionalidades de Android de alto nivel, como Compo-
se y Flow y su aplicación.

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

14. Android Super Poderes:
Compose y Flow Objetivo del módulo: Ampliar conocimientos de Swift 

desde el lado del servidor.

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
▪ Environments
▪ 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

15. Master Class: Server Side Swift

Objetivo del módulo: Aprender a usar una de las 
herramientas mobile más demandada.

Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 24 horas

◦ ¿Por qué Flutter? Ventajas y desventajas
◦ Herramientas

▪ VSCode
▪ 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 sencila

▪ Material Design
▪ Vistas de lista y detalle
▪ Persistencia local
▪ Navegación (rutas)

16. Flutter

Track Multiplataforma

Master Classes Opcionales
Pitch
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 2 horas

Gestión de Proyectos Ágiles “Scrum”
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 16 horas

Proyecto Final
Objetivo del módulo: Enfrentarte ante un problema 
real, realizando un proyecto completo con clientes 
nativos y backend con Firebase

Módulo: A distancia
Duración: 2 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
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 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 resol-
verá 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 (i7 o mejor)
•   16 Gb de ram o mejor
•   500 Gb de disco o mejor
•   Recomendable dispositivo iOS 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



¡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


