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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

(...) "Finalmente, todo fue para adelante y hoy ha sido mi primer
día de trabajo como desarrollador de React, así que, estoy muy
feliz y casi no me creo el haber llegado hasta aquí.
(...) estoy contentísimo de haber tenido la suerte de conocer a
KeepCoding para dar un giro a mi vida profesional."
Óscar Corbalán
Web developer at Plexus Tech
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Objetivos del
Bootcamp
Formar desarrolladores web en todas las disciplinas que intervienen hoy en día en
cualquier proyecto relacionado con web e internet, desde Front-end, Back-end,
hasta servidores y mucho más. Además de aprender las últimas tendencias como
el uso de microservicios para la creación de grandes plataformas o el uso de
metodologías y herramientas DevOps.

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.

1. Git & Github
Objetivo del módulo: dominarás el sistema
de control de versiones líder en el
mundo de desarrollo, así como la plataforma
de colaboración para desarrolladores
que ha cambiado el mundo del software:
GitHub.
Módulo: presencial (opcional) - Opción de curso online
Duración: 8 horas
Con práctica
Qué nos va a aportar git y lo que vamos a aprender.

Instalación de las herramientas en los 3 sistemas.
Al principio todo era diff y patch.
Intro a Git
Guardando cambios con add y commit.
Donde dije diego digo digo: deshacer lo deshecho.
Gestión de ficheros.
Trabajando con ramas.
Merging de ramas.
Selección de nodos.
Conflictos: cuando la resistencia nos es fútil.
Repos remotos: júntate con los demás frikis de Github.
Rebase y rebase interactivo ( squash, edit, pick).
Gitflow: utilizando git como un verdadero profesional.
Extras para divertirnos un poco más.
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2. Web 101
Objetivo del módulo: este módulo te dará una visión "Big Picture" de
todo lo que implica el desarrollo de aplicaciones web modernas. Es el
mapa del territorio que vas a explorar a lo largo de los próximos meses.
Módulo: a distancia
Duración: 4 horas
Herramientas de hardware que vas a necesitar: tipo de
ordenador , etc.
Lenguajes de programación que se usan para el
desarrollo web.
Herramientas profesionales.
Restricciones a tener en cuenta en el desarrollo web:
dispositivos móviles, tipos de browser, etc.

3. Fundamentos de Web: HTML5, CSS3
Objetivo del módulo: aprender a dominar las tecnologías que permiten
que una web sea correctamente visualizada en cualquier dispositivo ya
sean pantallas de ordenador, móviles o tabletas.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
(...) "todavía (estoy) en modo celebración de haber terminado esta etapa de
formación tan rica como extenuante. Ha sido una buenísima experiencia el
aprendizaje de la mano de unos instructores sobresalientes y también tengo
que decir que buenísima experiencia el presentar el proyecto final y estar unos
días relajado. Ha sido intenso, pero es la clase de intensidad que mejor te
puede ayudar a meterte a entender algo nuevo en relativamente poco tiempo"
:)
Juan Carlos Marcos

Junior Developer en Kas Factory
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Introducción a HTML5 semántico y estructural.
Introducción a CSS3.
Selectores: id, clases, tags y en cascada.
El modelo de caja.
Backgrounds: colores, imágenes, patrones y
degradados Bordes.
Tipografías.
No todo son cajas: elementos inline e inlineblock.
Sombras.
Selectores avanzados.
Transformaciones.
Transiciones.
Animaciones.
CSS Grid & Flexbox.

4. Introducción a JavaScript
Objetivo del módulo: aprender las bases del lenguaje JavaScript: el
lenguaje más utilizado del mundo y el más importante para el desarrollo
web.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Variables.
Funciones.
Control de flujo.
Arrays.
Clases y objetos.
Prototipos.

5. Desarrollo backend con Node.js
Objetivo del módulo: aprenderemos a crear webs con Node.js,
MongoDB y Express, y un API REST afianzando por el camino nuestros
conocimientos de Javascript.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Qué es Node.js.
Descripción.
Application servers.
El motor V8 de Google.

Versiones.
Instalación.
Usar el instalador.
Instalar desde un gestor de paquetes.
Ejercicio – Un servidor básico.
NPM.
El fichero package.json.
Instalación global o local.
Instalando nodemon.
Javascript intermedio/avanzado.
Hoisting.
JSON.
Modo estricto.
Funciones.
Callbacks.
this.
Closures.
Herencia.
Clases.
Process.
Event loop – Bloquear o no bloquear.
Emisores de eventos..
Módulos – CommonJS.
Módulos de terceros.
MVC en Node.js.
Express.
Rutas y controladores.
Haciendo un servidor.
Templates.
Hacer una página dinámicaServir peticionesCómo servir ficheros
estáticos.
Códigos HTTP.
Ejercicio – Hacer un API básico / Explorando nuestro API con un
cliente.
Middlewares.
Promesas.
Bases de datos.
Drivers.
ODM / ORM.
Mysql.
MongoDB.
Consumir WS rest de terceros.
Ejercicio – consumir API.
Cómo convivir con varias versiones de node.js en la misma máquina.
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6. Desarrollo frontend con JavaScript
Objetivo del módulo: aprender cómo funciona JavaScript en el
navegador y cómo con él podemos hacer que una web se comporte
como nosotros queremos: validación de formularios, mostrar u ocultar
elementos, añadir efectos, etc.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Cómo funciona JavaScript en el navegador.
Seleccionando cosas del DOM (querySelector y querySelectorAll).
Manejando eventos.
Event bubbling, event capturing & prevent default.
Añadiendo y modificando cosas al DOM.
Mostrando y ocultando cosas.
Modificando el CSS, añadiendo y quitando clases CSS a elementos del DOM.
Validación de formularios.
Controlando el tiempo: setTimeout y setInterval.
Peticiones http con fetch.

7. Frontend PRO
Objetivo del módulo: aprender a utilizar herramientas profesionales y
demandadas que nos harán ser más productivos como desarrolladores:
SASS para generar CSS estructurado, Webpack para automatizar la
generación de código e incluso hacer que nuestro navegador se recargue
automáticamente cada vez que hacemos un cambio.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Webpack.
Babel y polyfills.
SASS.
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8. Web Components
Objetivo del módulo: aprender y entender el concepto de creación
de componentes para reutilizar en nuestros desarrollos. Además, este
módulo actúa como enlace al módulo de React ya que, aunque no se
desarrollan Web Components con React, si se utilizan los mismos
conceptos.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Introducción.
Templates.
Shadow DOM.
Custom Elements.
HTML Imports.

9. Fundamentos de React
Objetivo del módulo: aprender qué es y cómo funciona React, una
librería creada por Facebook para la creación de interfaces de
usuario.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Introducción
React no son Web Components.
Pre-Requisitos (npm, yarn, CRA).
ES6.
React.
Virtual DOM.
JSX.
Herramientas.
SPA.
Primeros pasos
Entorno.
Componentes funcionales sin estado.
Componentes en forma de clases ES6.
Métodos.
Eventos.

Ciclo de vida del componente.
Condicionales.
Listas.
Formularios.
React-Router
Conceptos iniciales.
Rutas dinámicas.
Organización de directorios.
Testing 1.
Introducción.
Tests simples.
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10. Testing con JavaScript
Objetivo del módulo: aprender qué son los tests, para qué sirven y cómo
cambiar nuestra filosofía de desarrollo. Conocerás cómo incorporar tests a
un proceso de desarrollo habitual y así conseguir proyectos más sólidos.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
¿Qué es Testing? ¿Cómo funciona?.
Tipos de tests: funcionales, aceptación, sistema, unitarios e integración.
Test unitarios.
Mocks.
TDD con JavaScript.
TDD con Express.

11. Desarrollo Backend Avanzado con Node.js
Objetivo del módulo: aprender las técnicas de desarrollo utilizadas por
empresas como Netflix, Uber o Amazon y así llevar tus aplicaciones de
backend al límite, creando servicios escalables con seguridad.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Debugging - Cluster.
Internacionalización de aplicaciones web: haz que tu web hable varios idiomas.
Incluir plantillas de terceros - Benchmarks.
Tareas pesadas con colas de tareas: aprende a ejecutar tareas pesadas como
redimensionar imágenes o enviar e-mails con colas de tareas para que tu web
sea rápida respondiendo y nunca se quede nada sin hacer.
Websockets.
Arquitectura de microservicios: aprende a utilizar los patrones de arquitectura
que se utilizan con microservicios y empieza a aplicar esta arquitectura en tus
desarrollos para beneficiarte de todas sus ventajas.
API Gateway - Aprende a utilizar la arquitectura basada en eventos utilizando
un bus de mensajes
Autenticación - REST Buenas prácticas en APIs.

"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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12. React Avanzado
Objetivo del módulo: aprender técnicas avanzadas de React como
Redux, hooks, o cómo testar nuestros componentes
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Redux
Principios de Redux.
Store.
Actions.
Reducers.
react-router-redux.
Redux thunk.
Testing
Props.
Containers.
Eventos.
Testing de acciones asíncronas.

Extra
HOC.
Uso avanzado de Styled
Components.
Patrones de diseño.
Storybook.
Hooks.

13. Configuración de servidores y
despliegue de aplicaciones - DevOps
Objetivo del módulo: aprender a configurar y securizar servidores VPS con
Linux en AWS para así poder poner en Internet tus propias aplicaciones
hechas con NodeJS o React. Todo ello, como no, bajo HTTPS y sus propios
nombres de dominio.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Introducción a DevOps.
AWS: Qué es y cómo hacer que no te cueste un ojo de la cara.
Intro Linux.
Conectándonos a nuestro servidor.
Usuarios y permisos.
Instalación y configuración de Nginx.
Desplegando una chat en node con tolerancia a fallos.
Desplegando una instancia de Parse (http://parseplatform.org)
en nuestro servidor con MongoDB.
Usando nginx como proxy inverso.
Sirviendo archivos estáticos con Nginx.
Gestión de DNS y nuestro dominio.
Recibiendo varios dominios en mi servidor.
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HTTPS.
Seguridad.
Scripting y creación de un script de despliegue y
actualización.
Automatizando tareas con el cron.

Master Classes
Progressive Web Apps

Inferencia Machine Box

Módulo: grabado
Duración: 4 horas

Módulo: grabado
Duración: 4 horas

GraphQL

NoSQL

Módulo: grabado
Duración: 6 horas

Módulo: grabado
Duración: 7 horas

Vue.js

Integración continua con Gitlab

Módulo: grabado
Duración: 4 horas

Módulo: grabado
Duración: 3 horas

Diseño para Devs

Ionic Framework

Módulo: grabado
Duración: 7 horas

Módulo: grabado
Duración: 4 horas

Gestión de Proyectos Ágiles
"Scrum"

Pitch

Módulo: grabado
Duración: 16 horas

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
Desarrollo Web Full Stack Bootcamp

Número de módulos
12

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 San José (USA)

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

