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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: Aprender los problemas que 
DevOps intenta resolver y sumergirse en el 
ecosistema.

Módulo: A distancia
Duración: 8 horas

◦ ¿Qué es DevOps y por qué es importante?
▪ Estructura tradicional: equipos de desarrollo y 

operaciones separados
▪ Conflicto de intereses

• Evolución de las necesidades de las soluciones
• Equipos de desarrrollo exigentes
• Equipos de operaciones poco 

amistosos
◦ Sumándose al movimiento DevOps

▪ Ha llegado para quedarse: beneficios
▪ Cómo llevar DevOps a tu organización

• Evaluación del estado actual
• Integración de DevOps en la cultura
• Gestión del cambio

◦ Cambiando la mentalidad de tu organización
▪ Mitigar la fricción

• Eliminación de silos
• Compartición de recursos
• Mejora de la comunicación

▪ DevOps no es un rol, ni un equipo de trabajo
▪ La importancia de evangelizar

◦ Referencias
◦ El bootcamp

▪ Repaso a su contenido
▪ Preparación del entorno de trabajo

1. DevOps: Personas, Procesos
y Tecnología

Objetivo del módulo: Aprender las bases de la 
administración de sistemas y redes.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 20 horas

◦ DevOps: cuando la administración de sistemas 
y Agile se dan la mano

◦ Usando la interfaz de línea de comandos
▪ Sistemas Unix

◦ Un vistazo a las redes IP
▪ UDP
▪ TCP/IP

◦ Latencia
▪ Routing
▪ Puertos y Sockets
▪ Routers, Hubs and Switches

◦ Securizando y monitorizando redes
◦ Almacenamiento, bases de datos y copias de 

seguridad
◦ Solucionando problemas

2. SysAdmin: administración
 de redes y sistemas

Objetivo del módulo: Aprender cómo trabajar con 
Google Cloud Platform y migrar soluciones.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 28 horas

◦ Tipos de nube
▪ Cloud pública

• Google Cloud Platform (GCP)
• Amazon Web Services (AWS)
• Microsoft’s Azure

▪ Opciones de Cloud privada
• Openstack
• VMWare vCenter

▪ Soluciones híbridas
◦ Tipos de servicios ofrecidos por la nube

▪ Infraestructura como servicio (IaaS)
▪ Plataforma como servicio (PaaS)
▪ Software como servicio (SaaS)

3. Migración a la nube: GCP

◦ Trabajando Google Cloud Platform (GCP)
▪ Organización

• Cuenta raíz y cuentas delegadas
▪ Facturación

• Presupuesto
• Alertas

▪ IAM
• Usuarios
• Roles

▪ Computación
• App Engine
• Compute Engine
• Kubernetes Engine
• Cloud Functions

▪ Almacenamiento
• Storage
• SQL
• Datastore

▪ Redes
• VPCs
• Balanceadores
• Seguridad

▪ Stackdriver
• Logging

▪ Herramientas
• Cloud Tasks
• Container Registry

▪ Big Data
• Big Query
• Pub/Sub

◦ Referencias
▪ Eventos
▪ Blogs
▪ Certificaciones
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Temario
del Bootcamp

4.1 Contenedores: más que VMs
 con Docker
Objetivo del módulo: Entender cómo funcionan los 
contenedores de software y el uso de Docker.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 16 horas

◦ Conceptos básicos de los contenedores
▪ CPU
▪ Memoria
▪ Recursos de Red

◦ Opciones para trabajar con contenedores
▪ Docker
▪ LXD (Ubuntu)
▪ LXC

◦ Repositorios de imágenes
▪ Públicos
▪ Privados

◦ Corriendo tus aplicaciones en contenedores

5. Migración a la nube: AWS
Objetivo del módulo: Aprender cómo trabajar con 
Amazon Web Services y migrar soluciones.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Organización
▪ Cuenta raíz y cuentas delegadas

◦ Facturación
▪ Presupuesto y alertas

◦ IAM
▪ Políticas
▪ Usuarios, grupos y roles

◦ Organización lógica de recursos
▪ AWS Virtual Private Cloud (VPC)
▪ Subnets

◦ Computación
▪ Amazon Elastic Compute Cloud (EC2)
▪ Amazon Elastic Container Service (ECS)
▪ Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
▪ AWS Lambda

◦ Almacenamiento
▪ Amazon S3
▪ Amazon Relational Database Service (RDS)
▪ Amazon DynamoDB

◦ Infraestructura como código
▪ Terraform

◦ ¿Por qué implementar CI/CD?
▪ Mejora de la productividad
▪ Falla lo antes posible y de manera controlada
▪ Iteración más sencilla

◦ Añadiendo eventos
▪ Testing continuo
▪ Seguridad continua

◦ Conceptos básicos de CI/CD
▪ Integración continua
▪ Desarrollo Continuo
▪ Entrega Continua

◦ Resultados

4.2 Contenedores: más que VMs
 con Kubernetes
Objetivo del módulo: Aprender a orquestar contene-
dores con Kubernetes.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 28 horas

◦ Orquestando contenedores
▪ Kubernetes
▪ Google Kubernetes Engine

◦ Desplegando aplicaciones
◦ Monitorizando contenedores

▪ Ciclo de vida de los contenedores
▪ Herramientas basadas en la nube
▪ Monitorizando sin almacenamiento 

persistente
◦ Visibilidad en tiempo de ejecución
◦ Securizando contenedores

6. Ciclo de vida de un
desarrollo: CI/CD
Objetivo del módulo: Aprender todo sobre el ciclo de 
vida del desarrollo moderno y la adopción de CI/CD.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 20 horas

◦ Aprovechando las bondades de CI/CD
◦ Trabajando las fases de una pipele de desarrollo

▪ Planificación
▪ Diseño de arquitectura
▪ Desarrollo
▪ Testing
▪ Despliegue
▪ Mantenimiento

◦ Integrando tareas operacionales en las
fases de la pipeline



Temario
del Bootcamp

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

CI para mobile con Fastlane
Módulo: Grabado

Pitch
Módulo: Grabado
Duración: 2 horas

Proyecto Final
Objetivo del módulo: Aplicar gran parte de los 
conocimientos técnicos aprendidos para contener 
una aplicación y desplegarla en la nube.

Módulo: A distancia
Duración: 2-3 semanas

7. Liberando productos: cómo
medir impacto y gestionar 
incidencias
Objetivo del módulo: Aprender cómo se libera 
software productivo y trabajar la gestión de 
incidencias.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 20 horas

◦ Documentación
▪ Anotación de código
▪ Documentación de APIs públicas

◦ Testing automatizado
▪ Más allá del testing unitario

• Test funcional
• Test de integración
• Test de aceptación
• Test visual

◦ Desplegando de manera civilizada
▪ Blue-Green
▪ Canary
▪ Rolling Deploys

◦ Mantenimiento
◦ Visibilidad en producción
◦ Rollback: cómo trabajar una implementación 

problemática
◦ Midiendo tu éxito

▪ Opinión del cliente
▪ Contratos de disponibilidad y nivel de 

servicio (SLAs)
◦ Combatiendo el error humano

▪ Poniendo foco en la automatización
◦ Automatización por eventos
◦ Interrupciones de servicio no programadas
◦ Jerarquía en la gestión de incidencias

▪ Técnico
▪ Líder técnico
▪ Líder de comunicaciones

◦ Resiliencia
▪ Failover
▪ Alta disponibilidad
▪ Tolerancia a fallos
▪ Disaster Recovery
▪ Chaos Monkey

◦ Practicando Kaizen
▪ Trabaja los comentarios recibidos
▪ Elige dos: rápido, barato o bueno
▪ Evoluciona tu estrategia
▪ Sentimiento de propiedad y responsabilidad



¿CUÁL ES TU RUTA
PARA EL ÉXITO?

1

3

5

7

9

2

4

6

8

10
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
DevOps & Cloud Computing Full Stack Bootcamp

Número de módulos
7

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


