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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

"Al ver el temario del Bootcamp DevOps decidí que era lo que
estaba buscando, tocas todos los palos y el tener que entregar un
proyecto por módulo hace que sea una experiencia muy cercana al
mundo laboral. Tras un cambio reciente de empresa, cobro
bastante más que lo que cobraba en diciembre del año pasado"
Juan Miguel Martín
IT Operations en CONFIRMA Sistemas de Información
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Objetivos del
Bootcamp
¿Qué es DevOps y por qué es importante?
Aprender los incentivos conflictivos y la fricción que creó el movimiento DevOps.
Dominar las tres áreas básicas de DevOps: personas, procesos y tecnología.
Obtener una visión general de alto nivel de las tecnologías rápidamente
cambiantes que se utilizan en DevOps.
Sumergir a los estudiantes en el ciclo de vida del desarrollo, desde la
recopilación de requisitos hasta la implementación y la supervisión.
Comprender cómo la gestión de proyectos fundacionales y la cultura de empresa
encaja en DevOps.
Descubrir el significado detrás de las palabras de moda como pensamiento
sistémico (systems thinking), mapeo de flujo de valor (value stream mapping) y
error humano (human error).

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. DevOps: personas, procesos y tecnología
Objetivo del módulo: aprender los
problemas que DevOps intenta resolver y
sumergirse en el ecosistema.
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Módulo: presencial
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 desarrollo 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 tampoco un equipo de trabajo
La importancia de evangelizar
Referencias
El Bootcamp
Repaso a su contenido
Preparación del entorno de trabajo

2. SysAdmin: administración de redes y sistemas
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
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3. Migración a la nube: GCP
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)
Trabajando Google Cloud Platform (GCP)
Organización
Cuenta raíz y cuentas delegadas
Facturación
Presupuesto
"Este Bootcamp ayuda a complementar la figura del
desarrollador que cada vez va abarcando más cosas.
Alertas
Además, unir todos los módulos te da una visión muy
IAM
amplia de cómo desarrollar aplicaciones escalables desde
Usuarios
cero."
Jaime Mateo Herrero
Roles
CTO & Manager of Engineering en Bridge for Billions
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
BigQuery
Pub/Sub
Referencias
Eventos
Blogs
Certificaciones

4. Contenedores: más que VMs
Objetivo del módulo: aprender cómo funcionan los
contenedores de software y cómo poder
orquestarlos.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 28 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
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Corriendo tus aplicaciones en contenedores
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

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
Alertas
IAM
Políticas
Usuarios
Grupos
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

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 pipeline de desarrollo
Planificación
Diseño de la arquitectura
Desarrollo
Testing
Despliegue
Mantenimiento
Integrando tareas operacionales en las fases de la pipeline
¿Por qué implementar CI/CD?
Mejora de la productividad
Falla lo antes posible y de manera controlada
Iteración más sencilla
Añadiendo eventos
Testing contínuo
Seguridad contínua
Conceptos básicos de CI/CD
Integración contínua
Desarrollo contínuo
Entrega contínua
Destacando los resultados

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
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Test de integración
Test de aceptación
Test visual
Desplegando de manera civilizada
Blue-Green
Canary
Rolling Deploys
Mantenimiento
Visibilidad en producción
Rollback: cómo trabajar con una implementación
problemática
Midiento 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
Creando espacio
Atendiendo con curiosidad
Interviniendo con aquello que dominas
Elige dos: rápido, barato o bueno
Evoluciona tu estrategia
Sentimiento de propiedad y responsabilidad
Dominio y propiedad
Enfatizando la curiosidad
Cultura de equipo

9. Proyecto Final
Objetivo del módulo: aplicar gran parte de los conocimientos
técnicos que ha aprendido para contener una aplicación y
desplegarla en la nube.
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Ayer vimos un auténtico espectáculo en la presentación de
proyectos finales del IV Bootcamp Cloud & Devops de
KeepCoding®, una demostración de nivel y dedicación
brutal de todos los equipos.
Javier López
Cloud Engineering Senior Manager en Deloitte

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
DevOps & Cloud Computing Full Stack Bootcamp.

Número de módulos
7

Extensión

4 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 4 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

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

