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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
(...) Sinceramente, gracias a vosotros soy data scientist y trabajo a nivel técnico sin
ningún problema y sobre todo sin miedo.
(...) y llueven ofertas, la semana pasada me escribieron de BCG, KPMG, Glovo...es
un mundo en el que "sobra" trabajo.
Estoy contentísimo con la decisión de unirme a KeepCoding, me ha cambiado la
carrera profesional y es que de verdad me tiene muy feliz. No paro de seguir
aprendiendo y estudiando (...) vida.

Luis M. de Carvajal
Senior Data Analytics at Klarna
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Objetivos del
Bootcamp
Dominar los conocimientos necesarios para implantar cualquier arquitectura y
para la realización de los desarrollos tanto técnicos como analíticos necesarios
dentro del mundo del Big Data.
En la fase de pre-bootcamp podrás afianzar tu base de SQL, Python/Django
Despliegue de aplicaciones en servidor, Docker, Javascript y Linux desde cero.

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. Data 101
Objetivo del módulo: conocer una visión global
de todo lo que se verá a lo largo del Bootcamp,
que servirá de “esqueleto” el cual habrá que ir
completando a lo largo de todos los módulos.
Además, se asentarán las bases sobre las que
se basa todo el ecosistema Big Data actual.

Módulo: presencial (opcional)
Duración: 8 horas
Metadata
Tipos
Formatos
Estructura
Datos en tránsito vs Datos en reposo

Protección de Datos
Módulo: a distancia
Duración: 2 horas
Master Data Management (MDM)
Procedencia de los datos
Gestión del ciclo de vida de los datos
Seguridad y gestión de acceso
Privacidad de los datos
Cuestiones éticas y legales

Data Warehouse & ETL
Objetivo del módulo: desarrollo de todos los procesos para ingesta de
datos estructurados.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
MySQL
Construcción de un DataWarehouse

2. Python para Big Data & Machine Learning
Módulo: a distancia
Duración: 12 horas
En este módulo, construiremos sobre tus conociemientos
previos de programación (que ya tenías o que has adquirido en
el pre-bootcamp). Aprenderemos el uso de la programación
funcional para el análisis de datos, así como las principales
herramientas para el desarrollador BD/ML: Jupyter Notebooks,
Pandas, Numpy y más.
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3. Big Data Architecture
Objetivo del módulo: en este módulo verás una pintura completa del
proceso de ingesta, clasificación, resguardo, procesamiento y
presentación de los datos utilizando diferentes herramientas. Nos
centraremos en conceptos de arquitectura como disponibilidad,
escalabilidad, resiliencia y otros.
El módulo está altamente centrado en instalar, configurar y operar sobre
Hadoop y HDFs junto con todo el suite de plugins y componentes afines
tanto en sistemas in premise como en la nube.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 32 horas
Componentes
Hadoop
Python
Docker
Comandos shell vs hdfs
Data Scrapping y crawling con python scrapy y otras
librerías como requests y xpath.
Utilización de libros jupyter en collaboratory de Google.
Almacenamiento de datos
Data lake architectures
Retos
Características
HDFS, S3
Data Wrangling y formatos estándar
CSV
XML
JSON
Bases de datos y almacenes
Relacional: PostgreSQL
No relacional: HBase, MongoDB, Elastic, Influx, Redis
Almacenes: Hive
Cloud Computing
Conceptos básicos
Ejemplo: GCP
Google cloud compute
Google storage
Google dataproc
Firewalls y otras operaciones básicas de redes entre
clústers de Hadoop y componentes de Google cloud.
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4. Big Data Processing (Spark & Scala)
Objetivo del módulo: Familiarizar a los no desarrolladores con un
ecosistema de desarrollo. Conocer un IDE profesional y un
lenguaje ‘nativo big data’ de programación, Scala, con el cual se
ha escrito uno de los motores de procesamiento más conocidos
hasta la fecha, Apache Spark.
Recorreremos de forma práctica todos y cada uno de los
módulos de Spark, iniciando camino en su ‘core’ y transitando por
Spark SQL, Spark Streaming (Structured), Spark MLlib (Machine
learning) y GraphX (información almacenada en estructuras
arborescentes).
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Setup del entorno de programación (máquinas virtuales
pre-configuradas)
Trabajando con Spark a partir de la base (procesos de
información textual), conteo de palabras, listas top N,
operaciones con conjuntos. Fuentes de datos múltiples.
Interrogando con Spark SQL a datos a los que hemos
dotado de esquemas que emulan tablas.
Tratamiento de fuentes de información generada en
tiempo (casi) real.
Introducción a los algoritmos supervisados del aprendizaje
automático.
Interrogación y análisis de información de redes sociales
(conexiones entre nodos)

Mañana cumplo una semana en NTT DATA Europe & LATAM y quiero
agradecer en esta red a quienes me han ayudado a poder hacer este salto
laboral (...) Ahora obviamente agradecer a KeepCoding® por haberme
otorgado una beca y haber creído en mi. Su programa de coaching de la
mano de Lina Garcia Rojas FUE UNA GRAN AYUDA. Aparte tenéis unos
excelentes profesores! (...)
Angel Patricio Olivares Espinosa
Big Data Developer at NTT Data Europe & LATAM
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5. Exploración y Visualización de Datos
Objetivo del módulo: Profundizar en el análisis de los datos mediante el
reporting y para ello se va a usar una herramienta denominada Tableau,
muy conocida en el mundo del Business Intelligence. El análisis visual
es el objetivo final en un proyecto de Big data ya que a través de este,
se puede proporcionar información muy útil para una empresa como
respuesta a los problemas de negocio con un aspecto personalizado,
ágil e inmediato.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Visión general del business intelligence.
Profundización en el análisis de los datos a través de indicadores
claves o KPIs.
Ver los diferentes elementos de una visualización.
Uso de Tableau Desktop avanzado mediante ejercicios prácticos
para aprender usar las diferentes conexiones, filtrados, tipos de
datos, análisis estadísticos, formulación, creación de dashboards,
historias, etc.
Visualización de relaciones entre valores numéricos (diagramas de
dispersión, regresión y clustering) de tipos de datos específicos
como geográficos o mapas de calor, visualización de distribuciones
(histogramas y diagrama de cajas), etc.
Análisis visual para poder saber cómo construir los gráficos más
adecuados para el usuario final y así mejorar la experiencia de este.
TableauDesktopysusmódulos
Elementos de una visualización
Conexióna
 losdatos
Creación de una conexión
Conexión en vivo vs. creación de extractos
Opciones de uso compartido
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Simplificaciónyordenacióndedatos
Métricas y KPIs
Filtrado de datos, creación y ordenación de filtros
Organizacióndelosdatos
Grupos, conjuntos y creación y uso de jerarquías
División de datos por fecha
Manejo de fechas y fechas personalizadas
Mapeogeográficodedatos
Mapas, capas y navegación en ellos
Panel de análisis
Líneas y bandas de referencia
Análisis instantáneo
Prognósticos
Evolución de los datos
Análisisdedatosconcálculosdetablasrápidas
Personalizacióndelosdatos
Creación de campos calculados junto con funciones de texto, fechas, lógicas. y
funciones LOD (Level of detail)
Configuración y diseño avanzado de dashboards
Visualizacióndelarelaciónentrevaloresnuméricos
Diagramas de dispersión
Creación de conjuntos
Mezclado de conexiones
Regresión
Clustering
Visualizacióndevaloresespecíficos
Mapas de calor
Tablas cruzadas
Tablas resaltadas
Totales y subtotales junto con cambios en la agregación
Visualizacióndedesglosedeuntodo
Gráficos circulares
Gráficos donut
Nube de palabras
Mapas de árbol
Visualizacióndedistribuciones(Agrupaciones e histogramas y Diagrama de cajas)
Análisisvisual.
Recomendaciones en la representación de los datos

"ya no solo flirteo con #Python, #Linux, #kalilinux,
#metasploit, #criptografia, #SQL, #docker, #tableau… si
no que empezamos a ser un matrimonio"
Álvaro Dominguez
Growth Manager España en Finance Academy | Socio fundador de AulaHome Air
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6. Modern Exploration & Visualization
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Introducción svg
Visualización de gráficas con D3
Selectores de D3
Gráfica de barras básica
Ejes y escalas en d3
Nube de puntos
Gráfica de líneas con datos de una api
Animaciones e interacción.
Mapas con d3
Topojson
Pintado de datos geoespaciales
Interacción con los datos geoespaciales
D3 y leaflet
Posicionando datos a través de api
Pintando datos en Real time

7. Estadística
Objetivo del módulo: antes de abordar cualquier problema de
Machine Learning es obligatorio mirar a los datos, ver qué
podemos preguntar a los datos y qué información podemos
sacar de ellos. El análisis exploratorio de datos es el primer paso
que todo Data Scientist tiene que tomar. Para ello es fundamental
tener un buen conocimiento de estadística que le permite saber
si ciertas variables tienen relación o no, o si varios grupos de
datos se pueden considerar diferentes o iguales.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
Componentes
Introducción R y Notebooks
Comandos básicos
Funciones, uso e instalación de librerías
Gráficos
Estimadores estadísticos
Media aritmética
Media geométrica
Varianza/desviación típica
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Desigualdad de Chebyshev
Mediana
Cuartiles
Percentiles
Moda
Boxplot
Funciones de probabilidad
Histograma
Función de densidad de probabilidad
Función de distribución acumulativa
Funciones de probabilidad conocidas:
Distribución uniforme
Distribución de bernoulli
Distribución binomial
Distribución de Poisson
Distribución exponencial
Distribución gaussiana
Distribución Chi-cuadrado
Distribución T-student
Distribución Betav
Relaciones entre dos variables:
Covarianza
Correlación
Regresión lineal y logística
Teoría de la información
Entropía
Información mutua
Teorema de Bayes
Red Bayesiana
Muestreo
Estimadores
Sesgo
Varianza
Tipos de muestreo
Aleatorio simple
Estratificado
Margen de error
Distribución gausiana
Varianza conocida
Varianza desconocida
Tests estadísticos
p-value
tipos de error
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Test de 2 grupos:
Comparando las medias: t-Student, Welchs
Comparando la varianza: Fisher
Tests de X grupos:
Una variable dependiente:
ANOVA
Welchs-ANOVA
2 way ANOVA
MANOVA
Tablas de contingencia:
Chi-cuadrado
Tests de bondad:
Chi-cuadrado
Test Kolmogorov–Smirnov
Estimador máxima verosimilitud/Estimador máximo a posteriori
Test A/B con y sin Bayes

○
○

8. Algebra, Cálculo & Geometría
Objetivo del módulo: es conocido que todo buen Data
Scientist tiene que tener una buena base de estadística, lo
que no es tan conocido, pero igualmente necesario es la
base de Álgebra, cálculo y geometría también es
imprescindible. En este módulo asentaremos esa base.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
Componentes
Tests estadísticos
Preliminares
Vectores
Espacios vectoriales
Matrices
Determinantes
Sistema de ecuaciones
Aplicaciones prácticas
Reducción de la resolución
Difuminar en imágenes
Códigos de corrección de errores
Funciones lineales
Bases
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Dimensiones
Eliminación Gaussiana
Inner Product
Método de los mínimos cuadrados
Criptografía
Valores y vectores propios
Números complejos
PageRank

9. Data Mining
Objetivo del módulo: El Data Mining es la técnica para
extraer el conocimiento a través de grandes volúmenes de
datos. Utiliza los métodos de la inteligencia artificial,
aprendizaje automático, estadística y sistemas de bases de
datos. Este Módulo se imparte con R.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Componentes
Presentación
Optimización
Descenso por gradientes
Método de Newton
Aprendizaje supervisado
Regresión lineal
Regresión logística
Modelos lineales generalizados
Aprendizaje no supervisado
Clustering Métodos jerárquicos Métodos no jerárquicos
Reducción de la Dimensionalidad
Análisis de componentes principales
Análisis factorial
Introducción a Redes Neuronales Artificiales
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10. Machine Learning 101
Objetivo del módulo: En este módulo, complementario a
Estadística y Data Mining, se presentarán los fundamentos del
aprendizaje automático, con énfasis en algoritmos de clasificación
y regresión. Al finalizar el módulo, el alumno será capaz de conocer
las ventajas e inconvenientes de los distintos algoritmos
analizados, y de aplicar buenas prácticas en el entrenamiento de
modelos de aprendizaje automático. Todo ello, combinando teoría
(fundamentos) y ejemplos prácticos, sencillos y realistas.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Introducción y conceptos fundamentales
Definición ML, diferencias con Inteligencia Artificial, y Deep
Learning
Tipos de aprendizaje: aprendizaje supervisado, no supervisado,
aprendizaje por refuerzo
Mi primer algoritmo: K-NN (vecinos más próximos)
Compromiso sesgo-varianza: evaluación y selección del
modelo
Ciclo de vida en proyectos de ML
Regularización
Regresión lineal (revisited)
Ridge regression y Lasso
Selección de características:
Métodos de filtrado
Métodos Wrapper: selección hacia delante y hacia atrás.
Métodos Embedded: Lasso
Árboles de decisión
Bagging y Random Forest
Remuestreo bootstrap
Bagging vs Random Forest
Importancia variables
Boosted Trees
Intuición: AdaBoost
Interpretabilidad del modelo: Partial Dependence Plots
Máquinas de vectores Soporte (SVM)
Hiperplano separador de máximo margen
Errores en clasificación: coste C (regularización)
Máquinas de vectores soporte en regresión
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Metodos Kernel
Vecinos más próximos en regresión: K-NN
El truco del núcleo
Búsqueda de hiperparámetros en SVMs
Otros métodos kernel
Ridge Kernel Regression
Kernel PCA
Métricas y problemas realistas
Clasificación: err, acc, sen, esp, pp, f1-score, roc-auc.
Problemas desbalanceados
Regresión: r2, mse, rmse, mae
Problema realista en clasificación: churn prediction
Problema realista en regresión: predicción temporal
Extra 2: Redes neuronales
De regresión logística a NN
Justificación de Redes Neuronales
Representación y función de coste
Extra 1: sistemas de recomendación
Motivación
Ranking / popularidad
Basado en contenido
Filtrado colaborativo
user-user
item-item
Factores latentes

11. Deep Learning
Objetivo del módulo: Desde la aparición del Big Data, uno de los
grandes retos para los Data Scientists ha sido el de ser capaces de
elegir las características adecuadas para solucionar cada problema.
En este módulo se introducen las redes neuronales profundas, las
cuales permiten encontrar automáticamente estas características
aprovechándose de la gran cantidad de datos disponibles.
Conocerás y entenderás cómo funcionan las redes neuronales
(tradicionales, convolucionales y recurrentes), cómo entrenarlas,
cómo tunearlas y cómo aplicarlas a diferentes tipos de problemas.
Todo ello acompañado de ejemplos prácticos que permitirán
afianzar la teoría de una forma más amena.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
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¿Qué es la IA, el ML y el DL?
TensorFlow (Google) y Keras
Redes neuronales
Estructura y composición
Descenso del gradiente
Over/Under-fitting
Regularización
Transfer Learning
Fine tuning
Data augmentation
Redes neuronales convolucionales
Redes neuronales recurrentes
Optimización de hiperparámetros
Grid search
Hyper-opt
Algoritmos genéticos
Aplicaciones
Detección de objetos: SSD
Generación de contenido: GANs
Segmentación: Fully Convolutional Networks

12. NLP
Objetivo del módulo: Con el aumento de más datos no
estructurados, sobretodo en formato imagen y texto, serás capaz
de extraer información de texto o poder clasificarlo según
necesidades. En este módulo aprovecharemos todo lo aprendido
en ML y DL y lo usaremos para extraer conocimiento del texto.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 24 horas
Introducción y para qué sirve NLP
Explicación del pipeline clásico
Preproceso de datos.
Representación vectorial del texto
Tipos de features para el texto
Supervised Learning aplicado a NLP
Algoritmo de Naive Bayes
Clasificación de texto
Language Modeling
Named Entity Recognition
Unsupervised learning
Topic Modelling

Word Embeddings
Glove
word2vec
Supervised Learning con Deep Learning
Arquitecturas encoder-decoder
Introducción a Information Retrieval
TF-IDF
Modelos espacio vectorial
Evaluación de los modelos.

13.Despliegue de algoritmos
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 8 horas

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

Emprendimiento
Módulo: grabado
Duración: 7 horas

DataOps
Módulo: grabado
Duración: 7 horas

Chatbots
Módulo: grabado
Duración: 7,5 horas

Voice Analytics
Módulo: grabado
Duración: 2 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
Big Data, Inteligencia Artificial & Machine Learning Full Stack Bootcamp

Número de módulos
11

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 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 7 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

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

