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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: Obtener una visión "Big 
Picture" de todo lo que abarca el Big Data actual.

Módulo: A distancia o 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

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 12 horas

◦ MySQL
◦ Construcción de un DataWarehouse

1. Data 101

Objetivo del módulo: Construir tus conocimientos de 
programación, aprendiendo programación funcional 
para análisis de datos y herramientas actuales.

Módulo: A distancia
Duración: 12 horas

◦ Jupyter Notebooks
◦ Pandas
◦ Numpy
◦ Etc.

2. Python para Big Data & 
Machine Learning 

Objetivo del módulo: “Big Picture” del proceso de 
ingesta, clasificación, resguardo, procesamiento y 
presentación de datos con distintas herramientas.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 32 horas

◦ Componentes
▪ Hadoop
▪ Python
▪ Docker
▪ Comandos Shell vs hdfs
▪ Data Scrapping y crawling con python y otras 

librerías como requests y xpath
▪ Uso 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: PostreSQL
▪ 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

3. Big Data Architecture

Objetivo del módulo: Familiarizarte con un ecosiste-
ma de desarrollo, conocer un IDE profesional y un 
lenguaje “nativo big data” de programación: Scala.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Setup del entorno de programación
◦ Spark desde la base
◦ Interrogando con Spark SQL a datos
◦ Tratamiento de fuentes de información
◦ Introducción a algoritmos supervisados del 

aprendizaje automático
◦ Interrogación y análisis de información de redes 

sociales (conexión entre nodos)

4. Big Data Processing: Spark
y Scala 
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Temario
del Bootcamp

5. Exploración y Visualización
de Datos
Objetivo del módulo: Profundizar en el análisis de 
datos mediante el reporting, usando Tableau.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 12 horas

◦ Visión general del Business Intelligence
◦ Análisis de datos con indicadores o KPI’s
◦ Elementos de una visualización
◦ Uso de Tableau Desktop avanzado
◦ Visualización de relaciones entre valores 

numéricos (diagramas de dispersión, regresión 
y clustering) de tipos de datos específicos

◦ Análisis visual para mejorar la UX
◦ Tableau Desktop y sus módulos
◦ Conexión a los datos

▪ Creación de una conexión
▪ Conexión en vivo vs Creación de extractos
▪ Opciones de uso compartido

◦ Simplificación y ordenación de datos
▪ Métricas y KPI’s
▪ Filtrado de datos, creación y ordenación de filtros

◦ Organización de los datos
▪ Grupos, conjuntos y creación y uso de jerarquías

◦ División de datos por fecha
▪ Manejo de fechas y fechas personalizadas

◦ Mapeo geográfico de datos
▪ Mapas, capas y navegación

◦ Panel de análisis
▪ Líneas y bandas de referencia

▪ Prognósticos
▪ Evolución de los datos

◦ Análisis de datos con cálculos de tablas rápidas
◦ Personalización de los datos

▪ Creación de campos calculados junto con 
funciones de texto, fechas, lógicas y funciones 
LOD (Level of detail)

◦ Configuración y diseño avanzado de dash-
boards

◦ Visualización de la relación entre valores 
numéricos
▪ Diagramas de dispersión
▪ Creación de conjuntos
▪ Mezclado de conexiones
▪ Regresión
▪ Clustering

◦ Visualización de valores específicos
▪ Mapas de calor
▪ Tablas cruzadas
▪ Tablas resaltadas
▪ Totales y subtotales junto con cambios en la 

agregación
◦ Visualización de desglose de un todo

▪ Gráficos circulares
▪ Gráficos donut
▪ Nube de palabras
▪ Mapas de árbol

◦ Visualización de distribuciones (agrupaciones e 
histogramas y diagrama de cajas)

◦ Análisis visual
▪ Recomendaciones para representar datos

6. Modern Exploration &
Visualization
Objetivo del módulo: Aprender a usar D3 y a
visualizar gráficas y usar mapas.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 12 horas

◦ Introducción svg
◦ Visualización de gráficas con D3

▪ Selectores de D3
▪ Gráfica de barras básica
▪ Ejes y escala 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



Track iOS

Temario
del Bootcamp

Objetivo del módulo: Aprender a mirar los datos y a 
extraer información de ellos, haciendo un análisis 
exploratorio y afianzando conocimientos de estadísti-
ca.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 20 horas

◦ Introducción R y Notebooks
◦ Comandos básicos
◦ Funciones, uso e instalación de librerías
◦ Gráficos
◦ Estimadores estadísticos

▪ Media aritmética
▪ Media geométrica
▪ Varianza/desviación típica

◦ Desigualdad de Chebyshev
◦ Mediana
◦ Cuartiles
◦ Percentiles
◦ Moda
◦ Boxplot
◦ Funciones de probabilidad

▪ Histograma
▪ Función de densidad de probabilidad
▪ Función de distribución acumulativa

◦ Relaciones entre dos variables
▪ Covarianza
▪ Correlación
▪ Regresión lineal y logística
▪ Teoría de la información
▪ Entropía
▪ Información mutua

◦ Teorema de Bayes
▪ Red Bayesiana

◦ Muestreo y tipos
▪ Estimadores, sesgo y varianza
▪ Aleatorio simple
▪ Estratificado

◦ Margen de error
▪ Distribución gaussiana
▪ Varianza conocida
▪ Varianza desconocida

◦ Test estadísticos
▪ p-value
▪ Tipos de error
▪ Test de 2 grupos

◦ Test de X grupos
◦ Tablas de contingencia: Chi cuadrado
◦ Tests de bondad
◦ Estimador máxima verosimilitud / Estimador 

máximo a posteriori

7. Estadística
Objetivo del módulo: Conseguir unas bases de álgebra, 
cálculo y geometría para entender el ecosistema Big 
Data.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 20 horas

◦ Test 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
◦ Dimensiones
◦ Eliminación Gaussiana
◦ Inner Product
◦ Método de los mínimos cuadrados
◦ Criptografía
◦ Valores y vectores propios
◦ Números complejos
◦ PageRank

8. Álgebra, Cálculo & Geometría



Temario
del Bootcamp

Objetivo del módulo: Aprender a extraer conocimientos 
a través de grandes volúmenes de datos, mediante 
métodos como la IA, el aprendizaje automático, 
estadística y sistemas de bases de datos, y utilizando 
R.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ 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

9. Data Mining

Track Android

Objetivo del módulo: Obtener fundamentos del 
aprendizaje automático, especialmente algoritmos de 
clasificación y regresión.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 24 horas

◦ Introducción y conceptos fundamentales
▪ Definición de Machine Learning y diferencias con IA 

y Deep Learning
▪ Tipos de aprendizaje

• Supervisado
• No supervisado
• Por esfuerzo

▪ Mi primer algoritmo: K-NN
▪ Compromiso sesgo-varianza
▪ Ciclo de vida en proyectos de ML

◦ Regularización
▪ Regresión lineal (revisited)
▪ Ridge regression y Lasso

10. Machine Learning 101

Machine Learning 101

◦ Selección de características
▪ Métodos de filtrado
▪ Métodos Wrapper
▪ 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

◦ Métodos 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
▪ Problemas desbalanceados
▪ Regresión

◦ Extra 1: Sistemas de recomendación
◦ Extra 2: Redes neuronales
◦ Filtrado colaborativo

▪ user-user
▪ item-item
▪ Factores latentes



Temario
del Bootcamp

Objetivo del módulo: Sentar las bases de redes 
neuronales profundas (tradicionales, convolucionales y 
recurrentes), cómo entrenarlas y aplicarlas a distintos 
problemas.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 32 horas

◦ ¿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

11. Deep Learning

Objetivo del módulo: Aprender a extraer información de 
texto y clasificarlo según necesidades.

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 feaatures para el texto
◦ Supervised Learning aplicado a NLP

▪ Algoritmo de Naive Bayes
▪ Clasificación de texto
▪ Language Modeling
▪ Named Entity Recognition

◦ Unsupervised learning
◦ Topic Modeling
◦ 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

12. NLP

Objetivo del módulo: Consolidar algoritmos y llevarlo a 
la práctica en proyectos reales.

Módulo: A distancia + práctica
Duración: 8 horas

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

Emprendimiento
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 7 horas

DataOps
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 7 horas

Chatbots
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 7,5 horas

Voice Analytics
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 2 horas

Pitch
Módulo: A distancia (grabado)
Duración: 2 horas

Master Classes

Objetivo del módulo: Enfrentarse a un problema real y 
llevar a cabo todo lo aprendido en un proyecto práctico.

Módulo: A distancia
Duración: 4 semanas

Proyecto Final



¿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
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 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 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


