Información Full Stack Cybersecurity Bootcamp
¿QUÉ ES EL FULL STACK CYBERSECURITY BOOTCAMP?
Es un programa part-time súper intensivo cuyo objetivo es formar profesionales capacitados para trabajar
en Ciberseguridad. El objetivo del Bootcamp es transmitir las competencias necesarias para convertirte en
un referente de la Ciberseguridad. KeepCoding ofrece un temario actualizado y con profesores con
experiencia profesional en cada uno de los temas tratados, los modulos presentes abarcan todos los
campos de la ciberseguridad. Hacer este bootcamp te permitirá saber que ramas de la ciberseguridad te
gustan o no, de cara a si quieres especializarte en alguna de ellas.
Este Bootcamp es para tí si..
Quieres trabajar en ciberseguridad
Quieres pivotar al mundo de la ciberseguridad
Quieres aprender conceptos basicos y avanzados de las distintas ramas de la ciberseguridad
¿POR QUÉ APRENDER CIBERSEGURIDAD?
La Ciberseguridad es noticia de portada casi semanalmente y todos los países avanzados han desarrollado
Estrategias de Ciberseguridad que permitan a los Gobiernos tener una visión a largo plazo sobre el estado
de protección del ciberespacio, todavía en la to do list legislativa.
El grado de inversión en Ciberseguridad en el sector privado también ha crecido exponencialmente en la
última década, lo que se transforma ineludiblemente en una demanda enorme de perfiles expertos en
Ciberseguridad, con alcance nacional e internacional, y realmente, la demanda creciente no se asemeja a
la cantidad de profesionales capacitados para asumir estos roles.
¿CUÁLES SON LOS PILARES DEL BOOTCAMP?
Podrás obtener conocimientos de ciberseguridad que te permitirán trabajar como:
Pentester / Hacker Etico
Consultor Compliance Seguridad
Arquitecto de Seguridad Cloud
Consultor de seguridad de aplicativos móviles
Analista Forense
Analista de malware
Al final del Bootcamp conocerás herramientas de auditoría de ciberseguridad como Nmap, Nessus,
Hashcat, Metasploit y Herramientas de debesa como Elasticsearch SIEM.
¿ES PRESENCIAL? ¿ONLINE?
Utilizamos la metodología blended learning: clases en tiempo Real desde cualquier parte del mundo. Es la
única forma de tener a los mejores profesores que, además de enseñar, trabajan en el sector. Entendemos
que como de verdad se aprende, es haciendo.
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Los profesores darán la clase en directo los lunes, martes y jueves durante dos semanas seguidas, de
20:30 a 00:30 (hora España). La tercera semana es de asimilación. Podrás volver a ver las clases y
contactar con los profesores. Y si no puedes asistir o te pierdes alguna clase, estarán grabadas para que
puedas volver a verlas las veces que quieras online.
¿CUÁNTO DURA?
La duración del Bootcamp es de 6 meses lectivos más la entrega de prácticas. Durante todo el Bootcamp
tendrás que llevar a cabo trabajos prácticos y presentarlos, para que nuestros profesores lo evalúen y vean
tu progreso. Aunque este Bootcamp tiene una particularidad: comienza desde el momento en que reservas
tu plaza realizando el Pre-Bootcamp.
¿PRE-BOOTCAMP?
Esta etapa comienza en cuanto se formaliza la matrícula. El responsable del Pre-Bootcamp será tu guía en
esta etapa y te proporcionará el material necesario para que progreses en la correcta asimilación de los
conceptos y las bases de conocimientos, para que estés listo con respecto a los requisitos del Bootcamp.
¿QUÉ REQUISITOS NECESITO?
Conocimientos básicos de Linux. Cómo usar la consola.
Conocimientos básicos de scripting (Python)
Nuestra responsable de admisiones valorará tu nivel y recuerda, si formalizas la reserva con antelación,
estos conocimientos se reforzarán durante el pre-Bootcamp.
¿Y DESPUÉS QUÉ?
Desde el comienzo del programa, un profesional de Recursos Humanos especializado en el mercado
laboral IT, te acompañará en la búsqueda de oportunidades profesionales y en todas las etapas del proceso
de selección (objetivos, Curriculum, LinkedIn, entrevistas, negociaciones…). Además, tendrás acceso a
nuestra Bolsa de Talento con más de 600 empresas del sector (Amazon, BBVA, Wallapop, Indra…) y a
una red de networking de más de 20.000 alumnos.
¿QUÉ MÁS INCLUYE?
Desde el momento en que formalizas la matrícula, tendrás acceso ilimitado a nuestra plataforma de cursos
online, donde podrás acceder a más de 1.000 horas de formación en los lenguajes de programación de
siempre y en los más modernos: Polimer, Kotlin, Swift, Python, GO, Docker, Scala. Además, 2 años de
Acceso a las clases grabadas del Bootcamp.
¿CUÁNTO CUESTA?
El Bootcamp cuesta 6.000€ (matrícula incluida) con posibilidad de optar a financiación de hasta 60
cuotas.
¿CÓMO PUEDO INSCRIBIRME?
Debido a la limitación de plazas y a que hay otras personas en diferentes etapas de matriculación, te
recomiendo concertar una charla con nosotros, el departamento de admisiones de KeepCoding. Sería una
charla por teléfono, sin ningún tipo de compromiso, donde además podrás aclarar todas las dudas que
tengas acerca del Bootcamp.
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