Información del Full Stack Web Bootcamp
¿QUÉ ES?
Es un programa part-time súper intensivo en desarrollo Web donde verás backend y
frontend en una gran profundidad y utilizando diferentes lenguajes. El objetivo del
Bootcamp es crear un perfil de desarrollador capaz de construir soluciones de
software completas para todo tipo de empresas, teniendo un conocimiento amplio y
profundo en la materia para marcar la diferencia en cualquier parte del desarrollo.
¿QUÉ VOY A APRENDER?
Con nuestro Bootcamp aprenderás a construir un backend completo desde 0,
utilizando la arquitectura que utiliza Netflix y sabiendo integrar cada lenguaje a cada
proceso para optimizar todas las funciones con la tecnología que mejor rendimiento
ofrezca. Con esto, las webs y web apps volarán.
En la parte del frontend, aprenderás los lenguajes, frameworks y herramientas más
importantes, que llevarán tu conocimiento y productividad al siguiente nivel. Mucho
más que HTML5 y CSS3. No sólo aprenderás un Stack, que sería lo que te convertirá
en un Full Stack Developer, sino que aprenderás 2 en el back y serás un profesional
con el doble de valor y posibilidades:
Mejor que Stack MEAN (Express, React y Node.js a nivel muy avanzado).
Web Components, DevOps, TDD con JS
Frontend Ninja (HTML5, CSS3, JavaScript, Webpack, SASS).
Este Bootcamp ha sido diseñado por desarrolladores y para desarrolladores. Estamos
conectados con la industria desde nuestras oficinas en California y Madrid para saber
qué necesitan las empresas y hacia dónde se dirige el sector. Por eso este programa
siempre está actualizado con las últimas tendencias y tecnologías.
¿CÓMO VA A IMPULSAR MI CARRERA?
Este modelo de arquitectura es el que a día de hoy utilizan Amazon, Netflix, Paypal o
eBay, entre otras empresas. Un Full Stack es el perfil más valorado. Doble de
conocimiento es doble de valor y doble de oportunidades. Es uno de los perfiles más
escasos y más demandados por las empresas de todo el mundo, ya que son pocos los
desarrolladores que se especializan en 2 tecnologías backend, saben cómo
implementarla usando Microservicios y, a su vez, dominan el frontend. Con este
conocimiento y con nuestro método de enseñanza técnico y 100% práctico, estarás
preparado para estar al frente del desarrollo de cualquier empresa, tanto dentro de tu
país como fuera. Tú decides dónde está el límite.
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¿ES PRESENCIAL? ¿ONLINE?
Utilizamos la metodología Live-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.
Los profesores darán la clase en directo los lunes, martes y jueves durante dos
semanas seguidas, de 20:30 a 00:30 (hora España). 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.
También tenemos una clase presencial optativa: Git. Puedes asistir o realizarlas en
remoto.
¿CUÁNTO DURA?
La duración del Bootcamp es de 6 meses lectivos más el proyecto final. Durante todo
el Bootcamp tendrás que llevar a cabo trabajos prácticos y presentarlos, para que
nuestros profesores lo evalúen y vean tu progreso. La técnica no puede alcanzar la
perfección sin práctica. Aunque este Bootcamp tiene una particularidad: comienza
desde el momento en que reservas tu plaza. El pre-Bootcamp.
¿PRE-BOOTCAMP?
Esta etapa comienza en cuanto se formaliza la matrícula. El responsable del PreBootcamp 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 y poder afrontar mejor
este intenso y maravilloso desafío de aprendizaje Web.
¿QUÉ REQUISITOS NECESITO?
Este programa es duro e intenso, no es ningún paseo, y será un punto añadido que
tengas experiencia con JavaScript. Nuestra responsable de admisiones valorará tu
nivel. Aunque recuerda, si formalizas la reserva con antelación, estos conocimientos
se reforzarán durante el pre-Bootcamp, de ahí la importancia de matricularse con
tiempo.
¿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.
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¿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: PHP,
Ruby on Rails, Python, GO, Elixir, Scala...
Y además tendrás acceso a nuestras Keynotes Privadas: Clases magistrales de
grandes nombres del desarrollo y emprendimiento tecnológico a nivel nacional e
internacional, muchas veces hablándonos directamente desde Silicon Valley.
¿CUÁNTO CUESTA?
Full Stack Web Bootcamp: 5.000€ (con matrícula incluída)
¿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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