Fullstack Web
Developer
LiveStreaming Fulltime

¿Qué es CodeHouse Academy?
CodeHouse Academy nace en 2019 con el objetivo de ofrecerle a nuestros alumnos la posibilidad de acceder a una formación
económica y de calidad, que les facilite la inmersión en el mundo laboral de manera exitosa.
Somos un centro de formación de Desarrolladores de Software enfocado en la empleabilidad a corto plazo, formación continua
e intensiva y, sobretodo, excelencia y competitividad en el desempeño una vez finalizado el Bootcamp Fullstack Web Developer.
Con nosotros podrás elegir en qué tecnologías especializarte para que puedas enfocar, desde el primer momento,
tu recorrido profesional.
Elige formarte en la modalidad Opensource y conviértete en desarrollador Web, o en la modalidad .NET y hazte un experto
en tecnologías Microsoft.
Nuestro lema: Éxito, eficiencia, excelencia, compromiso y pasión por enseñar.

¿Por qué CodeHouse Academy?
87,40%

2 tipos

Proyecto final

de nuestros CodeHousers
están trabajando dentro
del sector IT

de modalidades diferentes:
Live Streaming y
Online (A Tu Manera)

de la mano de empresas
reales

Especialización

+30

en tecnologías Microsoft
(.NET)

partnership especializado
en la búsqueda de empleo
de perfiles IT

empresas
Partner:

3 becas

Apoyo

de trabajo aseguradas*

en inglés tecnológico

*Se ofrecerán 3 becas de trabajo dentro de la empresa Bravent para los 3 mejores alumnos matriculados en nuestro Bootcamp Fullstack Web Developer en live streaming con especialización en .NET

Club CodeHouse
En CodeHouse somos una comunidad muy Geek ¿Te la vas a perder?
¡El Club CodeHouse es nuestra comunidad!
Apoyo profesional de por vida. Te acompañaremos durante toda tu trayectoria profesional, podrás
contar con nosotros siempre que lo necesites
¡Y una vez finalizada la formación también!
Apoyo en el desarrollo profesional y laboral de manera vitalicia por parte de CodeHouse y Bitwork
¡Y si eres una persona emprendedora, te acompañamos y asesoramos para convertir esa idea en
un proyecto real!
Sesiones de Coaching personal a lo largo del Bootcamp
Notificaciones exclusivas de ofertas de empleo ¡Sé el primero en enterarte y hazte con la vacante!
Martes del experto ¡Exprime al máximo los conocimientos de nuestros ponentes!
Aprovecha descuentos exclusivos en nuestros CodeCursos y Masterclass.
Podrás acceder a todos los proyectos finales de nuestra comunidad en directo.

Plan de carrera
Nuestro modelo de aprendizaje está diseñado para que, tras la finalización de la formación, puedas incorporarte a un puesto de
trabajo como desarrollador junior.
Para ayudarte en esta labor, nuestros asesores de carrera te acompañarán siempre que lo necesites:

Te acompañaremos en
tu trayectoria laboral
de manera vitalicia.
Siempre que nos
necesites CodeHouse y
Bitwork estarán
disponibles para
apoyarte y ayudarte en
tu crecimiento
profesional.

Desarrollaremos y
optimizaremos tu:
CV, portfolio, Linkedin,
GitHub...

Sesiones personales
con Lixmar Gómez,
IT Recruiter en Bitwork
con el objetivo de
orientar la búsqueda
de empleo para
ayudarte en tu
crecimiento profesional.

Módulos específicos de
empleabilidad y marca
personal a lo largo del
Bootcamp para
apoyarte y ayudarte en
tu crecimiento
profesional.

¡Contamos con una
amplia bolsa de
empleo!

Objetivos de nuestros programas
Nuestro principal objetivo es darte las herramientas, conocimientos y capacitación necesarios para que seas capaz de desarrollar
un proyecto web completo tú solo.
Sin necesidad de tener un conocimiento previo, te enseñaremos paso a paso los conceptos fundamentales y avanzados de la
programación moderna, así como a manejar las herramientas que utilizan las empresas en un entorno de trabajo real.
Nuestra misión principal es que el acceso a los diferentes temas que tratamos sea escalonado, y, con ayuda de nuestros expertos,
vayas subiendo peldaño a peldaño hasta llegar a la cima y te conviertas en un Fullstack Web Developer por derecho propio.

Modalidad LiveStreaming Fulltime

Fulltime en LiveStreaming:
Clases en directo desde tu casa
(L-J 8:30 - 17:00 / V 8:30 - 14:00)
Nuestros Bootcamps se desarrollan en Live Streaming, clases
en directo con el profesor que cuentan con horarios
establecidos al igual que una formación presencial.
A través del Live Streaming, podrás acceder a la calidad de los
contenidos que ofrece nuestro Bootcamp desde tu propia casa
y resolver tus dudas en tiempo real con tu formador.
Participarás en un entorno virtual colaborativo con todos tus
compañeros sin la necesidad de tener que desplazarte,
ahorrando tiempo y dinero sin dejar atrás tu compromiso
con formarte.

Bootcamp Fullstack Web Developer Opensource
Con nuestro Bootcamp Fullstack Web Developer adquirirás todos los conocimientos necesarios para el desarrollo completo de una
web, desde la parte que visualiza el cliente hasta la que conecta con el servidor.
Mediante esta formación, tendrás la oportunidad de convertirte en un experto en NODE.

Primeros pasos
•

Desarrollo web Front-End

•

HTML5

•

CSS3

•

Bootstrap

•

SASS

•

UX/UI

•

Diseño web responsive

•

Diseño web accesible para
personas con discapacidad

•

Diseño web orientado a SEO

•

Git/Github

Construyendo
una base sólida
•

Introducción a la
programación en
JavaScript

•

JavaScript ampliado

•

Javascript avanzado

•

Javascript: ES6

Full Stack Web
Development

Desarrollo
Avanzado

•

TypeScript

•

Web servers

•

Angular

•

Node

•

Introduccion a BBDD

•

Node + Express

•

Bases de datos relacionales

•

•

Bases de datos - Queries

Diseño avanzado de
software

•
•

Desarrollo y
Presentación
de Proyectos
•

Diseño, planificación e
implementación de
un proyecto real

•

Aplicación de metodologías
ágiles en tu proyecto

Metodologías ágiles de
desarrollo de software

•

Coordinación por un Project
Manager de tu desarrollo

Buenas prácticas en el
desarrollo de software

•

Presentación ante la
comunidad CodeHouse

Bootcamp Fullstack Web Developer Opensource
+ especialización en .NET
Con nuestro Bootcamp Fullstack Web Developer adquirirás todos los conocimientos necesarios para el desarrollo completo de una web.
Mediante esta formación, tendrás la oportunidad de formarte en herramientas Opensource y finalizar el bootcamp convertiéndote en un
experto en Tecnologías Microsoft.

Primeros pasos
•

Desarrollo web Front-End

•

HTML5

•

CSS3

•

Bootstrap

•

SASS

•

UX/UI

•

Diseño web responsive

•

Diseño web accesible para
personas con discapacidad

•

Diseño web orientado a SEO

•

Git/Github

Construyendo
una base sólida
•

Introducción a la
programación en
JavaScript

•

JavaScript ampliado

•

Javascript avanzado

•

Javascript: ES6

Full Stack Web
Development

Desarrollo
Avanzado

•

TypeScript

•

Web servers

•

Angular

•

Node

•

Introduccion a BBDD

•

Node + Express

•

Bases de datos relacionales

•

•

Bases de datos - Queries

Diseño avanzado de
software

•
•

Desarrollo y
Presentación
de Proyectos
•

Diseño, planificación e
implementación de
un proyecto real

•

Aplicación de metodologías
ágiles en tu proyecto

Metodologías ágiles de
desarrollo de software

•

Coordinación por un Project
Manager de tu desarrollo

Buenas prácticas en el
desarrollo de software

•

Presentación ante la
comunidad CodeHouse

Modulo
.Net
•

Introducción

•

Estructuras

•

POO Clases

•

Objetos C#

•

Acceso a Datos

•

Principios SOLID

•

C# Avanzado

•

API Rest

Master Class
Introducción Unity

Introducción Cloud
computing con Azure

Testing

Hacking ético

•

Introducción

•

Introducción

•

Introducción

•

Interfaz de Unity

•

Introducción

•

Fundamentos del testing

•

Tipos de Hacker

•

Objetos

•

Modelos de servicios

•

Diseño de pruebas

•

Tipos de Ataque

•

Variables y consola

-

IaaS

•

Test Automation

•

Proceso de un Hacker ético

•

Operadores

-

PaaS

•

Fases de un Hacker ético

•

Clases de Unity

-

SaaS

•

Tipos de pruebas

•

Realización de pruebas de
penetración

•

Introducción Phyton
•

Acerca de phyton

•

Características

•

Ventajas/Desventajas

•

Instalación

•

Primer programa /
hola mundo

Tipos de Nubes
-

Pública

-

Privada

-

Híbrida

Ingles técnico
•

Emails Writing

•

Making presentations

•

Interview tips

•

CV tips

¡Atrévete a dar el paso!
Asegura tu futuro, asegúrate con CodeHouse Academy.

hello@codehouse.academy
689 92 10 22

