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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

Alumnos en
cursos online

Temarios 100%
actuales diseñados en
Silicon Valley

Sin limitaciones
geográficas

La mayor comunidad
de profesionales del
sector tecnológico de
habla hispana

No formamos talento
digital. Formamos
talento tecnológico de
alto nivel.

Nuestros
premios

"Gracias a vosotros por el apoyo, la organización impecable, los profes y
sobretodo vuestra profesionalidad. Sin ninguna duda, este Bootcamp
vale la pena". 🙏🏼
Federica Gagliotta
Business Manager at Zankyou Weddings - Alumni del Bootcamp en Marketing Digital y
Análisis de Datos
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Objetivos del
Bootcamp
Nuestro objetivo es formar a un profesional de marketing capaz de diseñar y ejecutar la
estrategia digital adecuada en cada contexto, mediante el análisis de los diversos flujos
de datos y haciendo uso de las herramientas oportunas. Todo ello, con el fin de generar
ingresos estables e iterar el proceso una y otra vez. Al finalizar la formación, tendrás una
visión 360º de todos los aspectos del marketing y la analítica en el entorno digital.

Temario del Bootcamp
1. Marketing 101- Fundamentos y Estrategia
Digital
Objetivo del módulo: Presentación del Bootcamp e introducción teórica del marketing
digital. Su historia, retos y objetivos.
Módulo: a distancia + sin práctica
Duración: 4 horas
1. Fundamentos de Marketing
Definición
Marketing Mix (Product, Price, Place, Promotion)
Evolución
Retos
2. El plan de Marketing
Definición del producto
Propuesta de Valor (MVP)
Target
Encuentra tu nicho
Buyer personas
El funnel de venta
Sales Funnel (AIDA model)
Customer Journey
Acciones y Canales
Outbound Marketing
Inbound Marketing
Content Marketing
SEO, SEM, Social Ads, Display, etc.
*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.

Conversiones
Objetivos
Métricas
Vanity metrics
DAU, MAU,WAU
Stickiness
Estrategias de Conversión
Tipos de precio
Utilizando los sesgos en el proceso de venta
3. Marketing (Más allá)
Customer Experience (X)
Más funnels de venta
Activación
Retención y Fidelización
Referidos
4. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía

2. Branding: UX y posicionamiento de marca
Objetivo del módulo: Aprender las claves para construir una imagen de
marca coherente y efectiva.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 16 horas
1. Creando la imagen de tu servicio o producto
2. Marcas que han cambiado la historia
3. ¿Cómo crear una marca que deje huella?
Naming
Logo
Colores
Tipografías
Creación de un manual de marca
4. Posicionamiento de marca
5. Aprende a transmitir tus valores
Definir tu métrica de crecimiento. ¿Cómo puedes crecer y vender?
Análisis DAFO
Definir tu argumento de compromiso de servicio.
Definir una llamada a la acción ( o CTA)
6. Conoce tu target
¿A quién puede interesarle?
Definir edad. género, economía, sector…
7. Conoce tu Competencia
9. Market research
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10. Diseño para Marketers
Beneficios
El proceso para crear una buena UX
Reflejar la marca en el diseño web o app
Diseño Responsive
Usabilidad
UI y navegación
11. Herramientas recomendadas
Gestión de mapas mentales y organización de proyectos: Simple Mind map (o similar)
y Trello.
Adobe Illustrator: Creación de logotipos
Adobe Photoshop: Crear publicaciones para redes sociales
Adobe Animate: Crear campañas Display y cpc para Google.
12. Casos prácticos y reales
13. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía

3. E-commerce: Plan de desarrollo y Estrategia
Objetivo del módulo: Creación de la primera tienda o marketplace y realización de un
plan estratégico para potenciar la marca así como atraer y fidelizar al cliente.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
1.Introducción al e-commerce
Primeros pasos
Tendencias
Retos en un mundo post-pandemia
2. Diseñando tu tienda
Evaluando la propuesta de valor
Diseño y experiencia de usuario
3. Elige tu plataforma
Factores a tener en cuenta
Opciones disponibles
Pros y contras
4. Instalación y Configuración
5. Marketing para e-commerce
¿Cómo destacar tu tienda online?
¿Dónde están los clientes y cómo captarlos?
Posiciona tu tienda online
Email marketing
6. Análisis de datos
KPI’s
7. Gestión de tu tienda
Productos, Pedidos, Stock, Precios, Descuentos, Pagos, Proveedores & Facturación
*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.
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8. ¿Y luego de la venta qué?
Atención al cliente
Fidelización
9. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía
4. SEO: Posicionamiento Web en Buscadores con técnicas avanzadas

Objetivo del módulo: Conocer las herramientas, procesos y hacks más efectivos para
incrementar el tráfico y la visibilidad en buscadores mediante técnicas avanzadas.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
1.Fundamentos de SEO
Práctica
Términos y conceptos
Funcionamiento de buscadores e indexación
Estructura y tipos de SERP
Funcionamiento de algoritmos y evolución
Core Web Vitals y velocidad de carga para el SEO
Penalizaciones de buscadores
CDN para SEO
2. Auditoría y Herramientas SEO
Google Search Console
Instalación
Funcionamiento
Seguimiento de desempeño
Screaming Frog
Instalación
Crawling básico
Crawling avanzado
Generación de informes
Semrush
Crawling básico
Keyword research
Investigación de competencia
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Google Ads & Google Trends
Keyword research
Cómo realizar un Crawling
Componentes de una auditoría SEO
Plantillas y documentos para auditoría SEO
3. SEO Onpage
Arquitectura Web
URL optimizada para SEO
Migas de pan
Etiquetado canónico
Creación y estructura de Robots.txt
Creación y estructura de Sitemap
SEO en HTML
Estructura de HTML para SEO
Metaetiquetas SEO
SEO en CMS
Plugins
Migraciones
Contenido y SEO off page
Keyword Research
Búsqueda de nichos
Estructura para redacción de contenido enfocado en SEO
Optimización de imágenes
Etiquetado de imágenes
SEO off page
Link building
Spam score
Etiquetas de link
SEO local
Google My Business
Bing Places
SEO Avanzado
Datos estructurados
Funcionamiento
Tipología
Implementación
Resultados
*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.
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Reporting
KPIS para SEO
Datastudio para SEO
Medición en Google Analytics
Google Search Console
Prácticas comunes en SEO
White hat
Black hat

5. SEM: PPC, Display & Social Ads
Objetivo del módulo: Aprender a crear y optimizar campañas de Pay Per Click,
Social Ads y Display.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
1. Introducción plataformas de publicidad y plan de medios.
2. Búsqueda.
Keyword research
Tipos de campañas y creación de campañas.
3. Búsqueda avanzada.
Campañas DSA y anuncios y extensiones.
4. Display
Tipo de segmentaciones y creación de campañas.
5. Remarketing estándar y remarketing dinámico.
6. Google Analytics y Google Ads.
Conversiones
Creación de conversiones e implementación.
7. Google Shopping
¿Qué es?
GMC
Feed de datos
Creación de campaña y optimización.
8. Youtube Ads
Introducción
Configuración de campaña
Optimización.
9. Otras plataformas
Facebook e Instagram Ads.
Segmentaciones
Anuncios
Creación de campañas.
Bing Ads
Tik Tok Ads
10. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía
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6. Email Marketing
Objetivo del módulo: Conocer los fundamentos del e-mail marketing,
optimización del ROI, Marketing Automation, A/B Testing, Landing Page
Optimization, etc.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
Email marketing 101
¿Qué es?
¿Por qué es más relevante que nunca?
Herramientas
Casos reales y ejemplos
Audiencia
Captación de suscriptores
i. Buenas prácticas y estrategias de captación
ii. Formularios
iii. Importación de suscriptores
Segmentación de listas
Optimización, limpieza y buenas prácticas
¿Cómo crear tu estrategia de email marketing?
Objetivos de la campaña
Contenido del email
i. Diseño de plantillas
ii. Asunto
iii. Cuerpo del email (Preheader, copy imágenes, email merge, enlace de baja, etc)
iv. Buenas prácticas para evitar la carpeta de SPAM
Tipos de campaña según el objetivo
i. Campaña normal
ii. Campaña RSS
iii. Autoresponder / Automatizaciones (lead nurturing)
iv. Test A/B de campañas
Análisis y optimización
i. Métricas del email marketing y su interpretación
ii. Estrategia de optimización
Landing Pages y canales complementarios
a. Creación y optimización de landing pages
b. SMS
c. Push notifications
d. Combinar el email con otros canales: SEO, Paid Search,Remarketing
Buenas prácticas
Glosario de conceptos relevantes
Bibliografía
*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.
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7. Growth Hacking
Objetivo del módulo: Adquirir un mindset de growth. Dominar la técnica y filosofía
mientras se aprende desde cero el AARRR Funnel (Adquisición, Activación, Retención,
Referidos, Ingresos), el Customer Journey, los User Paths y Hacks de gran impacto.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 16 horas
1.¿Qué es el Growth hacking?
¿Para qué sirve?
¿Una nueva ciencia de datos?
¿Por qué es relevante?
Casos de éxito: DropBox, AirBnB, etc
2. Más allá de los hacks: AAARRR Funnel
Adquisición
Activación
Retención
Revenue
Referral
3. Hacking the Growth
Revisando tu producto
Optimiza tu copy
Tips & Tricks: diseñando lo relevante
Optimiza tu web/mobile app
4. Herramientas
5. Hacks
6. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía

"Es una autentica maravilla el ver todo el proceso y la culminación en
estos proyectos! Creo que es el Bootcamp más organizado y mejor
preparado que he visto en mi vida."
Pavel Mazuelas
Profesor de Growth Hacking & Head of Growth at Passporter

*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.
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8. Low Code: Excel y Data Science para Marketers
Objetivo del módulo: Descubrir el potencial de excel como una potente herramienta
para el control de datos y data insights. Además, el uso de fórmulas más prácticas para
el día a día.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 12 horas
1. Excel 101
2. Google Sheets 101
3. Formulas (Sum; Contar)
4. VLOOKUP
5. Tablas dinámicas
6. Gráficos
7. Excel y Google Sheets para SEO
8. Excel y Google Sheets para Google Analytics
9. Buenas prácticas
10. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía

9. Analítica Digital con Google Analytics
Objetivo del módulo: Dominar Google Analytics y los fundamentos de la medición en
activos digitales. Comprender el rol del Analista Digital en el entorno profesional,
desarrollando visión de negocio y capacidad de análisis y entendiendo el flujo de los
datos desde su recolección hasta su explotación para la toma de decisiones.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas

*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.
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1. Fundamentos de la Analítica Digital (2 horas)
Rol del analista digital en el entorno profesional
Analítica aplicada a la estrategia de negocio
Flujo del dato y medición de activos digitales, ¿cómo mide Google Analytics?
Scope medición: Usuarios, sesiones y páginas.
2. Google Analytics Básico (5 horas)
Introducción a la interfaz de Google Analytics
Configuración inicial cuenta
Las bases: Métricas y Dimensiones
Segmentación básica
Aplicación de filtros
Definición de Objetivos
Ejercicios prácticos
3. Google Analytics Intermedio-Avanzado (7 horas)
Medición a través de eventos
Segmentación avanzada y audiencias
eCommerce Mejorado
Atribución
Auditoría, ¿cómo comprobar la medición de un site?
Expresiones Regulares
Visualización: una introducción a Data Studio
Ejercicios prácticos

Vector de Negocios creado por stories/

*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.
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4. Google Tag Manager (4 horas)
Estructura GTM
Etiquetas
Triggers
Variables
Pixeles
Data Layer y Custom Dimensions
Ejercicios prácticos
5. Google Analytics 4.0 (2 horas)

Vector de Negocios creado por pch.vector

Google Analytics 4 vs Google Analytics Universal
Introducción a la interfaz de Google Analytics 4
Nueva Arquitectura de la información
Nuevos módulos de Análisis
Ejercicios Prácticos

10. Business Intelligence con Tableau y Google Data Studio
Objetivo del módulo: Preparar los Datasets, visualizar la información de la
empresa de manera eficiente y optimizar la toma de decisiones de negocio.
Módulo: a distancia + práctica
Duración: 20 horas
1.Visión general del Business Intelligence
Introducción y objetivo del módulo
Introducción al business intelligence.
¿Dónde están y cómo se accede a los datos?
¿Qué es un Cuadro de Mando?
¿Qué es un Scorecard?
Análisis de los datos a través de indicadores claves o KPIs.
Ver los diferentes elementos de una visualización
Big data vs business intelligence
2. Tableau
Introducción a la herramienta y tipos de producto: Tableau Prep,
Desktop, Server, Online y Public.
Galería / Comunidad. Best practices con Tableau
3. La ingesta de datos
Datasets
*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.
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Tipos de datos
Fuentes de Datos
Unión de datasets: Tipos de unión
Limpieza y guardado de datos
4. Trabajando con Hojas de Tableau
Interfaz general
Introducción a los gráficos
Opciones de medidas
Filtros
Marcas
Ordenación
5. Gráficos en profundidad
Pie Chart
Nube de palabras
Gráfico de burbuja
Gráfico de árbol
Gráfico de anillo
Histograma
Box Plot
6. Trabajando con Mapas
Intro
Capas de mapa
Opciones de mapas
7. Series temporales
Tipos de fecha
Opciones de formato de fecha
8. Cálculos avanzados
Haciendo cálculos en las hojas
Transformación de datos
Agrupaciones de variables
Campos calculados
Paginación
Ejes dobles
Nombre y valores de medidas
9. Formateo de los datos
Recomendaciones básicas
Elementos del formato
Paletas de colores
10. Dashboards
Elementos generales
Objetos
*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.

11. Google Data Studio
¿Qué es?
¿Cómo funciona?
Ejemplos
Caso práctico
12. Aplicaciones prácticas. Sacar el máximo partido
Optimizar el ROI
Optimizar Dashboards
Publica tu trabajo
Orientaciones laborales
13. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía

11. Project Management
Objetivo del módulo: Aprender a gestionar y planificar el trabajo en torno a un
proyecto específico, con el fin de alcanzar los objetivos y los deadlines
establecidos.
Módulo: a distancia
Duración: 12horas
1. Introducción y conceptos básicos
2. Principales metodologías y procesos
3. Gestión de personas y liderazgo
4. Organización de los tiempos y entregas
5. Fases principales del proyecto
Objetivo
Problema-Solución
Prototipado
Test
Lanzamiento
Resultados
Revisión
Implementación
6. Herramientas (Lucid, Sketch, etc.)
7. Glosario de conceptos relevantes y bibliografía
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12. Master classes
Objetivo del módulo: Complementar los conocimientos adquiridos con
materias tangentes al marketing.
Duración: variada
HTML y Wordpress para marketers (4h)
Objetivo: Wordpress es uno de los CMS (Content Management System) más usados
mundialmente y HTML es EL lenguaje de la web por antonomasia. Como Marketer, se
debe conocer algunas de las aplicaciones más básicas de estas herramientas, como la
instalación de Píxeles de seguimiento (Google Tag Manager, Google Analytics),
formularios y buenas prácticas para SEO.
1. Sitios web
Que es un sitio web
Tipos de páginas web
Páginas web estáticas con HTML
2. HTML5 y CSS3
Qué es HTML5
Estructura principal
HTML Semántico
Etiquetas básicas
Enlaces
Imágenes y multimedia
Listas
Tablas
Formularios
3. CSS básico
Qué es CSS
Etiquetado y aplicación de estilos
Propiedades CSS
Color y tamaño
Fuentes y Texto
Márgenes
Alineación de bloques
Fondos

*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.

4. Wordpress: Sitios web dinámicos
Wordpress basics
Creación de cuenta
Posts
Páginas
Plug-ins
Plantillas
Instalación
Wordpress Intermedio
Customización con CSS
Píxeles de seguimiento (Google tag manager, analytics. etc)
Formularios
Creación y gestión de usuarios
Buenas prácticas
Backups
Caché
Imágenes
Textos
SEO
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Copywriting (4h)
Objetivo: Aprende a redactar textos de manera persuasiva. Implementación de las
técnicas aprendidas en el negocio, campañas de e-mail marketing y Ads.
Economía Conductual: (2h)
Objetivo: Entender los sistemas de pensamiento y los sesgos que llevan a un
potencial cliente a tomar decisiones de compra. De la misma forma, descubrir cómo
usarlos a su favor a la hora de vender un producto o servicio.
La evolución del cerebro y su impacto en nuestro comportamiento
Sistema 1 y Sistema 2
Los 6 estímulos del Sistema 1
Apelando al egocentrismo
Generando contrastes
Haciéndolo tangible
Que sea emocional
Que sea visual
La importancia del inicio y final
Sesgos cognitivos
Modelos mentales
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ASO (App store optimization) y Google Play Marketing (Pre-grabado - 2h)
Objetivo: Conocer todo lo que envuelve el “SEO para Apps” y la mejora del
posicionamiento de las apps en las stores de Apple y Google.
Introducción y conceptos básicos
Factores off-page
Factores on-page
OS y Stores principales
Análitica y KPIs
Tendencias
Buenas y malas prácticas
Herramientas
CRO - Conversion Rate Optimization (8h)
Objetivo: Optimizar las tasas de conversión en proyectos de Inbound Marketing,
desarrollo de producto, ecommerce, etc.
Ciberseguridad en el Marketing Digital (Pre-grabado - 2h)
Objetivo: Ciberseguridad en Marketing Digital: Conoce los peligros de internet (Phising,
malware) y aprende a protegerte a ti ( gestión segura de contraseñas) y a tu empresa de
campañas de Black Hat SEO y Spam Traffic.
Phishing
Gestión de contraseñas
2FA - Doble factor de autenticación
Malas práxis
Black Hat SEO y cómo puede perjudicar tus webs
Gestionar campañas de SEO seguras
Gestión y renovación de dominios

Vector de Negocios creado por vectorjuice

12. Proyecto final
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El alumno debe realizar un plan de marketing global para una marca o producto,
utilizando todos los conceptos y herramientas adquiridos en el Bootcamp.

13. Módulos pre-grabados
Protección de datos - RGPD (2h)
Bases de datos relacionales, SQL & MySQL (12h)
Exploración y visualización de datos (16h)
Machine Learning para principiantes (12h)

*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.
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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 de 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, Nerdworking y extras online
Durante tu formación podrás acceder en exclusiva a nuestros webinars, cursos y
materiales online. Podrás asistir al nerdworking; un evento mensual que reúne a los
alumnos con profesionales de RRHH para realizar ejercicios prácticos acerca de
cómo crear un CV, hacer un elevator Pitch, etcetera.

Bolsa de Talento vitalicia
Accederás a programas de Coaching, Mentoring y programas como "Encuentra tu
trabajo" para los alumnos que están en búsqueda activa. Recibirás orientación y
formación en el proceso de búsqueda activa, que te permita superar con éxito todas
las etapas del proceso de selección y encontrar esa oportunidad laboral deseada en el
sector IT.

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 Marketer by KeepCoding. Opcional, pero
también imprescindible.
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Título
Acreditado
Podrás obtener un título acreditado
por la Universidad Católica de Murcia

KeepCoding, como escuela de referencia en programación y tecnología, y La
Universidad Católica de Murcia (UCAM), reconocida internacionalmente por su
alta empleabilidad e innovación en sus más de 30 años, unen fuerzas.
A partir de ahora, todos los alumnos del Bootcamp de Marketing Digital y
Análisis de Datos formarán parte de ambas instituciones y podrán obtener un
titulo acreditado* por una de las Universidades Españolas con mayor
trayectoria.
La elección de esta formación como fruto de esta alianza se fundamenta
básicamente en que el marketing es una disciplina tradicionalmente asociada a
la academia.
Esta alianza supone un compromiso entre dos instituciones dedicadas a la
formación académica de calidad y enfocadas a la inserción inmediata al
mercado laboral de sus estudiantes.

*Para la obtención del certificado impreso de la UCAM, es necesario abonar una tasa administrativa de 350€ más
gastos de envíos (este último solo en caso de envíos fuera de España peninsular).
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Aspectos generales
de la formación
Nombre del programa
Marketing Digital y Análisis de Datos Bootcamp

Extensión
6 meses

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 soporte
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.

Materiales
Clase en directo.
Clases grabadas.
Acceso a cursos online.
Material Adicional a elección del profesor

Hay pocas formaciones sobre #ecommerce y #digital que te enseñen de manera
práctica y pragmática todo lo que debes saber para montar un ecommerce y tener
visitas (y ventas).
Pero creo que el Bootcamp de Marketing Digital de KeepCoding® lo ha conseguido. Y
es un honor haber sido el profesor de Ecommerce.
Gracias a Dahiana Porto por la confianza. Y a los alumnos tan buenos que tenemos.
Ver como en días montan una tienda online en un servidor, desde cero, y con tan
buenos resultados, hace que me sienta muy orgulloso.
Jose Alberto Garcia Sicilia

Head of Digital Traffic Leroy Merlin

Madrid
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Bogotá
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