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Dirigir tu vida hacia el mundo de la programación
aprendiendo y trabajando en apenas unos meses
es un reto importante.

En poco tiempo podrás alcanzar resultados
superiores a los que has tenido hasta el momento
tras varios años invirtiendo tiempo, ahorros y
esfuerzo.



¿SUBES?

¿Por qué invertir en este Programa debe ser
la menor de tus preocupaciones?

Las empresas están en pleno proceso
de transformación digital y necesitan

perfiles digitales. Es el momento
idóneo para entrar en el sector.

Tienes capacidad para aprender
cosas nuevas y puedes aprovechar la
experiencia que tenías hasta ahora.
Las empresas de tu sector también
buscan perfiles técnicos.

Con los tipos de interés por los
suelos invertir en una carrera

profesional con futuro es
prácticamente gratis.



Opciones de pago

Precio reducido para la segunda
promoción (Julio 2021) - 4.500€

Reserva de plaza

El importe de la reserva de plaza es de 500€
y puedes realizarla en cualquier momento.

Consulta las plazas disponibles de la edición
que te interese para no perder tu plaza.

Pago único - 5.500€



Otras opciones de pago

Una buena opción hoy en día es
hablar con tu banco. Los intereses

están en mínimos y es la opción más
rentable si no puedes afrontar el

importe de una sola vez.
Si buscas pagar cuando tengas trabajo
debes saber que necesitas un avalista y
que el importe final del Bootcamp será
sensiblemente mayor. Si te interesa esta
opción estudiaremos tu caso con
nuestro partner Student Finance.También estamos trabajando para

que nuestros estudiantes puedan
acceder a becas de diferentes

instituciones. Pero piensa que el
tiempo de espera hasta saber si la

beca es concedida tiene un alto
coste de oportunidad. Considera el

resto de opciones, las cuales te
permiten empezar cuanto antes.



¿Qué incluye el Bootcamp?

Aprenderás a programar desde cero para alcanzar tus objetivos profesionales y te
facilitaremos un convenio de prácticas con consultoras, agencias digitales y
empresas de cualquier tamaño donde poder empezar tu carrera.

El Bootcamp consta de tres partes más un servicio de acceso al mercado
laboral:

Un periodo de Prework de dos semanas donde asimilarás os principios  
necesarios para realizar para el curso con garantías.

Todo el Bootcamp es presencial y se realiza en un espacio de coworking trabajando
en horario de jornada completa de 9 a 17h de lunes a viernes donde aprenderás
rodeado de empresas y otros programadores senior. 

Por último, te asistiremos en el acceso al mercado laboral y podrás
acceder a prácticas a través de un convenio que firmaremos con la
empresa correspondiente.

Dos bloques de formación de siete semanas con teoría, ejercicios y
pruebas donde aprenderás los lenguajes necesarios para convertirte en
Programador Front End Junior.

Un tercer bloque de dos semanas donde desarrollarás un proyecto
individual para demostrar todo lo aprendido.


