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APRENDE A
PROGRAMAR

Está dividido en tres bloques más un
proyecto de dos semanas.

Cada semana se centra en un lenguaje
específico de forma intensiva con clases
presenciales y ejercicios a realizar de
forma individual.

Las clases son de lunes a jueves de 9 a
17h. y se realiza en un coworking,
rodeado de programadores y empresas
IT. Los fines de semana se dedican a
realizar ejercicios y talleres. 

Al terminar cada bloque tendrás que 
 superar un examen de conocimientos.

Y en las últimas dos semanas
desarrollarás un proyecto individual
donde demostrar todo lo aprendido.

La necesidad de
perfiles con

conocimientos en
REACT Javascript
han aumentado

un 25% en el
último semestre

de 2021

BOOTCAMP



SEMANA 1

BLOQUE 0

Duración: 40h

Presencial
 Prework de HTML y CSS

Qué es el HTML y sus etiquetas, cómo se
estructura un documento html, cuáles son
sus elementos. Introducción al CSS, hojas

de estilo, etc.

Soporte del Mentor
Resolución de dudas  

A lo largo de las dos semanas podrás resolver
las partes no entendidas correctamente con

un Mentor de forma presencial.

Presencial
Prework de JS

Introducción al JavaScript, sintaxis básica,
tipos de datos, flujo del programa,
biblioteca de JavaScript estándar.

Duración: 8h

SEMANA 2

Duración: 40h

También contarás con soporte continuo por
Slack tanto con Mentores como compañeros.



SEMANA 3

BLOQUE 1

Duración: 32h

Clases presenciales  
HTML y CSS avanzado

De lunes a jueves aprenderás: Estructura de
HTML básica y atributos CSS; Fuentes,

selectores avanzados y atributos; Flexbox y
formularios, creación de diseños desde cero;

Creación de diseños desde cero; Cómo
preparar el repositorio de proyectos. 

Taller presencial + 
 Soporte del Mentor

El viernes con horario habitual de ocho
horas y dos horas de soporte del Mentor
para resolver dudas, realizarás un taller
donde utilizar lo aprendido durante la

semana.

Ejercicios en remoto

Durante el fin de semana desarrollarás
ejercicios adicionales para afianzar

conocimientos y revisarás el contenido de la
siguiente semana.

Duración: 8h

Duración: 4-8h



SEMANA 4

BLOQUE 1

Clases presenciales 
SASS/ RWD

De lunes a jueves se dará el siguiente
temario: Conceptos básicos de NodeJS y
npm; Configuración y conceptos básicos

de SASS; SASS y RWD; RWD y
animaciones. . Todo el temario irá

intercalando prácticas.

Duración: 32h

Duración: 8h

Duración: 4-8h

Taller presencial + 
 Soporte del Mentor

Ejercicios en remoto

El viernes con horario habitual de ocho
horas y dos horas de soporte del Mentor
para resolver dudas, realizarás un taller
donde utilizar lo aprendido durante la

semana.

Durante el fin de semana desarrollarás
ejercicios adicionales para afianzar

conocimientos y revisarás el contenido de la
siguiente semana.



SEMANA 5
Examen escrito

(presencial)

El lunes habrá un examen con tiempo  de
inicio y fin prefijados para valorar los

conocimientos adquiridos hasta este punto.

Ejercicios +
Soporte del Mentor 

Martes, miércoles y jueves se realizarán
ejercicios para afianzar conocimientos y se

resolverán dudas en reuniones con el
Mentor. También se realizarán los primeros

talleres con la persona responsable de
Recursos Humanos. 

Repetición examen
(presencial)

El viernes habrá una nueva oportunidad
para superar el examen anterior y tras haber

repasado errores durante la semana.
Aquellos que sí lo superaron continuarán

haciendo ejercicios.

BLOQUE 1

Duración: 2h

Duración: 24h

Duración: 2h



SEMANA 6

BLOQUE 2
Clases presenciales

JavaScript

De lunes a jueves se dará el siguiente
temario: Funciones y matrices, objetos en

ES5, introducción y elementos DOM,
elementos y formas de caja.

Duración: 32h

Duración: 8h

Duración: 4-8h

Taller presencial + 
 Soporte del Mentor

Ejercicios en remoto

El viernes con horario habitual de ocho
horas y dos horas de soporte del Mentor
para resolver dudas, realizarás un taller
donde utilizar lo aprendido durante la

semana.

Durante el fin de semana desarrollarás
ejercicios adicionales para afianzar

conocimientos y revisarás el contenido de la
siguiente semana.



SEMANA 7 Clase presencial ES6+

Los dos primeros días de la semana estarán
destinados a este temario: Matrices y

funciones, objetos en ES6.

Clase presencial REACT

Durante el miércoles y el jueves toca
empezar con REACT. Introducción a REACT,

sintaxis JSX, componentes.

Ejercicios  en remoto

Duración: 16h

Duración: 8h

Duración: 4-8h

Duración: 16h

BLOQUE 2

Taller presencial + 
 Soporte del Mentor

El viernes con horario habitual de ocho
horas y dos horas de soporte del Mentor
para resolver dudas, realizarás un taller
donde utilizar lo aprendido durante la

semana.

Durante el fin de semana desarrollarás
ejercicios adicionales para afianzar

conocimientos y revisarás el contenido de la
siguiente semana.



SEMANA 8

Duración: 2h

Duración: 24h

Duración: 2h

BLOQUE 2

Examen escrito
(presencial)

El lunes habrá un examen con tiempo  de
inicio y fin prefijados para valorar los

conocimientos adquiridos hasta este punto.

Ejercicios +
Soporte del Mentor 

Martes, miércoles y jueves se realizarán
ejercicios para afianzar conocimientos y se

resolverán dudas en reuniones con el
Mentor. También se seguirán haciendo
talleres con la persona responsable de

Recursos Humanos. 

Repetición examen
(presencial)

El viernes habrá una nueva oportunidad
para superar el examen anterior y tras haber

repasado errores durante la semana.
Aquellos que sí lo superaron continuarán

haciendo ejercicios.



SEMANA 9

BLOQUE 3

Duración: 32h
De lunes a jueves se dará el siguiente
temario: Introducción a los eventos en

REACT, REACT Hooks, formularios,
comunicación con API, 

Ejercicios en remoto

Duración: 8h

Taller presencial + 
 Soporte del Mentor

El viernes con horario habitual de ocho
horas y dos horas de soporte del Mentor
para resolver dudas, realizarás un taller
donde utilizar lo aprendido durante la

semana.

Durante el fin de semana desarrollarás
ejercicios adicionales para afianzar

conocimientos y revisarás el contenido de la
siguiente semana.

Clase presencial REACT

Duración: 4-8h



SEMANA 10

Duración: 40h
Se comenzará a trabajar en el proyecto final

individual Habrá dos sesiones de trabajo
individuales con el profesor y clases virtuales

a lo largo de la semana.

SEMANA 11

Duración: 40h

Proyecto final

La última semana se continúa trabajando en
el proyecto final. Habrá una sesión de

trabajo individual con el profesor más una
clase virtual en grupo. Al final de la semana,

se presentará el proyecto al comité del
curso. 

BLOQUE 3

Proyecto final



RESERVA TU PLAZA 

Email: hola@coderslab.es

Teléfono: 91 074 60 41

Dirección: Princesa 31, 2º


