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CONTINÚA APRENDIENDO
HASTA EMPEZAR A TRABAJAR

El Plan de Carrera Profesional ha sido diseñado como garantía
de acceso al mercado laboral como programador. Consta de
tres bloques formativos:

1  -  BOOTCAMP

2 -  TRAINING

3 -  TRABAJO

Es el punto de partida en tu nueva carrera profesional.
Durante tres intensos meses aprenderás todo lo necesario
para empezar a convertirte en programador con una buena
base de conocimientos front-end.  

Una vez hayas aprendido a programar debes afianzar y
ampliar conocimientos. No dejarás de trabajar como sucede
en otros bootcamp. Seguirás aprendiendo y ganando
experiencia con mentores profesionales mientras buscamos
trabajo por ti.

En cualquier momento del Training podrás recibir una
propuesta para participar en un proceso de selección ya sea
con contrato o en prácticas. El Programa te garantiza en
cualquier caso un periodo de prácticas de seis meses. 



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



APRENDE HASTA
EMPEZAR A TRABAJAR

Todo el Programa se realiza de forma
presencial en OXYGEN.

OXYGEN es un espacio de coworking
especializado en el sector IT donde
compartirás tu día a día con empresas
de desarrollo de software, startups y
programadores tanto freelance como
empleados que trabajan de forma
remota. 

Algunos de esos profesionales van a ser
tus mentores con quienes aprenderás
nuevas tecnologías adicionales al
bootcamp y trabajarás en diversos
proyectos hasta que empieces a
trabajar.

La duración de cada módulo la decide
cada Mentor hasta que los conceptos
queden totalmente asimilados.

TRAINING

Adicionalmente a
los Módulos,

realizarás
numerosas

pruebas técnicas
idénticas a las que

te solicitarán en 
 un proceso de

selección en una
empresa.



Las horas especificadas en cada Módulo
son el tiempo mínimo que se destinará a
cada uno de ellos.

El mentor decidirá en cada momento si el
trabajo ha sido suficiente o es necesario
invertir más tiempo en explicar conceptos
y/o hacer ejercicios.

En cualquier momento durante la Fase
Training se podrán añadir módulos y
ejercicios adicionales en base a los
criterios formativos de los mentores.

CLASE
TEÓRICA

DESARROLLO
EJERCICIOS 

CORRECCIÓN
EJERCICIOS

La estructura de los módulos incluye
siempre:

TRAINING



Determinar tablas de encaminamiento para mover
paquetes a través de las redes. Concepto clave para

las Single Page Applications (SPA).

Duración: 20h
Desarrollo de pruebas de Testing Driven

Development (TDD) con el propósito de lograr un
código limpio que funcione correctamente.

Duración: 14h

Routing

Testing

Utilización de nuevas librerías con diferentes
objetos, métodos y propiedades que permiten

variar la forma de programar el resto del código.

Bibliotecas Externas

Utilización de un lenguaje de programación libre y
de código abierto para añadir tipados estáticos y

objetos basados en clases, con el propósito de
poder desarrollar aplicaciones robustas.

Typescript

Duración: 14h

Duración: 14h



Creación de aplicaciones web y API en una menor
cantidad de tiempo, a través de un conjunto de
características como manejo de rutas, archivos

estáticos, uso de motor de plantillas, integración
con bases de datos, manejo de errores,

middlewares, etc.

Duración: 20h
Gestionar una gran cantidad de conexiones

simultáneas con alto rendimiento a través de un
solo servidor, fundamental para la construcción

rápida y escalable de aplicaciones de red.

Duración: 20h

Express.js

Node.js

Aprenderás a trabajar con esta base de datos no
relacional, la cual almacena datos con un esquema

dinámico, haciendo que la integración en ciertas
aplicaciones sea más fácil y rápida.

Mongo DB

Base de datos relacional, considerada como la base
de datos de código abierto más popular del mundo

y una de las más populares en general  para
entornos de desarrollo web.

My SQL

Duración: 25h

Duración: 25h

https://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos
https://es.wikipedia.org/wiki/Open_source
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL#cite_note-2
https://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_web


Entender el material que facilitan los diseñadores y
su repercusión en el trabajo del programador
frontend. Herramientas más utilizadas por los

diseñadores. Ejercicios prácticos de maquetación
partiendo de directrices rígidas de UX.

UX / UI

Una API es un conjunto de definiciones y protocolos
que se utiliza para desarrollar e integrar el software

de las aplicaciones. Las API permiten que sus
productos y servicios se comuniquen con otros, sin

necesidad de saber cómo están implementados.

Duración: 20h
Conoce las posibilidades de desarrollo de este
servicio de base de datos noSQL ofrecido por

Amazon como parte de Amazon Web Services.

Duración: 25h

Proyectos con APIs

DynamoDB

Duración: 12h

Se requiere un nivel B1 para acceder al Programa.
En todo caso, durante tu formación recibirás clases
enfocadas a mejorar tu nivel a la hora de trabajar en

un proyecto en inglés, el idioma usado 
 internacionalmente en la programación. 

Inglés

Duración: 24h



DEMUESTRA TODO LO
QUE HAS APRENDIDO

En cualquier momento durante el
Training te facilitaremos oportunidades
para trabajar en una empresa.

Nuestro equipo de Recursos Humanos
te preparará para ese momento a través
de una batería de servicios que
denominamos el Plan de Carrera
Profesional.

Tendrás acceso a procesos de selección
tanto con contrato de trabajo como en
formato de prácticas. En cualquier caso,  
recuerda que como mínimo, este
Programa te garantiza un periodo de
seis meses de prácticas. 

TRABAJA

Una vez que hayas
recibido la
formación
suficiente,

comenzarás a
resultar atractivo

para las empresas
y empezarás  a

participar en
procesos de
selección. 



Esta prueba nos ayudará a conocerte y mejorar tu
capacidad lógica en aquellos aspectos donde sea

necesario. 

Test de Lógica

El número de alumnos del Programa está limitado
a un máximo de 10 por edición. De esta forma se

garantiza el aprovechamiento máximo de la
formación y de la dedicación de Profesores y

Mentores a cada alumno. 

Entrevista de Selección

Evaluaremos tus capacidades en cuanto a
perseverancia, motivaciones y trabajo en equipo.

Test de Aptitudes

Se requiere un nivel mínimo B1 para asegurar tu
acceso al mercado laboral. Si no lo tienes,

evaluaremos la posibilidad de que lo alcances
durante la formación. 

Test de Inglés



Tener una buena capacidad lógica y pensamiento
analítico es importante para cualquier

programador profesional. Te daremos las claves
para desarrollar esta habilidad a través de talleres

y actividades dinámicas.

Habilidades de Pensamiento

Un Mentor evaluará tus conocimientos técnicos.
Esta prueba se realiza para conocer tu punto de

partida y prepararte para el Prework. 

Prueba Técnica

Tus aptitudes serán evaluadas y potenciadas
durante todo el Programa. A través de dinámicas
de grupo específicas trabajaremos para mejorar

tus soft skills más buscadas por las empresas.

Desarrollo de competencias

Recibirás el soporte de un profesional de Recursos
Humanos y de un diseñador gráfico para

desarrollar una versión profesional y atractiva de
tu currículum que te haga destacar ante otros

candidatos.

Diseño del Currículum



Este servicio se realiza de manera conjunta entre
OXYGEN y Partners expertos en el mercado laboral

IT como por ejemplo TicJobs o Manfred. Aprende
dónde buscar y encontrar las mejores ofertas de

empleo.

Estrategia de Búsqueda

Tu perfil de LinkedIn es tu imagen profesional. Es lo
primero que verán los responsables de los procesos
de selección en los que vas a participar. Lograr un

diseño cuidado, actualizado e inteligente es
imprescindible.

Diseño de LinkedIn 

El equipo de Recursos Humanos de OXYGEN te
enseñará las claves para afrontar una entrevista

de trabajo de forma adecuada, resaltando tus
fortalezas y mejorando tus puntos débiles. 

Preparación de Entrevistas



LLÁMANOS Y
COMIENZA CON EL

2021

PROCESO DE SELECCIÓN

Teléfono:

Email:

Dirección:

91 074 60 41 

hola@coderslab.es

OXYGEN Workspace
C/ Princesa 31, planta 2, puerta 2
28008 - Madrid


