


¡Bienvenidos!



+Presencia Global a través de cursos 

online.

Coding Dojo es una escuela de programación 

estadounidense con amplia experiencia y trayectoria. 

Cuenta con 10 campus propios en lugares como Silicon 

Valley, Berkeley, Seattle y Los Ángeles y con más de 6000 

estudiantes graduados. 

Nuestros graduados trabajan hoy en empresas como 

Google, Apple y Amazon.

Coding Dojo cuenta con el más amplio y actualizado 

currículum, con una plataforma online de enseñanza de 

primer nivel, y con instructores especializados y preparados 

en nuestra metodología educativa.

Introducción a 
Coding Dojo



Creemos que cualquier 
persona puede aprender a 
programar.

Transformamos a personas sin 
experiencia en desarrolladores 
autosuficientes.



Premios y reconocimientos de la industria



¿Por qué 
programación?

No es necesaria una carrera

Oportunidades infinitas

Solo necesitas un notebook 
e internet

Bureau of Labor Statistics 2018

Crecimiento de plazas de trabajo por 
industria en los próximos 10 años

Desarrolladores 
web

Desarrolladores de 
Software

Promedio de la 
industria



Metodología inmersiva e innovadora

Aprendizaje basado en proyectos 
prácticos. Trabajo colaborativo para 
desarrollar rápidamente las 
habilidades técnicas de los 
alumnos. 

Cada año refinamos nuestro 
currículum para satisfacer las 
necesidades de talento digital del 
mercado.

Currículum altamente demandado

En 16 semanas podemos formar 
desarrolladores con las más altas 
habilidades.

Bootcamps y cursos intensivos

Con cientos de horas de currículum 
desarrollado in-house , listo para ser 
utilizado por instructores y estudiantes.

Plataforma online de enseñanza

Enseñanza experimental



Bootcamp Part-Time – 
Python Full-Stack

16
SEMANAS 

>20 - 25
HRS/SEMANA



Cronograma del programa

Fundamentos de la web
Front-End

Semana 1 - 4

Python Full-Stack
Semana 5 - 12

Proyect os y 
algoritmos

Semana 13 - 16



Contenido

Fundamentos 
de la web

HTML/HTML5
CSS/CSS3
Basic JavaScript
Advanced jQuery
Git/Github & Terminal
Responsive Web 
Design
Balsamiq*
Bootstrap*
LESS & SASS*

TECHNOLOGIES TOPICS COVERED

Front-end 
Development
Frameworks & 
Libraries
Wireframes & 
Mockups
Code Version Control
HTTP Request
Dynamic Content



Contenido

Python
Python
MySQL
Flask
Ajax
APIs
jQuery
Django*
PostgreSQL*

TECHNOLOGIES

TOPICS COVERED

OOP in Python
SQL Queries & ERD

Diagrams
Web Security Basics
CRUD Operations
MVC Framework & 
Design

Patterns
Application 
Deployment
Object Relational 
Mapper*
Web Crawler*
Scaling Web Apps*





Acceso para cada alumno a los tracks de enseñanza

Acceso online 24/7 al currículum, asignaturas y exámenes del curso específico.



Vista de cada módulo de aprendizaje

Cientos de horas de videos tutoriales, lecciones, cuestionarios y tareas.



+6000 graduados 
Algunas de las compañías en las cuales trabajan 

nuestros graduados



Requisitos para 
postular
- Entrevista: Queremos saber que puedes 
entregar el tiempo y la dedicación 
que requiere el programa. 

- No es necesario saber programar o venir de 
una carrera técnica.



¡Próximos pasos!

Bootcamp Python Full-stack

Empezamos el curso: 31 de mayo
Más información: 
https://www.udla.edu.ec/coding-dojo/

http://www.codingdojo.cl/
mailto:csolis@codingdojo.cl
mailto:sespinosa@codingdojo.cl
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