
 
 
 
 

ISDI lanza una nueva propuesta 
formativa desde su escuela de 
programación ISDI Coders 

  
Open programs:   

 

• Bootcamp de 11 semanas en Madrid, Barcelona y online (próximamente 

también en Mexico y Málaga) en el que transformamos la vida de los 

participantes y los convertimos en los mejores desarrolladores juniors del 

mercado.  

 

• Nivel última milla (nivel 1.5): Programa que da continuación a la 

formación recibida durante el Bootcamp, consolidando los conceptos más 

complejos que ya empiezan a exigir las empresas. 

 

• Ingeniería del software (Nivel 2): Programa para formar a los seniors 

del mañana. Desde las buenas prácticas, el testing y las metodologías tipo 

TDD, capacitar a los participantes a dar el siguiente salto profesional. 

Programas para empresas:  
 

Siguen la misma metodología que los open programs pero son 

personalizados según las necesidades formativas de los empleados de 

cada empresa. 

 

Dadas las actuales necesidades del mercado, donde cada vez se necesitan 

perfiles más cualificados en desarrollo web, lanzamos el nivel última milla 

o nivel 1.5 mencionado anteriormente, una continuación al 

bootcamp para aquellos perfiles juniors que necesitan dar un paso más en 

su carrera, combinado con peer to peer programing en las empresas en 

las que empiezan a trabajar o trabajan actualmente. 

  

 



 
 
 
 

 

Durante 12 semanas y en un horario compatible con la actividad 

profesional, los alumnos consolidan sus conocimientos en TypeScript, 

programación funcional y Node entre otros, además de adquirir 

conocimientos más avanzados como OOP, TDD y patrones de diseño. Todo 

a través de katas (ejercicios en directo donde ir aplicando los 

conocimientos a consolidar) junto al equipo de expertos de ISDI Coders. 

Formación perfecta para complementar el onboarding de desarrolladores 

junior dentro de la empresa. 

  

Si quieres conocer más acerca de ISDI Coders y ver opciones de 

colaboraciones o te interesa saber más sobre los perfiles que salen de cada 

uno de los programas, puedes ponerte en contacto con nuestro equipo de 

admisiones.  

 

Contactar con:  Nuria Izquierdo 

Escribiendo a niluengo@isdi.education   
o llamando al 609 607 508 
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