Creciendo al futuro…

QUE ES CODEV
Programa con un enfoque centrado en
las personas para transform ar personas

talentosas

en

desarrolladores

de

softw are, lo que nos permite aprovechar
tanto el creciente sector tecnológico
como

la

demanda

m undial

de

desarrolladores bilingües, biculturales y
con el gusto por la tecnología y los retos.
CODEV es un innovador programa de
programación

y

desarrollo

de

tecnología. Que busca dar un vuelco al
m odelo

tradicional

de

formación

y

educación, ofreciendo educación a nivel
universitario, con mentores, dinámicas de
equipo y retos con admisión abierta,
como tal, desarrollando la nueva forma
de enseñanza
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EL FUTURO IT
Actualmente México carece de talento tecnológico de alta
calidad, en Ensenada hay un déﬁcit de estudiantes en las carreras
de desarrollo, a pesar de tener mas de 20 empresas de desarrollo de
software, web, y apps, (entre ellas Softtek la empresa mas importante
de desarrollo a nivel LATAM) lo que diﬁculta su capacidad para

innovar y crear tecnología. Simultáneamente, las carreras actuales
no contemplan un panorama alentador a los recién egresados ya
que la mayoría de las carreras los sueldos promedio son por
debajo de la media, y por otro lado las carreras que tienen que ver
con la tecnología son altamente requeridos y con sueldos muy
superiores a el promedio.
Para el año 2025 se van a requerir solo en México mas de 250 mil
desarrolladores IT nuevos y por lo que se prevé solo se generaran
alrededor de 25 mil developers, con lo cual muchas empresas
tendrán que emigrar a países donde haya capital humanos de

calidad,
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CULTURA
CODEV es m ás que un m odelo educativo disruptivo y una escuela de program ación. Lo que nos
hace únicos y serem os un jugador im portante en el m undo de la tecnología son nuestras cinco

características deﬁnitorias de la cultura CODEV.
Cada elem ento de CODEV reﬂeja nuestra cultura, desde los estudiantes hasta la estructura y el
contenido del program a, hasta la m atrícula y el proceso de adm isión abierta.

Búsqueda de
la excelencia

Innovación
y Analítico

Creatividad
y Pasión

Compromiso por
la Comunidad

Creer en las
Oportunidades
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PROCESO
El primer paso es aprobar nuestro entrenamiento
básico de inmersión riguroso de 2 semanas de
duración, donde aprenden de cero a tener las

habilidades básicas , con los conceptos y lenguajes
básicos en desarrollo.
Lo que aprueben comienzan el programa CODEV : un

programa de nivel universitario, de 20 semanas en un
entorno único.
Con mentores de primer nivel expertos en sus materia y
con experiencia en el campo laboral actual. participar en
el aprendizaje basado en proyectos y la instrucción Per
to Per para no solo aprender habilidades avanzadas de

programación, sino también desarrollar Habilidades
interpersonales valiosas, trabajo en equipo, trabajo bajo
presión,

creatividad

y

habilidades

para

resolver

problemas adaptándose a lo que se vive en la vida real.
Al final harán pasantías en empresas IT donde validaran
su aprendizaje y tomaran experiencia laboral.
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PROYECTOS BASADOS EN APRENDIZAJE
En lugar de clases o cursos como tal, tenemos una
metodología basada en un sin ﬁn de proyectos que duran
desde 2 días hasta 1 mes. Cada proyecto es un desafío con

una breve descripción, objetivos y habilidades que los
estudiantes aprenderán a lo largo del proyecto.
Los estudiantes controlan qué proyectos comienzan y
completan, cuándo trabajan y cómo aprenden. Algunos
proyectos son proyectos individuales y otros se realizan en
grupos con compañeros.
El trabajo basado en proyectos imita el trabajo del mundo
real y alienta a los estudiantes a no solo aprender a
administrar

el

tiempo,

sino

a

construir

marcos

conceptuales de lo que es y no es importante o relevante
para un proyecto.
Esta habilidad de poder establecer estructuras y límites

para proyectos es fundamental para convertirse en un
excelente programador e impulsa a los estudiantes a
pensar críticamente y aprender a través del fracaso.
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TEMARIO
-Programación imperativa
- Programación funcional.
- Programación orientada a
objetos
- Algoritmos

- Inteligencia artiﬁcial
- Gráﬁcos
- Integración tecnológica.

- Programación del sistema.
- Red y administrador del sistema.
- Seguridad y virus.

- Datos y bases de datos

El corazón de CODEV es el código. El desarrollo de
software es el motor impulsor de toda actividad
digital. Los estudiantes desarrollan competencias
técnicas fundamentales que les otorgan las
habilidades de adaptabilidad indispensables
necesarias para la integración en la fuerza laboral
digital. Estas competencias técnicas en última
instancia permiten a los estudiantes comprender
cualquier lenguaje de programación y desarrollar
su propia comprensión de los paradigmas de
programación.
Los estudiantes controlan lo que aprenden,
cuándo aprenden y cómo aprenden con el
programa CODEV. Aprenden a su propio ritmo y
pueden seguir tres ramas principales de nuestro
plan de estudios: diseño / web / gráﬁcos,
algoritmos o redes.

- Computación paralela
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PROGRAMACIÓN

PROGRAMACIÓN IMPERATIVA
Arkanoid Rush: en un ﬁn de semana, los estudiantes deben
recrear el famoso juego de romper ladrillos del mismo nombre,
que estaba disponible en las consolas durante los años 80s.
PROGRAMACIÓN FUNCIONAL
A-maze-ing - ¡Encuentra una manera de salir del laberinto! Los
lenguajes funcionales son particularmente adecuados para este
tipo de problema

Los estudiantes desarrollan
competencias
técnicas
fundamentales que, en última
instancia,
les
permiten
comprender
cualquier
lenguaje de programación y
desarrollar una comprensión
de
los
paradigmas
de
programación.

PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS
Piscine C ++: aborda por primera vez la programación orientada
a objetos a través de 2 semanas de inmersión intensa.

ALGORITMOS Y AI
Gomoku: una variación de rompecabezas y tic-tac-toe, este proyecto
explora la teoría de juegos, una rama de la inteligencia artiﬁcial.

GRÁFICOS
¿Quién no ha jugado a Temple Run en su teléfono? Pero, ¿quién
podría recrear un juego completo utilizando OpenGL para ejecutarse
en las instalaciones de la universidad?
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INNOVACIÓN
ADAPTACIÓN Y CREATIVIDAD
Proyecto abierto: durante un largo período

de tiempo

impuesto, este proyecto les brinda a los estudiantes un campo
de juego abierto donde pueden elegir su tema preferido y
dedicarse por completo a él.

Los
estudiantes
deben
poder adaptarse y pensar de
manera diferente para crear
soluciones innovadoras. Los
proyectos curriculares están
diseñados especíﬁcamente
para
desarrollar
esta
habilidad.

WEB
Big Web Project: a la espera de las últimas tecnologías web que
cambian constantemente, este proyecto exige constantemente
a los estudiantes que adapten su proyecto ﬁnal de acuerdo con
las últimas tendencias.

INTEGRACIÓN DE TECNOLOGÍA
Docker: la tecnología de visualización a la velocidad de la luz,
Docker requiere que los estudiantes rechacen todo lo que saben a
través de este proyecto iniciático.
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INFRAESTRUCTURAS

PROGRAMACIÓN DEL SISTEMA
Sh: bien conocido por los usuarios de Unix, el intérprete
de comandos es un programa clave para comprender

Si el código es importante en
tecnología
digital,
las
infraestructuras y los diferentes
tipos de arquitecturas también
requieren habilidades para su
gestión eﬁciente
y segura.
¿Cómo viaja la información? ¿Y a
qué velocidad? ¿Qué es el
maquillaje
de
los
equipos
informáticos? ¿De dónde vienen
las fallas técnicas?
¿Cómo se puede reaccionar
rápida y correctamente a estos
fallos técnicos? Sumérjase en el
corazón de los sistemas
operativos, redes, nubes y los
servicios que abarcan.

el

funcionamiento

reconstruir

del

sistema

completamente,

operativo

como

parte

y

para

de

este

proyecto.

ADMINISTRACIÓN DE REDES Y SISTEMAS
Red corporativa: como parte de este proyecto, las técnicas
de visualización hacen que la creación de una red
corporativa completa, con todos sus servicios vitales, sea
accesible para todos.

SEGURIDAD
Virus: entender cómo funcionan los virus informáticos
e implementarlos son los primeros pasos hacia el
siguiente proyecto sobre técnicas de protección.

DB Y DATOS
Desafía Big Data: tus datos valen su peso en oro. Explore las
técnicas necesarias para analizar grandes cantidades de
datos con el ﬁn de anticipar los próximos eventos.
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ESTRUCTURA
Enfoque curricular
• Conceptos de programación.
• Trabajo colaborativo
• Hábitos de autoaprendizaje.
• Práctica de codiﬁcación ética.
• Algoritmos
• Estructuras de datos
• Preparación para la certiﬁcación AWS

HORARIOS
Lunes a Viernes
Horario 10:00 - 15:00
• Programa de 9 meses.

Niveles de aprendizaje
• Nivel 1 : Introducción a proyectos Ruby o Python
• Nivel 2: juegos basados en texto, rompecabezas
criptográﬁcos, visualización de matemáticas
• Nivel 3: Juegos gráﬁcos, sitios web interactivos, síntesis
de música.
• Nivel 4: crea un clon de Instagram en el navegador web,
crea un chatbot o enseña a un robot a caminar, crea una
aplicación iOS o Android.

11

FUERA DEL AULA
Pasantias
Los estudiantes pueden completar pasantías opcionales con el
objetivo de servir como una conexión a una oferta de trabajo.
Las pasantías son una excelente manera para que los

estudiantes obtengan experiencia práctica, pero también para
conectarse con futuros empleadores potenciales.

Emprendimiento
Nos conectamos con startups, centros de investigación, pymes,
incubadoras o programas de emprendimiento de la región para
llevar a cabo proyectos similares a estudios de caso o

competencias en escuelas de negocios. Las empresas pueden
presentar un tema, un desafío o una edición, y los estudiantes
interesados pueden participar en el proyecto y asi poder unir
equipos crear emprendimientos de alto impacto que detonen la
economía de la ciudad.
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FUERA DEL AULA
Reuniones de comunidad y conferencias
En CODEV, nos encanta invitar a conferencistas en una
amplia gama de temas relacionados con la industria de la
tecnología. Desde el código abierto a la inteligencia artiﬁcial
hasta bitcoin, blockchain y mujeres en tecnología, nos
conectamos con una variedad de presentadores en la
industria en la región y en todo el mundo. Con estudiantes

interesados

en

roles

como

ingenieros

de

software,

desarrolladores y gerentes de productos, nos esforzamos
por invitar a una variedad de oradores para que los
estudiantes se conecten.

Empleos, pasantías y ferias del empleo.
Realizamos pasantías y ferias profesionales durante todo el
año. Compañías de los alrededores vienen a reunirse y
reclutar

de

nuestra

población

estudiantil.

También

tenemos una bolsa de trabajo donde las empresas pueden
publicar pasantías y trabajos que son accesibles solo para
los estudiantes de CODEV.
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SUELDO PROMEDIO
ENSENADA
Tiene un sueldo promedio de 25 mil pesos al
mes y esta en el TOP 10 de las ciudades con
mejores sueldos de Developers TI.
A pesar de esto, las empresas de desarrollo
de TI les cuesta mucho trabajo encontrar
desarrolladores.
El

otro

problema

graduados,

es

que

los

recién

salen con muchas carencias

técnicas y de actitud lo cual hace que sea
mas difícil su incorporación a la vida laboral.

Fuente Software Guru: https:// sg.com.mx/ buzz/ datos-previos-del-estudio-de-salarios-2018.
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SUELDOS POR CERTIFICACIÓN

Al ﬁnal los developers con el
aprendizaje adquirido podrán

certiﬁcarse
AWS

en

Am azon

la plataforma
Web

Services

como Developer una de las
principales certiﬁcaciones en la
industria TI.

Fuente Software Guru: https:// sg.com.mx/ buzz/ datos-previos-del-estudio-de-salarios-2018.
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AL FINAL DEL PROGRAMA

Al ﬁnal los alum nos hacen un internado en alguna em presa de desarrollo, siendo este el prim er paso para

iniciar una nueva vida laborar ya que los desarrolladores tienen:
•

Salarios m uy superiores a la m edio nacional.

•

Trabajo centrado en conocim iento.

•

Son altam ente requeridos.

•

Se cierra la brecha tecnológica.

•

Atrae em presas de alto valor y sueldos.

•

Detonan una nueva clase económ ica.
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BASICO
UNA SESIÓN INTRODUCTORIA DE 2 SEMANAS A LA VIDA DE UN PROGRAMADOR
Su misión, si decide aceptarlo, es venir y pasar 2 semanas, 5 días a la semana, codificando con
muchas ganas y su corazón con más candidatos que esperan ganar el mismo premio:
conviértase en un estudiante a tiempo completo en CODEV. Los estudiantes deben aprobar
la capacitación básica intensiva para postularse al programa completo de 20 semanas
CODEV.
Comenzaremos con lo básico y, utilizando una computadora, escribirá sus primeras líneas de
código antes de pasar a ejercicios de codificación más complejos. No será necesario tener
experiencia previa en programación. Simplemente le pedimos que sepa cómo usar un mouse
y un teclado.
AVANZADO
20 SEMANAS DE CONOCIMIENTO DE ALTO NIVEL
Aquí es donde comienza la verdadera diversión. Bienvenido a la vida de un programador:
programar todo el día, trabajar en proyectos y debatir el significado de la vida.
Nuestro programa es rígido pero flexible: ciertos proyectos se requieren en un orden
particular, mientras que otros estudiantes son libres de seguir y explorar. Los proyectos van
desde 48 horas a 1 mes, dependiendo de su profundidad y complejidad. Los proyectos son
corregidos por compañeros, y los estudiantes aprenden habilidades técnicas, así como
habilidades interpersonales, gestión del tiempo y gestión de proyectos.
PASANTIAS
8 SEMANAS VALIDANDO EL APRENDISAJE
Aquí ejecutaras lo que aprendiste haciendo una pasantía (practicas) por 8 semanas en una
empresa de Desarrollo TI, donde convivirás con Developers profesionales y en aras tus
primeros acercamientos con la industria y tomaras experiencia en el mundo real.
PROGRAMA 2019
Básico: 29 de Abril de 2019 al 10 de Mayo de 2019
Avanzado: 13 Mayo de 2019 al 27 de Septiembre de 2019
Pasantías: Octubre y Noviembre
Duración: 30 semanas
Días: Lunes a Viernes
Horario: 10:00 am a 3:00 pm
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Informes e Inscripciones
hola@codevschool.org
(646) 244.4519
Av. Rayón 294 Col Obrera, Ensenada BC

codevschool.org

