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¿Qué es IronHack?
IronHack es una escuela de programación que ofrece cursos intensivos para
desarrolladores y emprendedores.
El formato de los cursos es tipo “bootcamp" intensivo y presencial en Madrid, Barcelona
y Miami (se cursan 400 horas en 8 semanas), siendo la tasa de colocación del 95%.

¿Qué enseñamos?
Contamos con dos tipos de cursos de primer nivel y utilizamos las últimas tecnologías
web y para móviles: Desarrollo web y desarrollo de aplicaciones en iOS.

El Challenge
“El mayor evento de programación para estudiantes de Europa
y Latinoamérica”
El principal objetivo del Challenge es enseñar a programar en Ruby, el lenguaje con
mayor potencial y comunidad en el mundo del desarrollo web.
Mediante el acceso a una plataforma online con más de 100 horas de formación en
inglés y español, videotutoriales, ayuda personalizada, talleres online y workshops
presenciales en más de 60 universidades de 10 países de Europa y Latinoamérica, se
prepara para la batalla final.
La competición cuenta con simulaciones semanales de batallas entre los tanques
programados por los participantes, y una fase final que decidirá el vencedor del
Challenge 2014, que obtendrá una beca íntegra para cursar un bootcamp en
IronHack, un MacBook Pro y un año de inscripción gratuita a los cursos online de
mejorando.la.
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Workshop
El workshop abarcará todo el proceso de creación de un tanque, desde las nociones
más básicas de programación para quien no lo haya hecho nunca, hasta su puesta en
escena.
De este modo, todos los participantes terminarán la jornada con un tanque programado
por ellos mismos sobre el que podrán seguir iterando y avanzando para la fase final.

Estructura
•

Presentación de Ironhack y el Concurso

•

Introducción a Ruby y práctica con ejercicios

•

Presentación de la plataforma de aprendizaje y los materiales disponibles

•

Revisión de la documentación del Tanque

•

Construye tu propio tanque.

Dado el formato práctico del workshop será necesario que los participantes traigan su
propio ordenador portátil, o asistan a una sala acondicionada para la ocasión con
ordenadores.
Instalaciones: Sala con proyector y capacidad mínima de 40 personas, con mesas y
enchufes para los portátiles de los participantes.
Modalidad: Online y gratuito (con posibilidad de formato presencial)
Duración: 2 horas 30 minutos
Fecha: Por confirmar
Gastos de desplazamiento: no se requieren.
Requisitos: Más de 20 participantes con conocimientos mínimos de programación.

