
PROGRAMACIÓN EN PYTHON

Programa de estudio



EL FUTURO SÓLO LO FORMARÁS  
CON TU ESFUERZO Y DEDICACIÓN



ACERCA DEL CURSO DÍAS Y HORARIOS

Duración total

16 clases en vivo

Es decir 2 meses

Modalidad

o Clases en vivo

HORARIOS

o Viernes: 21:00 hasta las 23:00 hrs Chile

o Sábados: 14:00 hasta las 16:00 hrs Chile

REQUISITOS:

Ninguno. El curso inicia desdecero



¿A quién va dirigido este curso?

Este curso va dirigido, a todos aquellos estudiantes del área de tecnología o afines, desarrolladores y

profesionales incursionando en el área de desarrollo con conocimientos básicos de cualquier

lenguaje de programación, a pesar de que este curso parte desde cero en lenguaje Python.

Trataremos todos los temas paso a paso y poco a poco hasta conseguir un mejor nivel en

Programación, Python, POO, Django 3

Al final de este curso, tendrás los conocimientos necesarios para:

✓ Programar y aplicarlos a cualquier lenguaje de Programación

✓ Crear sitios y aplicaciones web

✓ Dominarás Python y sus frameworks más importantes



TEMARIO DEL CURSO
Fundamentos de Python

Introducción

-Instalación / Python al Path Windows.

-Editores de texto

-Hola Mundo en Python

-Variables y tipos de datos

-Concatenación

-Convertir un tipo de dato a otro

-Operadores

-Entrada y salida de datos

-Estructuras de control (condicionales)

-Estructuras de control (bucles)

-Ejercicios / Tareas –Bloque 1

-Funciones

-Listas –Diccionarios

-Ejercicios / Tareas –Bloque 2

-Módulos y paquetes

-Sistemas de Archivos

-Manejo de errores 

Programación Orientada a Objetos(POO)

Introducción

-Clases y objetos

-Getters y setters

-Múltiples objetos

-Constructor

-Tipado de objetos

-Herencia



TEMARIO DEL CURSO

FRAMEWORK DJANGO

-Introducción a Django

-Instalar Django

-Primeras apps en Django

-Routing y Vistas

-Navegación entre rutas

-Parámetros en url

-Redirecciones

-Plantillas y template

-Layouts

-Estilos y apariencias

-Herencia en bloques

-Condicionales If

-Bucles For

Formularios en Django

-Modelos y BD en Django

-Panel de Administración

-Proyecto Web

-Sistema de paginas

-Modelos y relaciones

-Sistema de categorías

-Panel de administración avanzado

-Paginación

-Registro de usuarios

-Login de usuarios

-MySQL con Django



METODOLOGÍA CLASES EN VIVO

❖Clases online con instructor en vivo

❖ Cada sesión en vivo es grabada y cargada en nuestra plataforma Elearning

❖ El material de Programación estará disponible por tiempo ilimitado

❖Al finalizar el curso se otorgará un certificado en digital el cual le  
llegará a correo electrónico


