
Programación con 
Python



Poseer dispositivo con conexión a Internet.

DURACIÓN

4 Meses

MODALIDAD DEDICACIÓNCRITERIOS DE 
CERTIFICACIÓN

Virtual6 desafíos
75% asistencia
Proyecto final

2 horas 
semanales

REQUISITOS

Estudiantes de 4º y 5º año de la Escuela Media o 4º, 5º y 6º año de la 
Escuela Técnica. 

DESTINATARIOS



Al finalizar el curso serás capaz de:

➢ Analizar diferentes situaciones de manera crítica y criteriosa 
aplicando lógicas de pensamiento para el desarrollo de estrategias.

➢ Diseñar y construir diferentes funciones para la creación de nuevas 
tecnologías que satisfagan las necesidades y problemáticas 
emergentes. 

➢ Analizar las fuentes de información de acuerdo al contexto en el que 
son planteadas y a su utilidad para la creación del producto.

➢ Comprender a los entornos digitales como espacios de socialización, 
de construcción y circulación de saberes, interactuando con 
responsabilidad, creatividad y respeto a la diversidad.

➢ Seleccionar, analizar e interpretar datos representados en diferentes 
modos y con distintas perspectivas para tomar diversas decisiones.

➢ Seleccionar y utilizar las herramientas adecuadas según las 
necesidades del proyecto en cada una de sus instancias.

➢ Promover y practicar el uso responsable y solidario de la información 
y de las TIC, incentivando la convivencia y el respeto en el 
ciberespacio.

➢ Construir los conocimientos avanzados del lenguaje Python para su 
uso cotidiano desarrollando estructuras y funciones necesarias.

➢ Interactuar con sitios Web que nos faciliten información para ser 
analizada mediante el uso del lenguaje Python. 

PROYECTO

Python es uno de los lenguajes más importantes en la actualidad con el 
que es posible crear y automatizar soluciones a un sinfín de problemas. En 
este trayecto se abordarán los conocimientos necesarios para la creación 
de funciones y herramientas que se ajusten a las necesidades y 
problemáticas que demanda el mundo actual.

Durante el trayecto se aprenderán los temas más relevantes del lenguaje 
Python a medida que vamos generando los conocimientos necesarios 
para crear un proyecto de organización y gestión único. 



MODULO TEMASSEMANA

1
Operadores 
y funciones

● Presentación del trayecto
● Introducción a Python.
● Editor de texto (VsCode).
● Tipos de datos.
● Variables.

● Operadores lógicos, matemáticos y de 
comparación.

● Estructuras condicionales.
● Estructuras de control.

● Concepto de función.
● Funciones de Python 
● Debuggear.
● Return

● Librerías: Que son, para qué sirven, 
● Librerías mas importantes
● Buenas prácticas con Docstring y f-string 

● Comandos de consola 
● Generar Scripts.
● Funciones matemáticas.

TEMARIO
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● Tomar datos desde un archivo de Excel.
● Graficar Datos con Matplotlib, seaborn y 

pandas
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MODULO TEMASSEMANA

 3
Conectando 
aplicaciones

● Tomar datos desde una API 
● JSON
● Continuamos graficando

● Llamada a las APIs
● Google account
● Api de Google Cloud.

● Petición Post
● Actualizando Google Sheets
● Envío de correos
● Inteligencia Artificial

● Inteligencia Artificial
● Scripts

● Integración de los conocimientos abordados 
anteriormente para desarrollar la práctica 
presencial.

● Manejo instrumental del equipamiento.
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● Finalización y exposición grupal sobre el 
proyecto realizado..

● Reflexión sobre los saberes adquiridos.12
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