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Descripción Motivación

El curso de Programación Media Python está
planificado para continuar los cursos de
programación de nivel inicial.
Además de continuar con el paradigma de la
Programación Estructurada, el curso introduce al
paradigma de la Programación Funcional y
también se ven conceptos muy básicos del
paradigma de la Programación Orientada a
Objetos.

Python fue elegido para el curso porque tiene el
mayor crecimiento en la ultima década, y cuenta
con una enorme comunidad de programadores
para su documentación, capacitación y creación
de librerías de los mas diversos temas.

Recorre 5 conceptos populares del nivel medio:
Estructuras de datos y de control, funciones y
módulos, excepciones y archivos, tipos de datos
complejos y programación funcional.

Finalizado el curso, el estudiante podrá iniciarse
en otros lenguajes de programación y entornos de
trabajo (Framework) de la más variada
orientación: Web, backend, frontend, app móviles,
juegos, sistemas embebidos, ciencia de datos
(data science), big data, inteligencia artificial, etc.

¿Por qué aprender a programar en Python?

Desde principios de los años 90 del siglo XX,
Python viene creciendo y evolucionando a la par
de otros lenguajes populares como Java y C++.
Pero Python es el lenguaje de mayor crecimiento
en la ultima década, y muy pronto estará entre los
lenguajes de mayor aplicación.

Otra característica atractiva de Python es la de ser
versátil en cuanto a su especialidad.
Y es que Python creció tanto en los últimos años,
que prácticamente no hay área en la cual no se
hayan desarrollador librerías, Framework,
entornos de trabajos, etc.
Actualmente las áreas de programación mas
populares encuentran en Python un aliado
estratégico muy importante: Big Data, Data
Science, IA, Web Apps, Games, Robótica, y un
largo etc.

Es fácil observar que gran parte del código actual
y el que se va a escribir en el futuro inmediato,
será codificado en lenguaje Python.

El futuro, es HOY.



Contenidos
del Curso

Tema 0 - Python básico
1. Antes de empezar: metas, acuerdos y consejos.
2. ¿Por qué aprender Python?
3. Características principales que lo diferencian de otros lenguajes
4. Lenguajes compilados e interpretados
5. Intérprete oficial de Python ( www.python.org ) y otros intérpretes online
6. Salidas de datos - print()
7. Comentarios
8. Operaciones aritméticas simples - suma/resta/producto/cociente real
9. Exponenciación
10. Cociente entero y resto
11. Cadenas de texto (Strings) - caracteres especiales escapados
12. Cadenas multilínea
13. Operaciones con cadenas
14. Variables - Nombres válidos
15. Entradas de texto - input() - Funciones de conversión a otros tipos de

datos.
16. Operadores in-place

Práctica: Ejercicios sencillos para fijar los contenidos y desafíos integradores.

Tema 1 - Estructuras de datos y de control
1. Valores booleanos.
2. Comparadores (operadores relacionales)
3. Condicional - La importancia de la indentación en Python
4. Condicional completo - Condicional en cascada
5. Operadores lógicos
6. Listas (estructura de datos iterable)
7. Operadores in y not
8. Funciones len() max() y min()
9. Métodos .append() .insert() .index() .count() .remove() y .reverse()
10. Ciclo while
11. Ciclo for
12. Rangos

Práctica: Ejercicios sencillos para fijar los contenidos y desafíos integradores.

Tema 2 - Funciones y modulos
1. Funciones
2. Definición
3. Argumentos
4. Valor de retorno
5. Asignación de funciones como valor
6. Paso de funciones como argumento
7. Módulos o Librerías - Tipos
8. Importación
9. Importación de objetos específicos de un módulo
10. Importar con «Alias»

Práctica: Ejercicios sencillos para fijar los contenidos y desafíos integradores.


