
Curso

Programación 
en Python

80 h (1 - 2 meses)

  · 60 h presencial / online + 20 h proyecto individual
  · Vídeos y recursos online disponibles
  · Horarios por establecer
  · Consulta información adicional
  · Plazas limitadas (12 alumnos máximo)
  · Precio: 999 €

Tema 1: Empezando a 
programar en Python
18 h
Introdcción a la programación
en Python (2 h)

  · Historia de Python y de los lenguajes
    de programación.
  · Python es un lenguaje interpretado y
    de “tipado” dinámico.
  · Tipos de datos en Python.
  · La consola de Python.
  · Editores de texto para Python.

Identificadores, sentencias y
operadores aritméticos (4 h)

  · Identificadores y sentencias.
    Variables vs Identificadores.
  · Estructura de los programas en Python.
    La importancia de la identación.
  · Operadores aritméticos.
  · Entrada de datos por teclado y salida
    por pantalla.
  · Mi primer programa.

Sentencias de control (4 h)

  · Operadores lógicos.
  · Condicionales.
  · Bucles.

Funciones (4 h)

  · Funciones en Python.
    Estructurar y reutilizar código.
  · Paso de parámetros y resultados.
  · Funciones recursivas.

Ficheros (4 h)  · 

  · Creación y acceso a ficheros de texto.
  · Creación y acceso a ficheros binarios.
  · Manejo del sistema de archivos de nuestro
    ordenador.
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Tema 2: Estructuras de 
datos: cadenas, listas, 
conjuntos y diccionarios
16 h
Cadenas (2 h)

  · Manejo de cadenas en Python.
  · Concatenar y repetir cadenas.
  · Búsquedas. Expresiones regulares.
  · Práctica: programa que realiza diversas
   operaciones sobre una cadena introducida
   por el usuario.

Listas (4 h)

  · La lista, la estructura de datos
    “todoterreno” de Python.
  · Trabajando con listas.
  · Listas vs Tuplas.
  · Práctica: programa para la interpretación
    de muestras de una estación climática.

Matrices (6 h)

  · Las matrices cómo una lista de listas.
  · Creación y acceso a matrices.
  · Práctica: programa de aritmética con
    matrices.
  · Práctica: manejo de imágenes.

Conjuntos y Diccionarios (4 h)

  · Manejo de conjuntos.
  · Manejo de diccionarios.
  · Práctica: creación de una agenda.

Tema 3: Programación 
orientada a objetos
12 h
Introducción a las clases (2 h)

  · Modelo de programación Orientado a Objetos.
  · Clases vs Objetos
  · En Python todo son objetos.

Creando clases (2 h)

  · Declarar una clase.
  · Propiedades y métodos.
  · Crear objetos.

Métodos especiales (2 h)

  · El constructor de clase __init__.
  · Los métodos __str__ y __repr__ para
    representar un objeto.
  · Otros métodos especiales

Herencia (2 h)

  · ¿Qué es la herencia?
  · Herencia en Python.

Práctica (4 h)

  · Creación de un programa de manejo de
    facturas.
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Tema 4: El mundo en 
nuestras manos:
librerías
14 h
Introducción (2 h)

  · Las librerías de Python. 
    Una puerta al mundo.
  · PIP, el instalador de Python.
  · Librerías básicas.
  · Cómo realizar programas fácilmente y
    rápidamente utilizando librerías.
    Introducción a los dos casos de prácticas.

Práctica 1: Creación de un servidor 
web y de un cliente usando librerías 
(6 h)

  · Introducción al modelo cliente servidor en
    internet.
  · Creación de un servidor en una red local.  
    Implementación de una API.
  · JSON, el lenguaje comúm para las
    comunicaciones.
  · Implementación del programa cliente que
    realiza peticiones al servidor.

Práctica 2: La librería Opencv para 
aplicaciones de visión (6 h)

  · Visión Artificial. Introducción a OpenCV.
  · Principales características. Aplicaciones.
  · Reconocimiento de objetos.
    Implementación de un programa de
    reconocimiento de caras.
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