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Objetivo, que en solo 10 clases los alumnos
aprendan  a  programar.  Desde  cero  ,  sin
ningún conocimiento previo. Que el alumno
encuentre  la  facilidad  de  programar  en
lenguajes  de  alto  nivel  (hemos  elegido
Python ya que es de última generación) para
completar  los  conocimientos  han  adquirido
en  su  realidad  y  poderlos  sistematizar,
generar  un  código  que  la  computada
interprete. Estructurar una serie de comandos
que  tomen  datos,  los  manipulen  y  generen
acciones o datos de otro tipo que sean los que requerimos para tomar decisiones. Ya ingresamos en
una revolución industrial donde los trabajos y conocimientos adquiridos dejan de tener el valor
anterior y debemos reconvertir nuestra actividad en algo más complejo, que incorpore códigos -
programas, inteligencia artificial, bussiness intelligence, y muchísimas otras alternativas que Python
nos acerca. Una de las mejores cualidades del ser humano ha sido la adaptabilidad, este curso no es
mas que una herramienta para tal fin. No podemos detener los nuevos sistemas de trabajo, ni retasar
la tecnología, ésta esta entre nosotros y debemos encontrar nuestro lugar en este mundo. No es
difícil, esta al alcance de todos y con nuestra ayuda podremos observar los eventos que ocurren a
nuestro alrededor desde otros puntos de vista, anticiparnos y tomar ventaja de ello.
Este curo es una introducción, no pretende que los concurrentes terminen programando para nuevos
trabajos, es una apertura a estos conocimientos y al que el alumno haga sus primeros programas,
analice código, tipeé, pida datos, resuelva problemas y genere datos con resultados. Se debe orientar
al  alumno  hacia  las  últimas  tecnologías  para  que  cuando  él  termine  los  estudios,  haya  una
convergencia con las necesidades  del  mercado.  Estudiar  lenguajes  desactualizados es  realmente
desaprovechar el tiempo y recursos. Son lenguas antiguas, sumieras, barbáricas, que no tienen lugar
en este mundo.

Programa de trabajo (M_IN-2020)
Aclaraciones previas

1) El desarrollo de las clases se hará de la siguiente manera. Se
procederá  a  explicar  el  tema  del  día,  relacionándolo  con  los
anteriores y reforzando los conceptos previos, se trabajará sobre
programas – prácticas todo el tiempo, haciendo de esta la base

del  curso.  Estas  prácticas  constan  de  más  de  un  centenar  de  ejercicios  para  ir  resolviendo  y
descubriendo los principios de la codificación. Como lenguajes se usara de Python pero luego de ser
entendido el problema que nos ocupe en pseudocodigo
El curso consta de material bibliográfico y links a proyectos abiertos de estas y otros grupos de
investigación y trabajo.  Este material  debe ser leído en forma privada por los que integren los
grupos de estudio. Este material es básico para avanzar en las prácticas que haremos en los cursos y
será tomado en trabajos prácticos.
2) Se evaluarán 2 trabajos prácticos con teoría, práctica y contexto de programación (información
tecnológica y de programación de hoy en día.) Estos se basarán en investigación y  deducción tanto
personal como grupal.  Y de un trabajo final contra el  que se reconocerá el  nivel adquirido.  La
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asistencia debe ser un compromiso y  la clase deberá tomarse o estudiarse (solicitando el material
utilizado) para no retrasar al grupo. Debido a que estas se preparan y son parte de un proceso que
lleva años perfeccionándose y trabajando en equipo, la ausencia no implica la excepción del pago.
Si  el  profesor  concurre,  esa  clase  deberá  ser  abonada  esté  presente  o  no  el  alumno  (salvo
coordinación previa, paro, falta de transportes, etc)
3) El curso dará las herramientas para poder entender que es y como se programa, programar en
Python.  Al  terminar  conocerán  y  manejaran  varias  sentencias  o  instrucciones  que  permitan
desarrollar  su código o programas.  Saber  y elegir  un entornos  y áreas  de desarrollo.  Como se
organiza  la  informacion  y  los  tipos  de  programas  que  hay,  la  orientacion  hacia  objetos,  el
multiparadigma,  el  lado  de  servidores  (backend)  como  el  lado  del  usuario(frontend)  la
miltiplataforma desarrollos web , soft para pc, imac o linux, app para móviles, etc.
Los conceptos de Inteligencia artificial, en deep learning, busines inteligence y muchísimas otras
áreas de conocimiento de última generación requieren en su gran mayoría  el uso de Python para su
programación.
El  conocimiento  adquirido  en  este  curso  introductorio  no  es  suficiente  para  poder  desarrollar
cualquiera de las áreas antes descriptas,  primero porque la cantidad de clases solo permite una
introducción al lenguaje y luego porque se requiere de mucho trabajo y práctica con el lenguaje por
parte del alumno para poder manejar las áreas especificas. Si por ejemplo el proyecto es ser un
profesional  en  deep  learning,  es  necesario  manejar  Python  y  luego  especializarse  en  las
herramientas para esta área. Estas herramientas no serán dadas en este curso pero si podrán ser
vistas en posteriores. 

Unidad 1 - ¿Qué es y oara que sirve programar?
● Ecosistema python y comunidad - Librerías Extendidas
● Opensource - Download
● Instalación y configuración

hardware necesario
● Errores sintácticos y lógicos, localización en pantalla y correcciones
● Importancia de las versiones
Sistema de trabajo en el curso

●Temario
●Cronograma
●Alcance y orientación de curso
●Prácticas

Unidad 2 - Software
Características de los lenguajes de programación:

● Software libre
● Alto Nivel
● Multiparadigma
● Portable
● Programación secuencial
● Orientación a Objetos
● Multiplataforma.
● Interpretado
● Tipado dinámico.
● Estructura (Tab).

Entorno de desarrollo, Interprete - IDEs
● Elección según el propósito de mi trabajo.
● Consola, pantalla gráfica y entorno.

Salida de datos por pantalla
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Sentencias: print ()
Ingreso de datos por teclado

Sentencias: input ()

Unidad 3 – Estructura y primeros Trabajos con datos
 Variables, Constantes, arrays, objetoos

● Flujo de datos, estructura, linealidad, condicionales, bucles,
● Estructuras condicionales simples, compuestas y anidadas 

Sentencias: If , elif, else, :
● Estructuras repetitivas Bucles

Sentencias:  for, range, while, else :
● Estructuras modificaciones

Sentencias:  break, continue, pass
● Operadores:

Comparación: ==, <, <=, >, >=, !=
Lógicos:  and, not, or
Aritméticos: +,- *, **, /, //, %, 

(ver librería math) 
Asignación: =, += , -= , *=  , ** , /= , //= , %= 
Especiales: is, is not,  in, not in

● Espacios, nombres, ámbitos, objetos
● Variables y constantes- Tipos
● Procesamiento de cadenas

● Arrays

Unidad 4 – Funciones 
Iterar: ejecución repetida de un conjunto de sentencias

Sentencias:  def (): return
● Parámetros de entrada de datos
● Retorno de datos a la salida
● Return de listas
● Parámetros con valor por defecto (=val;*;**)

Unidad  5– Clases – objetos Intradoccion
Sistema para empaquetar atributos de datos  y funcionalidad métodos para instanciar

Sentencias: class ():, self
● Objetos clases
● Objetos instancias
● Objetos métodos
● Herencias, herencias múltiples

Unidad  6 –   Inteligencia artificial, deep learning. Busines inteligence, reconocimiento de imagenes, 
algunos ejemplos
● Python y  “machine learning: redes neuronales, arboles de decisión, modelos de

 regresión y clasificación, clusterizacion, etc. ”
● Procesamiento de imágenes en OpenCV
● Detección de objetos en imágenes
● Ejemplos de reconocimiento facial, de patentes, etc.
● Extracción de imágenes de un video

Por favor al registrarse junto al pago se requiere la firma del conocimiento de este programa en 
acuerdo de los puntos a ver en el curso
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Firma:

Nombre y Apellido:
Email:
Whatsapp:


