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1 Introducción
Este curso tiene como objetivo principal brindar una introducción a la progra-
mación orientada a objetos por medio del lenguaje de programación Python.
El enfoque general del curso es proporcionar a los estudiantes con las bases
necesarias para que posteriormente puedan profundizar más en temas de pro-
gramación avanzados como integración de sistemas, análisis de datos, Internet
de las cosas (IoT), entre otros. Este es un curso teórico y práctico con una
distribución de 30% teoría y 70% talleres prácticos, esto con el objetivo de
desarrollar conocimiento aplicable a problemas reales.

2 Instructor
Pedro Guzmán: Ingeniero en Computación con 9+ años de experiencia en ar-
quitectura de software, desarrollo de aplicaciones e integración de sistemas. Ac-
tualmente trabaja como Ingeniero de Aprendizaje Automático (Machine Learn-
ing) en IBM.

3 Distribución de temas

3.1 Semana 1: Introducción a la programación
• ¿Qué es programar y cómo se ejecutan los programas?

• El ciclo de desarrollo de aplicaciones de software

• Lenguajes compilados vs lenguajes interpretados

• Instalación y configuración de Python y PyCharm Community Edition

• Tipos de datos y declaración de variables



3.2 Semana 2: Estructuras de control
• Diagramas de flujo

• Estructuras condicionales

• Ciclos

• Algoritmos básicos con estructuras de control

3.3 Semana 3: Procesamiento de hileras
• Hileras de texto

• Hileras de bytes

• Codificación "Encoding"

• Manipulación de hileras

3.4 Semana 4: Introducción a la programación funcional
(Parte I)

• Introducción al paradigma funcional

• Funciones y parámetros

• Composicion de funciones

• Modularización (de procedimientos a funciones)

3.5 Semana 5: Introducción a la programación funcional
(Parte II)

• Evaluación estricta y no estricta

• Funciones puras

• Introducción al análisis de datos

3.6 Semana 6: Introducción a la programación orientada
a objetos (Parte I)

• Representación de entidades

• UML

• Clases

• Atributos y métodos

• Construcción y destrucción de objetos

• Identidad, Equidad, Alias



3.7 Semana 7: Programación orientada a objetos (Parte
II)

• Encapsulamiento

• Ley de Demeter y Tell Don’t Ask

• Herencia

• Polimorfismo

3.8 Semana 8: Estructura de datos (Parte I)
• ¿Qué son estructuras de datos?

• Introducción a las colecciones de Python

• Listas

• Tuplas

3.9 Semana 9: Estructura de datos (Parte II)
• Conjuntos (Sets)

• Diccionarios

• Conceptos de rendimiento

3.10 Semana 10: Fuentes de datos y manipulación de
archivos

• Archivos de Texto

• Archivos binario y Pickle

• Archivos JSON

• Archivos CSV

• Pandas Data Frames

• Consumo de APIs REST con Requests

3.11 Semana 11: IoT con Python
• UART (Pruetos Seriales)

• GPIO

• Interacción con el sistema operativo

• Taller práctico de IoT



3.12 Semana 12: Estadística con Python
• Media, mediana, moda y tablas de frecuencia

• Dispersión

• Correlación entre conjuntos de datos

• NumPy

• Taller práctico de análisis de datos

3.13 Semana 13: Taller Final: Pyhton Hackathon Chal-
lenge
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