
PROGRAMACIÓN PYTHON INICIAL  
14-860-68 
  

El presente documento contiene la información oficial para que las Agencias 
Territoriales y el área de Prensa, a través de sus herramientas de difusión, puedan 
responder las inquietudes de los/as interesados/as en participar del curso en 
cuestión.  

INFORMACIÓN GENERAL  

Nombre del sector: Economía del Conocimiento. 

Centro de formación organizador: Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional 

Tucumán. 

Nombre del curso: Programación Python inicial. 

Fecha de inicio: miércoles 11 de mayo de 2022. 

Fecha de Finalización: miércoles 29 de junio de 2022. 

Modalidad: A distancia. 

Lugar: Campus Virtual UTN-FRT  https://frt.cvg.utn.edu.ar/ 

Duración en meses: 2 meses. 

Duración en horas: 66hs. (36hs. sincrónico, 30hs. asincrónico) 

Distribución de la carga Horaria: 

-Sincrónico: 6 horas semanales a través de 2 encuentros  de 3 hs por video llamada. 

-Asincrónico: 5 horas semanales promedio de actividades disponibles en el campus. 

Dedicación semanal: Se necesitará que el alumno/a tenga una dedicación de 11 horas semanales 

aproximadamente para lograr alcanzar los objetivos del curso. 

Día y horario de cursada: miércoles  y viernes de 14:00 a 17:00hs. 

Cantidad de vacantes totales: 30. 

Destinatarios: El curso va dirigido a personas que desean ingresar al mundo laboral o mejorar su 

rol ocupacional ampliando sus conocimientos en el área de la programación, estudiantes de 

ingenierías en sistemas, computación, electrónicos, técnicos o ciencias afines, ya que desarrollarán 

competencias tecnológicas necesarias de acuerdo a las demandas actuales del mercado 

informático. 

 

https://frt.cvg.utn.edu.ar/


REQUISITOS 

Mayor de 18: Sí. 

Secundario completo: No. 

Límite de edad: No. 

Condiciones/conocimientos previos: Lectoescritura, conocimientos elementales de navegación en 

internet y utilización de plataformas de videoconferencia. 

Requerimientos técnicos: Computadora con procesador 1.6 GHz o superior. 4 GB de RAM  y 

Conexión a internet. 

 

INFORMACIÓN DE CURSADA  

Sistema de confirmación de vacante: Los/las participantes recibirán un mail de aviso de 
confirmación de inscripción. 

Sistema de Ingreso (usuario y contraseña): Se ingresa con un usuario y contraseña, único para 

cada participante desde el portal http://frt.cvg.utn.edu.ar 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Objetivos: 

-Desarrollar la capacidad de análisis, síntesis y creación de estrategias para la solución de 

situaciones problemáticas. 

-Adquirir los conceptos básicos de un lenguaje de programación multi paradigmática. 

Habilidades que obtendrán al final del curso: 

Al finalizar el curso el alumno podrá: 

-Usar el lenguaje para sus desarrollos personales integrando aplicaciones de consola como de 

terminal y bases de datos que le permitan hacer más funcional sus sistemas. 

-Dar mantenimiento a código desarrollado por terceros. 

-Implementar mejoras sobre sistemas ya existentes. 

 

 

 

Contenido programático: 

http://frt.cvg.utn.edu.ar/


Clase 1 

 Introducción a la programación en Python.  

Clase 2 

 Variables, operadores y tipos de datos. 

Clase 3 

 Formatos de entrada y salida. 

Clase 4 

Sentencias para el control de flujo. 

Clase 5 

Funciones. String y tupla. 

Clase 6 

Práctica. Propuestas de ejercicios. 

Clase 7 

 Listas y diccionarios. Archivos. 

Clase 8 

 Tkinter: Descripción de controles y métodos. Parte I. 

Clase 9 

 Tkinter: Frame y gestión de geometría. 

Clase 10 

 Tkinter: Descripción de controles y métodos. Parte II. 

 

Clase 11 



 Base de datos. SQLite 3. 

Clase 12 

Presentación Proyecto Final Integrador. 

 

Propuesta de formación y metodología de trabajo: 

Se dictarán contenidos teóricos y se plantearán ejercicios prácticos para comprobar la 
incorporación de los contenidos brindados. 

Metodología de evaluación: 

El alumno deberá diseñar y programar un proyecto final integrador consistente en una aplicación 

de escritorio. El proyecto deberá ser presentado, a través de email, en un archivo comprimido que 

contenga los archivos de extensión .py, carpetas de imágenes, archivo de base de datos (si utiliza 

bases de datos). 

Acreditación: 

Se requiere 75 % de asistencia y se realizarán ejercicios para comprobar incorporación de 

conocimientos. 

Observaciones: ………………………………………… 


