
Desarrollador de
Software Jr.

en Python\\\\

Fechas de inicio: 17 de mayo 2023
Horario: Martes y Jueves de 7:00 pm a 9:00 pm

Duración: 10 meses Modalidad: 100% Virtual sincrónica



INFORMACIÓN GENERAL

Descripción del curso

Perfil de entrada

Perfil de salida

Módulos
Duración: 10 meses
(2 cuatrimestre + 1 bimestre)

Horas
120 horas de clases
magistrales con profesores
(4 horas por semana)

revolución digital
para tu futuro

El curso de Desarrollador de Software Jr. en Python es un programa que dotará a 
los estudiantes de fundamentos de la computación, habilidades de programación 
en Python, conocimiento general de base de datos relacionales y no relacionales, 
creación de API's y desarrollo web basado en Python.

Este programa está dirigido a personas que no tengan experiencia, pero que 
tengan dominio de las condiciones básicas relacionadas con el manejo de herra-
mientas informáticas y de comunicación: internet, sistema operativo, aplicaciones 
de oficina, acceso a internet y computadora. Dominio de inglés A2 pero no es 
obligatorio.

El desarrollo Python permite a los estudiantes cotizarse como profesionales de 
alto valor, que pueden desempeñarse en compañías nacionales, transnacionales 
o convertirse en emprendedores, actualmente cuenta con alta demanda laboral 
ya que toda empresa cuenta con la necesidad de tener una identidad digital. 



CARGA ACADÉMICA

Introducción a la computación

- ¿Qué es una computadora?
- ¿Qué es computación?
- ¿Qué son lenguajes de programación?
- ¿Qué es código Binario y Hexadecimal?
- ¿Qué es pseudocódigo?
- Estructuras de datos

- Asignación de Variables
- ¿Qué es un condicional?
- ¿Qué es un Switch?
- ¿Qué es un-Loop?
- Eventos
- Secuenciación

Introducción a la programación en Python  

- ¿Qué es Python, qué es un intérprete?
- Definición y uso de variables
- Manipulación de variables
- Funciones
- Tuplas, listas, duplicación
- Recursión y diccionarios

- Pruebas, depuración y excepciones
- Programación orientada a objetos
- Clases y herencia
- Eficiencia de sistemas
- Búsqueda y ordenamiento

Módulo I | I Cuatrimestre

Módulo II | I Cuatrimestre

revolución digital
para tu futuro

Programación Orientada a Objetos y Estructuras de datos

- Semántica (selectores, clases, IDs)
- Técnicas de Layout y templates 
- CSS Optimization 
- CSS Architecture 
- Buenas prácticas 
- Bootstrap
- Responsive Design 

 



CARGA ACADÉMICA

Introducción a Desarrollo Web 

- Fundamentos de Desarrollo Web
- Introducción a HTML5
- Introducción a CSS
- Creación de Formularios Web

Módulo III | II Cuatrimestre

Módulo IV | II Cuatrimestre
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para tu futuro

Introducción a bases de datos Relacionales y no relacionales

- Introducción a SQL
- Creación de Bases de datos y tablas
- Relaciones de tablas
- Inserción, Modificación y Borrado de datos
- Vistas de BD
- Procedimientos almacenados
- Introducción a NoSQL
- Creación de Bases de datos No Relacionales
- Creación de colecciones
- Consulta de colecciones

 
Introducción a Desarrollo Web Servidor con Flask
- Introducción a API’s
- Introducción a Flask
- Arquitectura REST 
- Creación de API’s utilizando Flask

- Conexión a bases de datos Relacionales
- Conexión a bases de datos no relacionales
- Acceso, lectura y escritura de archivos

- Manejo de estilos de página
- Manejo de funciones
- Introducción a Bootstrap



CARGA ACADÉMICA

COSTOS

Módulo 01 Introducción a la computación e
Introducción a la programación en Python  

₡ 125.000,00

Desarrollo de aplicaciones Django
- Conexión a API’s de consulta 
- Definición de objetos complejos 
- Arquitectura de aplicaciones Low Code 
- Versionamiento y respaldo 
- Ciclo de vida de aplicaciones 
- Desarrollo colaborativo

Módulo V | III Cuatrimestre

Módulo 02
Programación Orientada a
Objetos y Estructuras de datos

₡ 125.000,00

Módulo 03 Introducción a Desarrollo Web ₡ 125.000,00

Módulo 04

Introducción a bases de datos
Relacionales y no relacionales
e Introducción a Desarrollo Web
Servidor con Flask

₡ 125.000,00

Módulo 05 Desarrollo de aplicaciones Django ₡ 125.000,00

revolución digital
para tu futuro

FORMAS DE PAGO

- Recibí un 10% de descuento al cancelar de contado todo el cuatrimestre.
- Consultá sobre nuestro financiamiento disponible.
- Podés pagar también por transferencias electrónica o sinpe móvil.
- Contamos con capacitaciones para empresas.

Total: ₡ 625.000,00


