
CURSO DE PYTHON FUNDAMENTALS
NIVEL BÁSICO

CLASES EN VIVO



APRENDIENDO A

PROGRAMAR CON

LENGUAJE  PYTHON

PROGRAMACIÓN 

CON PYTHON
APRENDE A PROGRAMAR DESDE CERO CON 

EL LENGUAJE DE MAYOR CRECIMIENTO EN 

EL PLANETA: PYTHON. 

Python es un lenguaje de programación multiplataforma potente y versátil que

tiene una fuerte presencia en diversas disciplinas de ingeniería de software,

incluyendo desarrollo web, seguridad de la información, scripts de red, ciencia de

datos y sistemas integrados.

Si bien Python puede ser un lenguaje engañosamente simple, la amplia gama de

marcos y herramientas disponibles para su uso en una variedad de campos

especializados lo convierten en una herramienta formidable en el arsenal de

cualquier tecnólogo con áreas de enfoque desde Aprendizaje automático hasta

Ciberseguridad.



CARACTERÍSTICAS DE LA PROGRAMACIÓN CON PHYTON

Como lenguaje interpretado, Python tiene una sintaxis más simple y concisa que

Java. La sintaxis simple y concisa de Python facilita la escritura de algoritmos con

solo unas pocas líneas de código.

Sintaxis fácil de usar01

La popularidad de Python significa que tiene un gran apoyo de la comunidad, con

casi 8 millones de desarrolladores de Python en todo el mundo para ayudarlo a

depurar o resolver un desafío de programación.

Intercambios comunitarios03

Python es un lenguaje multiplataforma y se puede integrar fácilmente con Windows y 

otras plataformas

Compatibilidad02

El código preescrito está fácilmente disponible, con algoritmos a su disposición, por

lo que no tiene que comenzar cada proyecto desde cero. Puede beneficiarse de

bibliotecas muy específicas (física, desarrollo web, juegos, aprendizaje automático)

simplemente importando algoritmos y aplicándolos a sus propios datos.

Bibliotecas de código abierto04

Casi todos los campos están adoptando Python y necesitan tanto generalistas como

especialistas que sepan cómo usarlo. Campos tan variados como los juegos, el

desarrollo web, la atención médica y la tecnología financiera prefieren Python a otros

lenguajes de programación, lo que lo convierte en el lenguaje de aprendizaje

obligatorio para los profesionales de STEM y los científicos de datos.

Adaptabilidad05



¿QÚE LOGRARÁS APRENDER?

Este curso proporcionará una Introducción al

lenguaje de programación Python, los estudiantes

diseñarán y construirán software para resolver

problemas de varias disciplinas cada semana

usando Python. A medida que el curso progresa, los

estudiantes aprenderán a trabajar con paquetes,

estructuras de datos, programación orientada a

objetos y herramientas para la ciencia de datos y la

ciberseguridad.

Desarrollar un pensamiento lógico estructurado.

Empezar desde la básico y avanzar hasta crear tus propios 
proyectos.

Dominar la programación orientada a objetos con casos 
prácticos.



PÚBLICO 

OBJETIVO

El curso está dirigido al público en general que desea ingresar al mundo de la

programación a través de uno de los lenguaje más demandados del mercado.

 No se necesita experiencia programando.

 Se te enseñará todo lo que necesita saber.

 Se te explicará paso a paso como instalar y configurar todo el software.

OBJETIVO

El objetivo del curso es proporcionar a los estudiantes los elementos básicos del lenguaje de

programación Python y sus dominios de aplicación: inteligencia artificial, multimedia y juegos,

automatización, scripting, interfaces gráficas de usuario, redes, aprendizaje automático, etc.

Los participantes adquirirán todos los conceptos básicos sobre el proceso de programación

con Python, cómo usar las estructuras de datos y cómo importar bibliotecas externas.



BENEFICIOS
CONSIGE UN BENEFICIO TANGIBLE EN TU CARRERA

P R O F E S I O N A L G R A C I A S A E S T E C U R S O

Certificación a nombre de

CETPRO SYSTEM-HOUSE.

Docente especializado de la

UNIVERSIDAD NACIONAL DE

INGENIERIA - UNI.

Plataforma virtual amigable y materiales 

pedagógicos para estudiante.

Aumentar las habilidades creativas,

lógicas y de trabajo en equipo.



SISTEMA DE EVALUACIÓN
La evaluación de los alumnos se realizará: 

Participación de los estudiantes y resolución de 

ejercicios durante la clase.

Resolución de ejercicios fuera de clase y 

presentación. 

Proyecto a realizar a lo largo del curso. 



PLAN DE ESTUDIOS

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

5 HORAS

 BIENVENIDA

 CONCEPTOS BÁSICOS DE 

PROGRAMACIÓN.

 HELLO WORLD PYTHON.

 TIPOS DE DATOS, 

OPERADORES Y VARIABLES.

 FLUJO DE CONTROL.

 COLECCIÓN DE DATOS.

 PRÁCTICA

MÓDULO 1

5 HORAS

 ESTRUCTURA DE CONTROL 

ITERATIVAS

 FUNCIONES PYTHON

 FUNCIONES STRINGS

 PRÁCTICA

MÓDULO 2

5 HORAS

 MANEJO DE ERRORES.

 PROGRAMACIÓN ORIENTADA 

A OBJETOS.

 GENERADORES DE 

MÓDULOS Y PAQUETES.

 PRÁCTICA.

MÓDULO 3
5 HORAS

 INICIANDO LA 

AUTOMATIZACIÓN.

 MANEJO DE FICHEROS.

 PRÁCTICA

MÓDULO 4



Un certificado a nombre del CETPRO

SYSTEM HOUSE Por haber aprobado el

Curso de Python Fundamentals con un

total de 20 horas académicas

Al finalizar el curso, los

participantes que cumplan los

requisitos académicos mínimos

recibirán:

CERTIFICACIÓN OFICIAL

CETPRO SYSTEM 
HOUSE



DOCENTE:

Bachiller en ingeniería industrial por la Universidad Nacional de Ingeniería, con experiencia en áreas de

Business Intelligence, Big Data y Analytics en los sectores de banca, seguros y petróleo, con especialización en

Machine Learning y Python por el MITx on edX y la Universidad de Michigan . Actualmente se desempeña como

Data Engineer en el BCP.

ING. MARILYN ALEXANDRA CANCINO CASTAÑEDA



Infographic StyleINFORMACIÓN GENERAL

HORARIOS

SÁBADOS Y 

DOMINGOS DE 

8A.M. A 10:15A.M.

MODALIDAD

CLASES 

VIRTUALES EN 

VIVO

DURACIÓN

1 MES, 20 HORAS 

5 SESIONES.

INVERSIÓN:



PROCESO DE INSCRIPCIÓN

PAGO

Cancela el importe del 

curso en el BCP o 

banco de la nación.

CARGA DE ARCHIVOS

Scanea la ficha, foto tamaño 

carnet, copia de dni y 

voucher de pago.

INSCRIPCIÓN VIRTUAL

Complete sus datos, 

scanee los documentos 

solicitados y hacer click 

en enviar.

FICHA DE INSCRIPCIÓN

Descarga la ficha, llénala, 

fírmala y coloca tu huella 

digital.

FORMULARIO VIRTUAL

Ingresa a 

www.systemhouse.edu.pe 

luego al menú / cursos 2022 y 

elige el item 5.

CORREO DE 

CONFIRMACIÓN

Le llegará un correo 

confirmándole la 

inscripción.

INICIO:

01 02 03 04 05 06



MODALIDADES DE 

PAGO

N° 305-2554726-0-19

CUENTA CORRIENTE:

N° 002-305-002554726019-17

CUENTA INTERBANCARIO (CCI):

4231107938

EDGARDO CANCINO SANCHEZ



Contáctenos:
Permítanos aclarar sus inquietudes. Para nosotros 

será un placer atenderlo.

Manuel Arteaga #595 - Chiclayo

992 586 911 – 992 594 162 – 994 370 251

cetpro_systemhouse@hotmail.com

www.systemhouse.edu.pe


