
Propuesta Curso Básico de Lenguaje Python

Objetivos:

Las personas que realicen el curso aprenderán a: 

# Crear aplicaciones Python que aprovechen funciones de programación multiparadigma
# Ejecutar una aplicación Python desde la línea de comandos.
# Usar tipos de datos y expresiones de Python.
# Usar las construcciones de control de flujo de Python.
# Usar matrices y otros grupos de datos.
# Implementar técnicas de gestión de errores utilizando el manejo de excepciones.
# Crear una interfaz gráfica utilizando Tkinter y otras bibliotecas gráficas, tales como PyQT
# Implementar la funcionalidad de E/S para leer y escribir datos y archivos de texto

Descripción
En el curso se enseña la sintaxis básica de Python, las ventajas de este lenguaje  al emplear 
un enfoque de  programación multiparadigma, la creación de interfaces gráficas, el modelo de 
excepciones, los mecanismos de entrada y salida, etc. Los programadores familiarizados con 
los conceptos de la programación orientada a objetos pueden aprender a desarrollar 
aplicaciones Python. 
En el curso se utilizan Python versión 2,6. 
Los ejercicios prácticos del curso se realizan con el entorno de desarrollo integrado IDLE.

A quién va dirigido
Este curso es indicado para programadores interesados en añadir las bases del lenguaje 
Python a su lista de conocimientos.

Pre-requisitos
Para obtener el máximo aprovechamiento del curso, los alumnos necesitan:
    * Saber crear y modificar archivos de texto con un editor de textos.

Contenido

Introducción

    * Características e Historia de Python
    * Instalando Python
    * Utilizando IDLE

Escribiendo un programa en Python

    * Archivos .py
    * Conformación básica de un programa en Python
    * Importando bibliotecas

Identificadores, palabras clave y tipos

    * Tipos Básicos: Números, Cadenas y Booleanos
    * Colecciones: Listas, Tuplas y Diccionarios
    * Control de Flujo
    * Funciones
    * Orientación a Objetos desde la perspectiva de Python
    * Excepciones



Módulos y Paquetes

    * Módulos
    * Paquetes

Entrada y salida de ficheros

    * Utilizando archivos para Lectura/Escritura en Python

GUI con Tkinter

    * Introducción a Tkinter
    * Componentes de la Interfaz Gráfica
    * Manejo de Eventos

GUI con PyQT

    * Introducción a PyQT
    * Componentes de la Interfaz Gráfica
    * Manejo de Eventos
    * Uso del diseñador de interfases

A partir de aquí, con Python:

    * Acceso a bases de datos
    * Programación CGI 
    * Gráficos en Python
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