
Curso de demostración

El curso introductorio te pondrá en el lugar de alguien que desarrolla 

back-end en Python. Este curso está diseñado para ayudarte a 

comprender si quieres avanzar en esta profesión. Comprende dos 

capítulos

 Variables y tipo

 Bucles y ramas


Desde la primera lección escribirás código en Python tras una breve parte 

teórica. Trabajarás en un simulador en línea, en nuestro plataforma 

interactiva. Queremos que veas y sientas por ti mismo que puedes 

escribir código y dar vida a tus ideas.

4 horas

Python básico

El primer curso explora las bases de Python. Conocerás los aspectos 

básicos del back-end y sus funciones, explorarás el lado del servidor de 

las aplicaciones y descubrirás cómo interactúa con los usuarios y otros 

servidores.

1 16 horas,


2 semanas

Sprint 1. Python básico


Capítulo 1. Funciones


Capítulo 2. Diccionarios y sets


Capítulo 3. Strings y formateo


Capítulo 4. Librerías


Capítulo 5. HTTP


Capítulo 6. Solicitudes de red

Mapa del curso 
Desarrollo de Python

8 meses

•


•


•


•


•


•



Runaway Fitness Tracker


Programa para procesar los datos del programa de seguimiento de la 

actividad física: contando pasos y calorías.

Software para el rastreador de actividad


Crear un programa que calcule y muestre los resultados del ejercicio.

Python avanzado

Aprenderás la "gramática" de Python y cómo aplicar sus herramientas y 

módulos integrados. También aprenderás cómo funciona Python con la RAM 

y la importancia de todo ello en la práctica. Completarás ejercicios en cada 

lección, y al final del sprint, crearás un programa para procesar datos de un 

rastreador de actividad física.



En este capítulo, te vas a familiarizar con los conceptos básicos de la 

programación orientada a objetos, instalarás y configurarás el entorno de 

desarrollo y aprenderás a operar el sistema de control de versiones del 

proyecto.



Al final del curso, desarrollarás un programa de seguimiento de la actividad 

física que cuenta los pasos y las calorías.

2 40 horas,


4 semanas


+ 1 semana de 

descanso,


2 proyectos

1 semana de 
descanso

•


•



•


•


•


•

Sprint 2. Python avanzado


Capítulo 1. Tipos de datos integrados


Capítulo 2. Álgebra booleana , operadores 

condicionales


Capítulo 3. Secuencias


Capítulo 4. Conjuntos


Capítulo 5. Diccionarios


Capítulo 6. Funciones


•


•


•


•


•

Sprint 3. Programación orientada a objetos


Capítulo 1.	Normas de diseño del código


Capítulo 2. Anotación de tipo


Capítulo 3. Configuración del entorno


Capítulo 4. Programación orientada a objetos (POO) básica


Capítulo 5. Introducción a la línea de comandos



Nuevas publicaciones.

Ampliar las capacidades del proyecto

Comunidades

Empezarás a desarrollar la red social Wordicum para crear blogs 
personales.

Django for Back-End

El tema principal de este curso es el framework web Django, que se usa para 
construir proyectos web. Crearás tu propia aplicación web: una plataforma 
para blogs. Paso a paso, crearás un portal web completo con autenticación, 
feeds personales, comentarios y suscripciones a los autores. En el proceso, 
aprenderás a procesar solicitudes HTTP, a conectar una base de datos a 
una aplicación y a crear páginas web. Cualquier código necesita una 
revisión, por eso aprenderás a escribir pruebas de automatización para tus 
programas. En cada lección habrá ejercicios prácticos; para algunos de 
ellos, deberás utilizar tu computadora, configurar el entorno de desarrollo y 
ejecutar el proyecto localmente. Al final del curso, terminarás el proyecto y lo 
añadirás a tu porfolio.

160 horas,

12 semanas

+ 1 semana de 
descanso,

2 proyectos

3

OOP, SQL, 
HTML, CSS, 
Django, 
Django ORM, 
Git, bash, 
Unittest and 
TDD, VS Code

•


•


•



•


•


•

Sprint 4. Bases de datos, plantillas HTML y framework Django


Capítulo 1. La base del proyecto


Capítulo 2. direcciones URL y vistas


Capítulo 3. Conceptos básicos de front-end para desarrolladores 
de back-end


Capítulo 4. Motor de plantillas Django


Capítulo 5. Bases de datos y SQL


Capítulo 6. Base de datos y ORM de Django

•


•


•


•


•

Sprint 5. ORM de Django ORM y Gestión de usuarios


Capítulo 1. Operaciones CRUD y ORM de Django


Capítulo 2. Trabajar con formularios web


Capítulo 3. Gestión de usuarios


Capítulo 4. Decoradores


Capítulo 5. Paginación

Sprint 6. Pruebas en Django


Capítulo 1. Pruebas manuales


Capítulo 2. Biblioteca Unittest


Capítulo 3. Unittest: extensión para Django

•


•


•

Pruebas 


Escribir casos de prueba para tu proyecto.



Suscripción de autores.

Construir un sistema para suscripción de autores.

Sprint 7


Capítulo 1. Páginas de error personalizadas


Capítulo 2. Agregar imágenes a las publicaciones


Capítulo 3. Refactorización


Capítulo 4. Optimización y almacenamiento en caché

•


•


•


•

1 semana de 
descanso

4 API: interfaz de programación de aplicaciones

Este capítulo comprende cómo los proyectos web interactúan entre sí 
solicitando y pasando información. Verás cómo tu programa de Python 
puede comunicarse con los servidores de Telegram para controlar un bot 
que puede recibir información de otros servicios de Internet.



Aprenderás qué es una API y crearás tu propio servicio API REST; además de 
cómo configurar la interacción entre el front-end y el back-end y 
programarás un bot que interactúe con servicios web populares. También 
aprenderás a establecer la autorización en diferentes tipos de proyectos.

100 horas,

9 semanas

+ 1 semana de 
descanso,

3 proyectos

REST API, 
JSON, OAuth 
2.0, DRF, 
JWT+Djoser

Sprint 8. La arquitectura REST


Capítulo 1. What is an API? Data interchange formats.


Capítulo 2.JSON: data-interchange format


Capítulo 3.	REST architecture


Capítulo 4.	Analyzing requests


Capítulo 5. Authentication and authorization, OAuth 2.0 protocol


Capítulo 6.	API Client in Telegram


Capítulo 7.	API Bot in Telegram

•


•


•


•


•


•


•

Asistente personal


Construir un bot de Telegram que notifique al usuario el estado de las 
tareas.



1 semana de 
descanso

Una API para el servicio Wordicum.


Construir la interfaz de programación para Wordicum.

Una API totalmente funcional para el servicio Wordicum.


Crear y documentar una API REST para Wordicum.

5 60 horas,


4 semanas,


1 proyecto

Proyecto final: APPetit

Vas a crear una aplicación web APPetit donde los usuarios podrán publicar 

sus propias recetas, agregar recetas a Favoritos, y explorar las 

publicaciones de otros usuarios. La aplicación "Lista de la compra" permitirá 

a los usuarios crear listas de comestibles que necesitarán para preparar los 

platos que quieran hacer.

Sprint 11. Proyecto en equipo


Crear una API REST para Criticum: el servicio de reseñas de películas/libros/

música. Este es un proyecto en equipo: lo completarás junto con otros 

estudiantes.

Sprint 10. Mejorar nuestra API. Conectar el front-end con el back-end


Capítulo 1. Permisos


Capítulo 2. Throttling: limitar el número de solicitudes


Capítulo 3. Filtrar, ordenar y buscar


Capítulo 4. CORS y política del mismo origen


Capítulo 5. Documentar las APIs


Capítulo 6. Interacción entre el front-end y el back-end a través de la API

•


•


•


•


•


•

Sprint 9. Django REST Framework


Capítulo 1. Diseño de API RESTful


Capítulo 2. Framework REST de Django


Capítulo 3. Serializadores


Capítulo 4. Vistas basadas en funciones para APIs


Capítulo 5. Vistas basadas en clases para APIs


Capítulo 6. Conjuntos de vistas y enrutadores


Capítulo 7. Expresiones regulares

•


•


•


•


•


•


•



Programa de éxito profesional 

1 Comunidad de antiguos alumnos
Espacio para el apoyo entre pares y la creación de redes 
profesionales productivas.

•


•



•

Comunicación constante con otros graduados y graduadas.


Eventos en línea: seminarios web de profesionales de la industria, 
sesiones de networking.


Oportunidades de trabajo y trabajo autónomo para tutores y para 
quienes se gradúan.

Sin límite de 
tiempo

2 Curso de Preparación Profesional
Este curso adicional gratuito prepara a quienes se gradúan para 
la búsqueda de empleo. Consiste en lecciones, tareas y feedback 
de especialistas en Recursos Humanos.

Estructura del curso de preparación para la carrera profesional:

•


•


•


•


•


•


•


•

Estrategia personal de búsqueda de empleo.


Mercado laboral en TI y la esfera digital.


Entrevista: teoría y práctica.


Habilidades de networking.


Resumé/Curriculum Vitae.


Carta de motivación.


Portafolio.


Presencia en línea: LinkedIn, etc.

3 Aceleración profesional
Esta es una actividad en comunidad, durante la cual quienes se 
gradúan:

•




•



•


•

Buscan activamente un empleo y mejoran constantemente a 
través del ciclo de feedback organizado por nuestros 
especialistas de Recursos Humanos.


Practican entrevistas técnicas y de Recursos Humanos 
(entrevistas simuladas).


Hacen networking (con nuestra ayuda y por su cuenta).


Obtienen acceso a los socios y socias de Practicum y sus 
oportunidades laborales.

4 semanas

6 meses o hasta 
que consigas un 
empleo

El Programa de éxito profesional mejora la empleabilidad de quienes 
se gradúan de Practicum,es decir, les ayuda a pasar de aprender 
nuevo conocimiento a ganar dinero.



