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15 semanas
210 horas lectivas
y 5 horas de tutoría
por alumno.
(Del 3 de octubre
al 23 de enero)

DURACIÓN

Semipresencial. 
Se combinan sesiones 
teóricas con casos prácticos.

MODALIDAD

 

              

100% Gratuito. 
Cofinanciado por el Fondo 

Social Europeo y el 
Ayuntamiento de León

León
LUGAR

Lunes a Viernes
en horario de mañana.
(tutorías individualizadas
alguna tarde)

HORARIO

El Fondo Social Europeo, el Ayuntamiento de León y EOI
Escuela de Organización Industrial, conscientes de la necesidad 
de aumentar la empleabilidad de nuestros jóvenes, lanzan la 
segunda edición de este programa que pretende capacitarles 
para su entrada en el mundo laboral especializándoles en los 
ámbitos más demandados en su localidad.

Requisitos
Ser menor de 30 años, preferentemente con nivel de estudios mínimo
de Bachillerato o FP grado superior. Estar inscrito y ser beneficiario
en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí https://garantiajuvenil.sepe.es
Tendrán prioridad de acceso al curso las personas del municipio de León.

Asistencia mínima al 80% de las clases y tutorías 
y elaboración de un proyecto final.

Criterios de evaluación

El objetivo principal de este programa es la formación,
de personas sin ningún tipo de conocimiento técnico,
en las habilidades de programación, usando para ello
el lenguaje Python. 

Es importante destacar que dentro del sector TIC, uno de
los requisitos básicos es tener conocimiento en algún lenguaje 
de programación, ya que se busca que las personas estén 
acostumbradas a trabajar en un contexto donde las cosas
son configurables, a través de la modificación de código
y no tanto a través de interfaces gráficas. Este conocimiento 
es una de las habilidades básicas a tener en un currículo,
el cual permite abrir la puerta a muchas oportunidades laborales. 
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Contenidos
TEMA 1. INTRODUCCIÓN A
LA PROGRAMACIÓN Y PYTHON (5H)
• Presentación Curso e introducción
• Contexto de la programación en
   el mundo y nacimiento
• Historia de Python
• IDEs y herramientas de trabajo
   (Colab, Pycharm, Jupyter Notebooks)

TEMA 2. FUNDAMENTOS
DE PYTHON (50H)
• Introducción a Python
• Tipos variables simples
• Operadores
• Expresiones
• Tipos variables complejas
• Operaciones de flujo de código
• Recursividad
• Vida de una variable
• Funciones
• Ficheros 
• Excepciones
• Librerías y módulos

TEMA 3. PROGRAMACIÓN
ORIENTADA A OBJETOS (25H)
• Introducción a OOP – Object Oriented Programming
• Objetos y clases
• Atributos y Métodos. Constructores
• Inheritancia
• Programación por objetos
• Scripting vs. Clases vs. Funcional

TEMA 4. TESTING (10H)
• La importancia del Testing
• Testing con unitest en Python
• Test avanzados (mock)
• Programar en base a test

Inscripciones y más información

EOI
Virginia Capseta
virginia.capseta@eoi.es

En Agencia de colocación Ayto. León
Miguel Paz
987 27 65 06
987 23 96 59
agenciadecolocacion@ildefe.es

https://www.eoi.es/es/cursos/36789/curso-de-python-fundamentos-de-programacion-semipresencial-leon?
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TEMA 10. EMPLEABILIDAD (20H)
• Conocer cómo se debe preparar un CV atractivo

• Recomendaciones para hacer
   una entrevista ganadora

• Trabajar el enfoque del trabajo en equipo

• Desarrollar técnicas que nos ayuden
   a colaborar con nuestros compañeros de curso

• Mejorar la productividad personal

• Trabajar la marca personal como elemento
   clave de la empleabilidad

• Fomentar el autoconocimiento de los alumnos

• Dominar la comunicación verbal y no verbal
   ante una exposición o una entrevista

• Conocer las opciones de emprendimiento
   en el sector digital

• Acercamiento a los tipos de contratos,
   salarios, nóminas y negociación

• Acercarse a LinkedIn como facilitador
  para la búsqueda de empleo

• Empresas y metodología exitosa
   de la búsqueda de empleo

TEMA 8. CIENCIA DE DATOS (30H)
• Introducción a la ciencia de datos
• Pandas
• SQL
• Visualización

TEMA 9. CLOUD CON PYTHON (20H)
• La importancia de la nube
• Introducción a AWS
• EC2, Serverless Database, Lambda y S3

TEMA 6. DESARROLLO FRONTEND (20H)
• Flask
• Django

TEMA 7. DESARROLLO BACKEND (20H)
• Flask
• Django
• Microservicios

TEMA 5. PATRONES DE DISEÑO
EN PROGRAMACIÓN (10H)
• Patrones creacionales 
• Patrones estructurales
• Patrones de comportamiento

Contenidos
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Madrid
informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

Andalucía
infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

para un futuro
Formamos talento

sostenible


