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Tramo 2: PYTHON INTERMEDIO PARA DESARROLLO DE 
APLICACIONES

● Módulo 1: Estructura de Datos: Listas. Creación. Operaciones básicas con listas. 

Ordenar una lista. Longitud de una lista. Iterar sobre una lista. Listas de listas. Tuplas. 

Creación. Operaciones con tuplas. Conversión. Tuplas vs. Listas. Diccionarios. 

Creación. Operaciones con diccionarios. Pertenencia de una clave. Longitud de un 

diccionario. Iterar sobre un diccionario. Combinar diccionarios.

● Módulo 2: Modularidad: Funciones. Concepto y uso. Definición de funciones. 

Invocación de funciones. Retorno de un valor. Parámetros y argumentos. Tipos de 

funciones. Variables Locales y Globales. Módulos. Importar un módulo. Importar 

usando un alias.

● Módulo 3: Introducción al desarrollo de aplicaciones: Fundamentos de las 

aplicaciones. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. Aplicaciones Android.

Modalidad: Virtual (sincrónica y asincrónicas). 
Horas cátedra: 40 hs - Duración del tramo: 2.5 meses.

Tramo 1: se tomará como equivalente de este tramo a los cursos introductorios dictados 
por otra unidad académica, en el marco de Argentina Programa 4.0.

Tramo 3: INTRODUCCIÓN AL DESARROLLO DE APLICACIONES EN 
ANDROID

● Módulo 1: Kivy: características, entorno y dependencias. Introducción a la 

Programación Orientada a Objetos. Instalación del entorno de desarrollo.

● Módulo 2:  Estructura de un proyecto tipo: criterios de diseño efectivo, generación de 

un APK.

● Módulo 3: Widgets básicos: BoxLayout, GridLayout, Label, TextInput, Button. Estética y 

Material Design con KivyMD [2]: Theming, Color Definitions, Icons, Fonts, Components.

Modalidad: Virtual (sincrónicas y asincrónicas). 
Horas cátedra: 40 hs - Duración del tramo: 2.5 meses.



La evaluación comprenderá la entrega y aprobación de todos los trabajos prácticos del curso, la 

asistencia de al menos el 80% de las clases sincrónicas, y la aprobación de una evaluación al 

final de cada tramo. Asimismo, se tendrá en cuenta para la evaluación la participación en los 

foros y el cumplimiento de las prácticas propuestas para las clases asincrónicas. 
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