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Tramo 1: Introducción | Programación Python

● Módulo 1: Conceptos básicos de la programación. Concepto de computadora. 
Definición de algoritmo y programa. Nociones de lenguajes de programación 
interpretados y compilados.

● Módulo 2: Programas sencillos. Piezas de un programa. Metodologías para la 
resolución de problemas. Enfoque de procesos: input, proceso y output en los 
programas. Datos simples: integer, float, boolean. Operadores aritméticos y 
expresiones. 

● Módulo 3: Funciones en programación. Conceptos de modularización. Método divide y 
vencerás. Parámetros. Buenas prácticas de modularización. Mostrar vs. devolver un 
resultado. Interacción entre los módulos y el programa principal. Breve introducción a 
los test manuales y automáticos. 

● Módulo 4: Estructura alternativa. La instrucción if. Operadores lógicos y relacionales. 
Condiciones simples y compuestas. Condicional simple, completa y anidada. 

● Módulo 5: Estructura Iterativa. Los ciclos en la programación. Ciclos definidos e 
indefinidos. Las instrucciones for y while. Ciclos interactivos y utilización de centinelas 
(o banderas) para la resolución de problemas. Contadores y acumuladores. Búsqueda 
lineal.

● Módulo 6: Validación de datos. La importancia de la validación en programación. 
Validación de tipo y de rango. Captura de la reiteración de errores de entrada y su 
tratamiento. 

● Módulo 7: Tipos de datos compuestos: Cadena de caracteres y listas. Manipulación de 
tipos de datos compuestos: el caso de las cadenas de caracteres y las listas. 
Manipulación. Carga, recorrido, búsqueda. Algoritmos clásicos. 

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 48 hs. Duración del Tramo: 2 meses. 



Tramo 2: Análisis y transformación de datos

● Módulo 1: Análisis exploratorio de datos (EDA). Tipos de variables, operaciones 
correspondientes a cada tipo. Medidas de posición y dispersión. Revisión de métodos 
exploratorios: tablas, gráficos, diagramas de tallo y hoja, box-plot.

● Módulo 2: Estadística Descriptiva. Tipos de variables. Medidas resumen.  Técnicas 
descriptivas multidimensionales. Estudios descriptivos de datos reales. Estudio de 
relaciones entre variables. Regresión lineal y logística. Chi-cuadrado. Distribución 
Normal.

● Módulo 3: Normalización de variables, discretización, manejo de ruido, detección de 
outliers, datos faltantes. Reducción de dimensionalidad. Componentes principales.

● Módulo 4: Unidad de observación. Población. Muestra. Estimadores. Intervalos de 
confianza.

Tramo 3: Almacenamiento de datos (Bases de datos SQL y 
NOSQL)

● Módulo 1: Sistemas de Bases de Datos. Políticas de almacenamiento. Seguridad de 
datos. Esquemas de bases de datos.

● Módulo 2: Modelado de datos. Diseño y administración de Sistemas de Bases de 
Datos. Modelo relacional. SGBD: PostgreSQL -  Procesamiento de consultas: WHERE, 
IN, GROUP BY, ORDER BY. Generación de vistas.

● Módulo 3:  Descripción y tipos de bases de datos NoSQL: orientadas a columnas, 
documentos,  claves-valores, grafos, objetos o híbridas.  ACID vs. BASE. - Patrones de 
diseño. Tratamiento de datos en MongoDB. Inserción de datos. Actualización de datos. 
Procesamiento de consultas. Lecturas y consultas. Agregación.

● Módulo 4: Big Data. Características y desafíos del Big Data. Fuentes de Datos. 
Lenguaje de marcado. Metadatos.  Captura de datos. Extracción de datos de las redes 
sociales. Utilización de APIs y herramientas para capturar datos.

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 48 hs. Duración del Tramo: 2 meses. 

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 48 hs. Duración del Tramo: 2 meses. 



Se realizará una evaluación formativa de carácter contínuo a lo largo del Tramo, donde los 
estudiantes realizarán entregas de carácter práctico y teórico (multiple choice) cada dos 
semanas.

Finalmente habrá un examen integrador de carácter individual en la última semana del Tramo.

Durante el desarrollo del trayecto, se realizará el seguimiento de las entregas y visualizaciones 
del material a partir de las herramientas de analytics que provee el EVA.
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Tramo 4: Aprendizaje automático

● Módulo 1: Definición de aprendizaje automático. Proceso KDD y etapas del proceso de 
descubrimiento de conocimiento.

● Módulo 2: Aprendizaje supervisado: Predicción, regresión y clasificación. 
Generalización y sobreajuste. Técnicas clásicas: Árboles de clasificación, 
máquina vector soporte y regresión logística. Técnicas modernas: redes neuronales, 
ensambles y XGBoost.

● Módulo 3: Concepto de Aprendizaje no supervisado. Principales desafíos y abordaje.  
Clustering: medidas de distancia, dimensionalidad, distintos enfoques. Reglas de 
asociación. Mining de “canasta de mercado”. Algoritmo A-Priori y extensiones.

● Módulo 4: Estrategias de entrenamiento y validación. Métricas de selección de 
modelos: accuracy, recall, precision, f-score. Coeficiente de silueta.

 

Modalidad: virtual (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 72 hs. Duración del Tramo: 2 meses. 


