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Tramo 1: Introducción|Análisis de datos estadísticos con Python 

● Módulo 1 - Conceptos Básicos de Estadística Descriptiva: proceso de investigación 

estadística: Las preguntas de investigación. Variables y valor, tipos de variables. Datos 

estadísticos, unidad de análisis. Inferencia estadística. Fuentes de datos primarias y 

secundarias. Organización y descripción inicial de los datos: matriz de datos: la 

organización de los datos en la matriz. Resumen de los datos según el tipo de variable. 

Variables categóricas: recurso numérico y gráfico. Variables numéricas: recursos 

numéricos y gráficos. Reglas de presentación de los datos en tablas y gráficos.

● Módulo 2 - Fundamentos de programación con Python: instalación del software 

Anaconda. Entorno de trabajo, ventaja de las librerías. Jupyter Notebooks. 

Documentación. Abrir y guardar proyecto. Tipos de variables y operaciones: Tipos de 

datos en Python. Estructuras de control para controlar el flujo del programa. Operaciones 

con Strings. Estructuras de repetición/bucles (while y for). Funciones. Función Lambda. 

Try y Except. Lectura y escritura de archivos en Python. Estructuras de datos: listas, 

vectores. valores numéricos y operaciones utilizando NumPy.

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 80 hs. Duración del tramo: 2 meses.



Tramo 2: Análisis de datos estadísticos con Python - Nivel II

● Módulo 1 - Análisis de datos: Media aritmética definición, propiedades y cálculo. 

Mediana: definición, propiedades y determinación del valor mediana. Modo: definición, 

propiedades y determinación del valor modal. Medidas de posición: Cuartiles, deciles y 

centiles: definición, determinación. Programas disponibles para manejo y análisis de 

datos. Programas libres, ventajas y desventajas de su utilización. Python y Ciencia de 

datos.

●

● Módulo 2 - Manipulación y análisis de datos y visualización de datos con NumPy, 

Pandas y Matplotlib: Fundamentos de arrays en NumPy. Array vs List. Producto escalar. 

Seed. Arreglos multidimensionales. Funciones estadísticas. Aplicaciones. Extracción, 

transformación y carga de datos (csv, txt, xls, rds, Shapefile). Manipulación de datos con 

Pandas. Objetos pandas. Selección e indexación de datos. Operaciones de datos. Manejo 

de datos perdidos. Indexación jerárquica. Combinación de conjuntos de datos. 

Agregación y agrupamiento. Aplicaciones.  Visualización de datos. Generarán diferentes 

gráficos y visualizaciones mediante la librería Matplotlib; lo que te ayudará a compartir 

tus hallazgos de una manera amigable y comprensible. Utilización de Matplotlib. Arreglos. 

Gráficas de barras. Gráficas circulares. Gráficas de caja. Histogramas. Gráficas de 

dispersión.

●

Modalidad: Virtual y Mixta (sincrónica y asincrónica). 

Horas cátedra: 80 hs. Duración del tramo: 2 meses.



Mediante trabajos prácticos y/o autoevaluaciones semanales obligatorias. Al inicio de cada 

semana se pondrá a disposición el contenido teórico correspondiente. Al finalizar la semana el 

alumno deberá entregar el trabajo práctico (subiéndose a la plataforma) y/o realizar la 

evaluación en UNJu Virtual. Para ello se establecerá una fecha y hora límite de cada entrega.

Además de los TP y/o Evaluaciones semanales, la nota final del presente módulo dependerá de 

un Trabajo Práctico Final Integrador. Se valorará la participación del cursante en los foros. 

La presentación de estos prácticos es de carácter  OBLIGATORIO y sólo podrán aprobar el 

módulo aquellos estudiantes que hayan aprobado el 80% de la totalidad de los prácticos 

presentados.

Se establece un sistema de calificación, siendo el mínimo requerido para aprobar tanto la teoría 

como la práctica de los módulos y el trabajo final, la obtención de 6 (seis) sobre 10 (diez) puntos.
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