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Herramientas de programación en Python para procesamiento de
datos

Valor Pesos: 240.000
Valor Dolar: 360

Este curso online de programación en Python tiene como objetivo enseñar conceptos básicos y
herramientas de programación que permitan el procesamiento de datos. En particular se ocupará el
lenguaje de programación Python, muy popular hoy en día y con aplicaciones muy diversas en el
mundo de hoy.
La programación hoy en día es una herramienta cada vez más valorada en el mundo laboral. Esta es
una habilidad que permite una productividad mucho mayor, además de abrir un mundo completo de
oportunidades y posibilidades.
Asimismo, los niveles de datos con que las empresas trabajan son cada vez mayores. En este
contexto es importante manejar técnicas y herramientas que permitan su procesamiento de una
forma mucho más eficiente y rápida que de forma manual.
En consecuencia, este curso nace como iniciativa para poder cubrir las necesidades de
productividad y eficiencia en el manejo de datos. De esta manera, es posible aplicar conceptos y
nociones básicas de programación, y aprender conceptos y herramientas más complejas y
avanzadas de programación. Por lo tanto en este curso se trabajará con técnicas concretas para el
procesamiento de datos en Python, lo que permitirá a los participantes resolver problemas
específicos en cuanto a procesamiento de datos.
Al final del curso se espera que los participantes sean capaces de aplicar estas herramientas de
manejo de datos en su ámbito laboral, para facilitar la ejecución de sus tareas y abrir nuevas
posibilidades de trabajo.
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El curso es 100% online y utiliza metodología basada en el constructivismo, en donde el
alumno es el actor principal de su propio aprendizaje.

Los alumnos que cumplan las exigencias del programa recibirán un certificado de
aprobación otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile.
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