


Curso Django
Domina las herramientas necesarias para crear un sitio web con la tecnología de Python y
su framework Django.

Contenido del curso
Este curso comienza con una breve introducción a los orígenes del framework y como
instalarlo. La finalidad del curso es que cada alumno sea capaz de desarrollar desde cero
un sitio web con Django y poder tener un sitio web completo.

EN CLASE:
Durante todo el curso tendrás videos cortos pero detallados. Veremos todos los conceptos y
prácticas para crear un sitio web en entorno local con este lenguaje y su framework, Django.
Aprenderemos conceptos básicos y nos tan básicos, tales como Modelo-Vista-Plantilla,
Plantillas y templates, ORM (manejo de base de datos mediante objetos), crear un super
usuario para el admin de Django, creación de un ABM con ORM y Django.

Todos los alumnos desarrollarán un sitio web propio clase a clase, hasta tener un sitio web
completo.

El resultado final del sitio web sera:
● Creación de Plantillas y Templates
● Conectarse a la base de datos
● Mostrar datos dinámicos
● Administrar bases de datos dentro del framework

Requisitos
Se requieren conocimientos sólidos en:

HTML5.
Bases de Datos Relacionales (MySQL, Postgres, SQL, Oracle, y similares).
Programación en Python o haber realizado el curso Python desde Cero.



Es recomendable tener conocimientos básicos en maquetación web, CSS y HTML en nivel
básico.

Modalidad del curso

Puedes tomar este curso online. No tiene horarios fijos. Solo tendrás una clase online por
semana donde será DE APOYO. Es decir, si te quedan dudas o no pudiste realizar la
actividad de la semana, podrás preguntar a tu profesor en esa clase online que dura 1hs.
Tienes total control de tus horarios.
Todos los temas vistos en clase tienen un video. Y al finalizar la semana, tendrás una
práctica para aplicar todo lo aprendido en la semana.

También tendrás a disposición un grupo de Whastapp para comunicarte con tu profesor.
Además dentro de la plataforma tenemos a disposición un chat online para comunicarse con
tus compañeros, profesores y coordinadores.

Duración

● Videos: 2:10 horas
● Cursada: 5 semanas (1 mes)
● Práctica/Examen final: 5 semanas (1 mes)
● Clases de apoyo (videollamada) OPCIONAL: 5 horas

● Duración total: 2 meses



¿Qué aprenderás?

● Instalar y configurar Django en tu PC

● Conceptos de Modelo - Vista -Plantilla

● Ruteo dentro de Django

● Instalación de PILLOW

● Creación de urls y templates

● Ingresar al Dashboard de Administración de Django

● Crear un Super Usuario

● Conceptos de ORM y su utilización

● Modelos

● Formularios

● Validación de Formularios

● Vistas basadas en clases

● CreateView, ListView, UpdateView y DeleteView

● Middlewares





SEMANA 1

ORÍGENES DEL FRAMEWORK

Instalación de Django

Crear un Proyecto Django

Iniciar Servidor De Desarrollo

Creación de la primera app en Django

Modelo – Vista – Plantilla

SEMANA 2

Vistas basadas en funciones

Objeto Request

URLs e importación de vistas

Instalación de PILLOW

Definición de un template

Plantillas y archivos estáticos

Práctica con urls y templates



SEMANA 3

Crear super usuario Django

Explorando el dashboard de administración de Django

El ORM de Django

Etiquetas

Práctica con etiquetas

SEMANA 4

La M en el MTV

Importar modelos al Panel Admin

Formularios en Django

Models Form

Validación de Formularios

Práctica con modelos y formularios

SEMANA 5

Vistas basadas en clases



CreateView, ListView

UpdateView y DeleteView

MIDDLEWARES

Práctica con vistas basadas en clases
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