


Curso Análisis de datos con Python
Maneja y realiza análisis de datos de la mejor forma cursando este curso PROFESIONAL
de ANALISIS DE DATOS CON PYTHON.

Contenido del curso
Con este curso aprenderás lo que es análisis funcional y cómo aplicarlo con programación
en Python. Lograrás manejar datos, presentarlos y comunicarlos correctamente.
Al finalizar, los egresados del curso tendrán los conocimientos suficientes para poder
realizar análisis de datos de todo tipo y poder presentarlos a sus superiores. Serás un
Analista de datos en Python.

EN CLASE:
Durante todo el curso tendrás videos cortos pero detallados. Además, tendrás contenido
teórico para leer y actividades prácticas para entregar semana a semana. Y por último,
durante el primer mes del curso tendrás en total 4 clases online para resolver dudas y
aprender. Veremos todos los conceptos y prácticas para realizar análisis de datos con
Python utilizando librerías y herramientas correctas para la comunicación.

Al principio veremos todos los conceptos y tipos de datos para leer y manipular los datos.
Luego, aprenderemos las maneras de limpiar y preparar los datos. A continuación te
enseñaremos a manejar y visualizar los datos de distintas maneras (filtrado, gráficos,
mapas). También, algunos conceptos de estadísticas, modelos de regresión y clasificación,
machine learning y muchas cosas más importantes para el manejo de datos automatizado.

Todos los alumnos serán capaces de poder realizar análisis de datos, mostrarlos y
comunicarlos de una forma efectiva y clara. Al final del curso, entregarán un proyecto final
que deberán hacer su propio análisis de datos.

Requisitos

Haber realizado el Curso de HTML Y CSS y Curso Básico de Javascript.

Se requieren conocimientos sólidos en:

https://programaciondeverdad.net/producto/creacion-de-sitios-web-html-y-css/
https://programaciondeverdad.net/producto/curso-basico-de-javascript/


Manejo de computadora.
Saber instalar un programa.
Poder abrir y editar archivos.

Modalidad del curso

Este curso es 100% online.
No tiene horarios fijos.
Solo tendrás una clase online por semana, donde deberás asistir OBLIGATORIAMENTE.
El horario de la clase será publicada una vez iniciada la edición y se acordará con los
alumnos un horario que puedan asistir todos o la mayoría. La clase online dura 1hs.
Además de las clases online, tendrás una plataforma Aula Virtual para ver contenido en
video, PDF y entregar ejercicios virtuales.
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 Whatsapp para comunicarte con tu profesor.
Además dentro de la plataforma Aula Virtual tenemos a disposición un chat online para
comunicarse con tus compañeros, profesores y coordinadores.

Duración

● Videos: 5 horas
● Cursada: 4 semanas (1 mes).

○ 5 clases OFFLINE POR SEMANA.
○ 1 clase por videollamada POR SEMANA (en total 4 CLASES ONLINE)

● Práctica/Examen final: 4 semanas (1 mes)

● Duración total: 2 mes



¿Qué aprenderás?

● Introducción al análisis de datos

● Manipulación de datos con Python

● Visualización de datos

● Análisis estadístico

● Machine learning

● Aplicaciones prácticas





SEMANA 1

Introducción al análisis de datos

Conceptos básicos de análisis de datos

Herramientas y tecnologías utilizadas en el análisis de datos

Tipos de datos y fuentes de datos

Lectura y escritura de datos

SEMANA 2

Limpieza y preparación de datos

Selección y filtrado de datos

Gráficos básicos con Python

Visualización de datos en 3D

SEMANA 3

Mapas y visualización geográfica



Conceptos básicos de estadística

Aplicación de estadística en el análisis de datos

Modelos de regresión y clasificación

SEMANA 4

Conceptos básicos de machine learning

Algoritmos de aprendizaje automático

Aplicación de machine learning en el análisis de datos

Proyectos prácticos utilizando los conceptos y técnicas

aprendidas

Aplicaciones en el mundo real de los conceptos de análisis de

datos y machine learning.

SEMANA 5 al 8

Proyecto Final (4 entregas)

Entrega del Certificado Oficial
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