
                        

                                                               

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

¿Quieres aprender un lenguaje de programación que tiene una alta tasa de empleo y uno de los sectores 

laborales mejor pagados del momento? ¡Nuestro curso de Pogramación en Phyton es perfecto para ti!  

Con este curso gratuito, podrás empezar a programar desde cero, ya qeu es un lenguaje muy sencillo, 

fácil y con una curva de aprendizaje muy buena. 

Phyton no es solo una apuesta segura, es futuro. 

Inscríbete hoy mismo y comienza a aprender a programar de forma gratuita, aprovecha la modalidad de 

Aula Virtual para realizar el curso desde cualquier lugar con conexión a internet y con tu propio equipo  

 

 

“Learn different, learn with us.” 

 

 Desarrollar aplicaciones de escritorio con interfaz gráfica de usuario usando Python. 
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Contenidos (IFCD32): 

MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE PROGRAMACIÓN EN PYTHON (100 HORAS) 

 

- Introducción a Python. 

- Métodos principales de cadenas. 

- Tuplas, listas, diccionarios y conversión de tipos. 

- Funciones. 

- Paquetes, módulos y namespaces. 

- Programación orientada a objetos. 

- Acceso a la información de ficheros. 

- Acceso a la información de bases de datos. 

- Tratamiento de excepciones. 

 
 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para desempleados inscritos en las Oficinas de Empleo de 
la Comunidad de Madrid y también disponible para trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia de 
cualquier sector (plazas limitadas). 
 
Los requisitos de acceso son: Cumplir al menos uno de los siguientes requisitos: 
 
- Certificado de profesionalidad de nivel 1 o 2 
- Título Profesional Básico (FP Básica), FP grado Medio o ESO.  
- Haber superado la prueba de acceso a Ciclos formativos de Grado Medio o cualquier prueba oficial de 

acceso a la universidad.  
 
 

Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo por la que se 

convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación para los años 2022 y 2023.  

 
¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 

 

 910 10 10 80    662 51 66 65     hola@miscursosyformacion.com 
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