
 
 
 

 
 

Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en 

PPRROOGGRRAAMMAACCIIÓÓNN  PPYYTTHHOONN  BBÁÁSSIICCOO 

JUSTIFICACIÓN: 

Entre los lenguajes de programación que tienen una gran demanda en el mercado encontramos el lenguaje de 

programación Python.  Es uno de los lenguajes multiplataforma que es fácil de aprender y potente.  Permite programar 

desde soluciones pequeñas, así como proyectos de gran tamaño. 

Este programa se encuentra enfocado a conocer los elementos fundamentales del lenguaje de programación Python en 

su última versión 3.9, lanzada en noviembre 2021.  Estaremos revisando temas como: los inicios del lenguaje, elementos 

básicos del lenguaje, programando en Python con las estructuras fundamentales, seguiremos con el uso funciones y 

estaremos finalizando con el manejo de colecciones. 

DIRIGIDO: 
Toda persona con deseos de aprender a programar en Python para el diseño de proyectos tecnológicos y 
competitividad laboral. 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar del programa podrás desarrollar destrezas fundamentales en el área de programación utilizando como 
lenguaje de programación Python. 

REQUISITOS DE INGRESO: 

 Copia de cédula o pasaporte, cédula juvenil 

 Formulario de Inscripción llenado y firmado (F-32) 

 Comprobante de reserva de cupo 
 

MÓDULOS 
 Introducción al lenguaje de programación Python,  
 Elementos básicos (comentarios, variables y constantes, palabras claves, tipos de datos, operadores), 
 Estructuras de control en Python  
 Trabajando con Funciones. 
 Colecciones 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 14 de mayo al 04 de junio 2022 
 Duración: 40 horas 
 Modalidad: Virtual (Horas sincrónicas 20 horas, horas asincrónicas 20 horas) 
 Horario: Horas sincrónicas sábados 9:00 a.m. – 1:00 p.m. (5 sábados). 
 Metodología: Activa, participativa, práctica.  
 Inversión: 150.00 dólares, (reserve su cupo con un abono de 75.00 dólares). 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de culminación satisfactoria. 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams- Plataforma Virtual Moodle. 
 Contactos: 230-8201 CCCTP            e-mail: ccctp@usma.ac.pa 

                                 431-1213  Colón              e-mail: usma-colon@usma.ac.pa 

FORMAS DE PAGO: 
Nacionales:  

 Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 

UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 
 Autorización de pago por tarjeta de crédito 

 Slip de pago en el Banco General 

 

Certificado en: 

mailto:ccctp@usma.ac.pa
mailto:usma-colon@usma.ac.pa

