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PRESENTACIÓN

Duración: 51 horas cronológicas
(68 horas académicas)

Certificación: Especialista en
Python for Analytics

Python es uno de los lenguajes de programación 
catalogado como potente, de fácil aprendizaje, y en 
consecuencia, uno de los más demandados actualmente. 
Es ideal para el trabajo con datos, particularmente 
relacionados a minería de datos y de texto, aplicables a 
diversos sectores de empleo y campos de conocimiento.

En tal sentido, DMC presenta la “Especialización en Python 
for Analytics”, el cual tiene por objetivo capacitarte en 
emplear el lenguaje Python para el cálculo y operación de 
dataset orientados a su análisis, incluyendo estadística 
descriptiva, procesamiento, visualización e implementación 
de algoritmos básicos de machine learning.

Pre-requisito: Conocimiento de algún lenguaje
de programación.



Objetivo General

Le permitirá al participante 
emplear el lenguaje Python para 
el cálculo y operación de dataset 
orientados a su análisis, 
incluyendo estadística descriptiva, 
procesamiento, visualización e 
implementación de algoritmos 
básicos de machine learning.

Objetivos Específicos

• Comprender los fundamentos del lenguaje Python y el 
software que lo soporta.
• Emplear la librería Pandas y Selenium para la 
manipulación y análisis de datasets.
• Desarrollar soluciones de visualización de datos y 
gráficos interactivos.
• Emplear el lenguaje Python para realizar cálculos y 
procedimientos propios de la estadística aplicables al 
análisis de datos.
• Implementar algoritmos básicos de machine learning 
para la clasificación y clusterización de dataset 
mediante programación Python.
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• Profesionales interesados en aprender el lenguaje 
Python para el tratamiento de datos.

• Estudiantes de los diversos campos profesionales 
interesados en el trabajo con datos.

• Describir los fundamentos del lenguaje Python y el software 
que lo soporta.

• Emplear la librería Pandas y Selenium para la manipulación y 
análisis de datasets.

• Elaborar soluciones de visualización de datos y gráficos 
interactivos.

• Emplear el lenguaje Python para realizar cálculos y 
procedimientos propios de la estadística aplicables al análisis 
de datos.

• Implementar algoritmos básicos de machine learning para la 
clasificación y clusterización de dataset.

DIRIGIDO A COMPETENCIAS



CARACTERÍSTICAS

Clases en Vivo Aprende haciendo

Plataforma E-Learning Soporte técnico

El 100% de las clases que se 
desarrollan en el programa 
son en vivo.

Desarrolla casos con datos 
reales, incluso puedes 
proponer casos de tu propio 
sector.

Asesoría Académica
Resuelve tus dudas con 
el asesor académico en 
línea.

NUESTROS ALUMNOS
NOS RECOMIENDAN

Accede en cualquier
momento a materiales
complementarios: lecturas,
videos, tutoriales, clases
grabadas y más.

Asistencia técnica
permanente y acceso a
máquinas virtuales de ser 
necesario.

NPS
73% Certificación

Con una nota mínima de
14 sobre 20 y una asistencia
mínima del 80%  



MALLA CURRICULAR

CERTIFICACIÓN FINAL
Especialista en Python for Analytics
(68 horas académicas)

Introducción al
Analytics

Tipos y Estructura
de Datos

Manejo de Arrays
con NumPy

Funciones, Clases
y Objetos

Análisis de Datos
con Pandas

Scraping con
Selenium

Visualización
con Matplotlib

Estadística
Descriptiva

Estadística
Inferencial

Metodología
CRISP-DM

Métodos de
Regresión Lineal

Métodos de
Machine Learning



MALLA CURRICULAR

Introducción al Analytics y
Conceptos Iniciales de Python

Tipo y Estructuras de
Datos con Python

Cálculo Numérico y Manejo
de Arrays con NumPy

Funciones, Clases
y Objetos

• ¿Qué es Analytics?

• Beneficios del uso del Analytics en 
la empresa.

• ¿Qué es Python? ¿Por qué Python?

• Ventajas de Python sobre otros 
lenguajes.

• Conociendo la suite Anaconda.

• Interfaces para trabajar con Python.

• Introducción al Jupyter Notebook.

• Comentarios y manejo de la ayuda 
en Python.

• Principales librerías o módulos en 
Python.

• Instalación de librerías en un 
notebook.

• Entendiendo las variables y tipos 
de datos básicos en Python.

• Funciones de ingreso e impresión 
de valores.

• Manipulación de Strings y 
Ficheros.

• Listas y Tuplas: Indexing y Slicing.

• Diccionarios.

• Conjuntos o Sets.

• Estructuras de control 
(Identación, Condicionales y 
Bucles).

• Manipulación de tiempo y fechas 
en Python: validar y aplicar 
formatos.

• Librería NumPy: conociendo los 
Arrays.

• Arrays unidimensionales: 
vectores.

• Arrays bidimensionales: matrices.

• Operaciones matemáticas y 
algebraicas con Arrays.

• Manipulación de vectores y 
matrices.

• Aplicación: Resolviendo un 
sistema de ecuaciones.

• Introducción a la Optimización 
Lineal (puLP).

• Definiendo funciones, argumentos 
y manejo de parámetros.

• Funciones con/sin retorno de valor.

• Principales funciones integradas 
en Python.

• Funciones recursivas.

• Comprensión de Listas y Funciones 
lambda.

• Manejo de errores en funciones.

• Creación y documentación de 
módulos de funciones.

• Llamada de funciones desde 
módulos.

• Programación orientada a objetos

• Clases, propiedades, objetos, 
herencia.
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Análisis Exploratorio y
Estadística Descriptiva

Probabilidades y
Distribuciones Muestrales

• Preparando datos ordenados 
con Pandas.

• Análisis gráfico con las librerías 
Pandas, Matplotlib y Seaborn.

• Manejo y tratamiento de valores 
perdidos.

• Manejo y tratamiento de valores 
atípicos.

• Medidas de tendencia central: 
Media, Mediana, Moda.

• Medidas de Posición: 
Percentiles, deciles y cuartiles.

• Medidas de variabilidad: 
Desviación estándar, varianza y 
coeficiente de variabilidad.

• Introducción a la probabilidad.

• Definición de variables 
aleatorias.

• Distribuciones de Probabilidad 
Discretas: Bernoulli y Binomial.

• Distribuciones de Probabilidad 
Contínuas: Normal y Normal 
Estándar.

• Universo, población y muestra.

• Distribución de promedios 
muestrales.

Visualización de Datos y
Gráficos Interactivos

• Librería Matplotlib y Seaborn.

• Creación y manipulación de un 
gráfico.

• Manejo de opciones del entorno 
gráfico.

• Creación de gráficos básicos: 
histograma y gráfico de líneas.

• Superposición de gráficas y 
subplots.

• Introducción a los gráficos 
interactivos con Python.

Análisis de Datos con
Pandas y Selenium

• Librería Pandas: Series y 
Dataframes.

• Principales métodos para Series y 
Dataframes.

• Lectura y escritura desde varios 
formatos como txt, csv, xls.

• Seleccionando y filtrando Datasets.

• Agrupando Datasets. Sentencias 
groupby, agg y pivot_table.

• Combining and Merging Datasets.

• Extracción de muestras usando 
sample.

• Introducción al Scraping (Librería 
Selenium).

• Introducción a la minería de texto.
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Métodos de
Regresión Lineal

Métodos de
Machine Learning

• Prueba de normalidad.

• Análisis de Correlación: 
Pearson y Spearman.

• Análisis de Regresión: 
Lineal y Múltiple.

• Aplicaciones de Regresión.

• Partición de la muestra: 
Train-test validation.

• Introducción a métodos 
Supervisados de 
Clasificación: Logística y 
Árboles de Decisión.

• Introducción a métodos No 
Supervisados de Cluster - 
Partición: K-Means.

• Desarrollo de casos de 
negocio.

Introducción al
Machine Learning

• Metodologías Analytics: 
CRISP DM.

• Tipos de aprendizaje del 
Machine Learning.

• Tratamiento de los 
datos.

• Ingeniería y selección de 
variables.

Inferencia
Estadística

• Estimación Puntual: 
Propiedades de los estimadores.

• Estimación por Intervalos de 
confianza.

• Definición de las Pruebas de 
Hipótesis.

• Prueba de Hipótesis: Error tipo 
I vs. Error tipo II.

• Pruebas de hipótesis para la 
media, varianza y diferencia de 
medias.

• Análisis de Varianza (ANOVA).



Profesionales 
Capacitados

Empresas
Asesoradas

Desde el año 2009 capacitamos 
con técnicas de análisis de 
datos a profesionales de 
diferentes empresas y sectores.

Nuestros alumnos inscritos
pertenecen a las mejores
compañías del medio y 

de contactos especializada.

Las empresas top del mercado 
buscan nuestra asesoría y les 
brindamos soluciones analíticas 
ad hoc.

+15K Capacitaciones
Especializadas

Contamos con una variedad
de líneas temáticas y niveles de 
especialización.

+50

+300 Big Data
Analytics Summit

Organizamos el evento más
grande del Perú, con los mejores 
ponentes internacionales.

+5

Años de
Experiencia+14

Nuestra plana docente ocupa 
los cargos más importantes en 
las áreas analíticas de todos los
sectores.

Expertos 
en Analítica+100

Formando profesionales 
mediante la analítica de

los datos.

Buscamos liderar la
transformación de las

empresas.




