¿Que es Python?
Cambia de carrera sin estudiar 4 años y accede
a las mejores ofertas laborales en todo el mundo
de manera remota.

PYTHON
¿Qué es y para qué sirve Python?
Python es un lenguaje de programación de alto nivel que se utiliza para desarrollar
aplicaciones de todo tipo. A diferencia de otros lenguajes como Java o .NET, se trata de un
lenguaje interpretado, es decir, que no es necesario compilarlo para ejecutar las aplicaciones
escritas en Python, sino que se ejecutan directamente por el ordenador utilizando un programa
denominado interpretador, por lo que no es necesario “traducirlo” a lenguaje máquina.
Python es un lenguaje sencillo de leer y escribir debido a su alta similitud con el lenguaje
humano. Además, se trata de un lenguaje multiplataforma de código abierto y, por lo tanto,
gratuito, lo que permite desarrollar software sin límites. Con el paso del tiempo, Python ha ido
ganando adeptos gracias a su sencillez y a sus amplias posibilidades, sobre todo en los últimos
años, ya que facilita trabajar con inteligencia artificial, big data, machine learning y data
science, entre muchos otros campos en auge.
Para que puedas ver lo sencillo que es Python, a continuación tienes un simple programa
escrito en este lenguaje, que podrás entender fácilmente incluso si no sabes nada de
programación. Se trata de un pequeño aplicativo para calcular un sueldo por horas, algo muy
sencillo pero que podría ser perfectamente funcional:
horas = float(input("Introduce tus horas de trabajo: "))
coste = float(input("Introduce lo que cobras por hora: "))
sueldo = horas * coste
print("Tu sueldo es", sueldo)
En las dos primeras líneas se le pide al usuario que introduzca cuántas horas ha trabajado y lo
que cobra por hora. En la tercera se hace la operación para calcular el sueldo total y se guarda
en una variable. En la última línea de código se imprime por pantalla el resultado. Si, por
ejemplo, ponemos que hemos trabajado 8 horas a 15 €, en pantalla se imprimirá “Tu sueldo es
de 120”.
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¿Dónde se utiliza Python?
Como ya has visto, Python es un lenguaje de programación multiplataforma, algo que permite
desarrollar aplicaciones en cualquier sistema operativo con una facilidad asombrosa. Una gran
cantidad de tecnologías se llevan muy bien con Python debido a su sencillez y a su gran
potencia para el tratamiento de datos, algo que sin duda ha hecho resurgir este lenguaje a nivel
laboral, donde cada vez son más las empresas que solicitan expertos en Python.
Data analytics y big data: El uso de Python está muy extendido en dos áreas que han estado,
y estarán, en boca de todos: el análisis de datos y el big data. Su simplicidad y su gran número
de bibliotecas de procesamiento de datos hacen que Python sea ideal a la hora de analizar y
gestionar una gran cantidad de datos en tiempo real.
Python está siendo utilizado en la actualidad por muchísimas empresas, tanto de forma
directa, como indirecta, ya que detrás de los distintos software de data analytics,
muchas veces está este lenguaje interpretado de alto nivel. Analizar una gran cantidad de
datos para transformarlos en información útil para el big data es una de las especialidades
de Python.
Data mining: La minería de datos o data mining es un proceso que permite analizar grandes
bases de datos con el objetivo de predecir futuras tendencias. Se trata de un proceso complejo
al que Python puede arrojar luz a través de la limpieza y organización de datos y del uso de
algoritmos de aprendizaje automático que simplifica el análisis de datos.
Data science: Tras la creación de los motores numéricos como “Pandas” o “NumPy”, Python
está desbancando MATLAB, un lenguaje utilizado por científicos a la hora de trabajar con un
gran número de datos. La razón es la misma que en los anteriores apartados; la sencillez y la
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potencia para trabajar con un gran número de datos, unidos al gran número de bibliotecas
existentes, hacen que Python sea ideal para este tipo de tareas.
Inteligencia artificial: Seguro que durante los últimos años has oído hablar muchísimo de
la inteligencia artificial (IA). Gran parte de su avance se debe a Python. Su facilidad de
escritura y su robustez han convertido a Python en el aliado perfecto de la IA. Su capacidad de
plasmar ideas complejas en pocas líneas, unidas al gran número de frameworks existentes,
han hecho que Python sea uno de los lenguajes de programación que están impulsando a la IA.
Blockchain: La base de datos distribuida Blockchain, conocida mundialmente por ser la base
sobre la que se sustentan las criptomonedas, también funciona muy bien junto a Python. Como
lenguaje versátil, seguro y rápido, es muy útil para formar cadenas de bloques, e incluso
permite a los desarrolladores crear una cadena de bloques sencilla en menos de 50 líneas de
código, haciendo sencillo algo muy complejo.
Machine learning: El machine learning o aprendizaje automático es otra de las tecnologías
que está cambiando el mundo tal y como lo conocemos. La robótica y la IA son ahora capaces
de aprender por sí mismas a medida que van procesando más y más datos. De esta forma,
obtienen información cada vez más relevante que les permite tomar las decisiones adecuadas.
Por supuesto, Python es también muy eficaz en este campo, en el tratamiento de datos eficaz
es esencial.
Desarrollo web: Python también permite desarrollar webs complejas en menos líneas de
código, lo que permite que estas sean más ligeras y optimizadas. Django es uno de los
frameworks de Python más populares de la actualidad, que puede ser utilizado para crear webs
dinámicas y muy seguras. Python es también muy utilizado para hacer scraping, es decir, para
obtener información de todo tipo de webs, tal y como lo hacen Netflix, Instagram o Pinterest.
Juegos y gráficos 3D: Python también posee una gran capacidad para manejar gráficos
3D gracias la gran cantidad de marcos de trabajo y herramientas existentes. PyGame, Blender
o Arcade son algunos de los más conocidos. Uno de los juegos más populares desarrollado con
Python es Battlefield 2, un juego de acción bélica lanzado en 2005 en el que el motor gráfico,
las animaciones y sus distintas funcionalidades fueron desarrolladas con Python.
¿Por qué Python es uno de los lenguajes de programación más demandados en el mundo
laboral?
Ahora que ya sabes qué es Python y para qué se utiliza, seguro que ya habrás deducido por qué
es uno de los lenguajes de programación más demandados en el mundo laboral. Debido a
su relación con algunos de los campos con mayor relevancia de la actualidad, como la IA, el
Machine Learning o el análisis de datos, se necesitan un gran número de programadores
expertos en Python para desarrollar nuevas y emocionantes funciones.
A pesar de que este lenguaje lleva 30 años en el mercado, las empresas se están encontrando
con grandes dificultades para encontrar programadores con conocimientos avanzados de
Python. Según el Informe de Empleos Emergentes 2020 de LinkedIn, la demanda de
desarrolladores Python ha crecido un 48,73 % respecto al 2019. Los puestos de empleo,
como no podía ser de otra forma, están relacionados con las tecnologías de la información (TIC),
las telecomunicaciones y los servicios financieros.
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Salario del programador Python
La experiencia, sector y tamaño de la empresa influyen significativamente sobre el salario de un
desarrollador Python.
De acuerdo a las estadísticas de Glassdoors, en los EE.UU. un programador Python tiene un
salario promedio anual de $77,000.
Un profesional junior puede aspirar a un salario promedio anual de $58,000. Por otro lado, los
más experimentados pueden obtener un salario de alrededor de los $107,000 anual.
En España, los salarios se encuentran en un rango diferente. El promedio anual del salario de
un desarrollador Python es de €29,000. En este caso, el rango es más estrecho, que va desde
los €21,000 hasta los €40,000.
El salario anual promedio en Alemania es de €48,000. En un rango aproximado entre €20,000
y €70,000.
¿Cuánto gana un programador Python?
Salario Programador Python EE.UU

$77,000

Salario Programador Python España

€29,000

Salario Programador Python Alemania

€48,000

¿Cuánto cobra un programador Python freelance?

Tarifa media por hora de un programador Python (enero 2021)
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Según el índice de freelancermap, la tarifa media de un programador Python freelance es de
84 dólares por hora. En función de un día laboral de 8 horas, equivaldría a una tarifa diaria
de unos $672 (Índice freelancermap de enero de 2021).

Aprender Python y reorienta tu carrera laboral
Como has podido ver, Python es un lenguaje de programación de código abierto versátil,
flexible y multifotma, En el presente y en el futuro tendrá una gran relevancia debido a su
utilidad en campos tecnológicos en auge como la inteligencia artificial, el big data, el data
science, el machine learning, el Blockchain o el desarrollo web. Su uso va en aumento y, por lo
tanto, la demanda de programadores expertos en Python, también.

¿Quieres aprender Python y reorientar tu carrera profesional? ¿Cómo lo vas a lograr?
En este curso on line el cual tiene una estructura sencilla, fácil, práctica y amena, donde
podrás potenciar los conocimientos que iremos aprendiendo. Con 19 módulos (14 horas de
video) donde aprenderás paso por paso y escribiendo código como realizar determinado
programa o script. Con el objetivo de que, al terminar el curso, puedas desarrollar tus propios
programas y dedicarte al mundo de la programación
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LO QUE APRENDERÁS:

Conocerás Python y entenderás su metodología de trabajo.
Aprenderás a desarrollar tus propias aplicaciones con Python.
Sabrás utilizar todas las herramientas de Python para programar como un PRO.
Tendrás las habilidades y la comprensión de Python para postular con confianza a trabajos de
programación.
Aprenderás las habilidades de Programación orientada a objetos (OOP) de Python.

Módulos
1) Módulo 1- Presentación y bienvenida
2) Módulo 2 – Primeros pasos
3) Módulo 3 – Operadores y expresiones
4) Módulo 4 – Controlando el flujo
5) Módulo 5 - Colecciones
6) Módulo 6 - Scripts
7) Módulo 7 - Funciones
8) Módulo 8 – Errores y excepciones
9) Módulo 9 – Poo (Programación orientada a Objeto)
10) Módulo 10 - Herencia
11) Módulo 11 – Métodos de colección
12) Módulo 12 – Módulos y paquetes
13) Módulo 13 - Ficheros
14) Módulo 14 – Interfaces Graficas
15) Módulo 15 – App con Interfaces Graficas
16) Módulo 16 – Bases de Datos SQLite
17) Módulo 17 – Funciones Avanzadas
18) Módulo 18 - Bonus – Documentación y prueba
19) Módulo 19 - Bonus – Aplicación de Escritorio
En él podrás aprender todo lo que necesitas para incorporarte al mundo laboral del desarrollo
de software, utilizando metodologías innovadoras que apuestan por el learn by doing.
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