
 

CONVOCATORIA DE ACTIVIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE EN 
CENTROS, TITULACIONES Y DEPARTAMENTOS 

 

 
PYTHON PARA LA DOCENCIA E INVESTIGACIÓN EN INGENIERÍA (1ª Edición)  

LUGAR: E.T.S.I.C.C.P. (Seminario y/o Aula de informática a determinar). 
CALENDARIO/ HORAS: 
Las clases tendrán lugar a lo largo de 12 sesiones durante los días laborables desde el 1 hasta el 16 de Febrero de 2022, de 9:30 a 
12:00 h, de manera semi-presencial (tanto online, como en un seminario o aula de informática a determinar de la E.T.S.I. 
Caminos, Canales y Puertos de la UGR) 
INSCRIPCIÓN: se solicita enviando un correo electrónico al responsable de curso (Pedro González Rodelas, prodelas@ugr.es) 
incluyendo los siguientes datos: Nombre y apellidos, DNI, email, centro y departamento. 
DESTINATARIOS: Personal docente, becario e investigador de la UGR. 
NÚMERO MÁXIMO DE PLAZAS: 20-25. 
IMPORTANTE: Asistencia obligatoria al 80 % de las horas de docencia. Las personas admitidas en una acción formativa que no 
asistan a la misma, sin haber cursado una renuncia previa hasta 48 horas antes del comienzo de la primera sesión de la actividad, o 
se ausenten una vez comenzada, no podrán participar en ninguna otra actividad formativa organizada o subvencionada por la 
Unidad en el presente curso académico. 
COORDINADOR: Pedro González Rodelas (Dpto. de Matemática Aplicada de la UGR). 
PROFESORADO PONENTE: 
Nicolás Marín Ruíz (Dpto. de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la UGR). 
Francisco Miguel García Olmedo (Dpto. de Álgebra de la UGR). 
Juan Chiachio Ruano, Pedro Magaña Redondo, Antonio Moñino Ferrando, María Clavero Gilabert (Dpto. de Mecánica de 
Estructuras e Ingeniería Hidráulica de la UGR). 
 
CONTENIDO: 

• Instalación básica y uso de Thonny. Introducción al lenguaje Python: expresiones fundamentales y tipos de datos. 
• Estructuras de control en Python. 
• Datos estructurados en Python. 
• Introducción a la programación modular y a la programación orientada a objetos en Python. 
• Instalación avanzada de Python (tanto via pip, como mediante conda/miniconda). Manejo del entorno de desarrollo 

Spyder, así como de los denominados Notebooks de Jupyter. 
• Introducción al cálculo simbólico y aproximado con Python (uso de SymPy). 
• Introducción al módulo NumPy y a los arrays en Python. 
• Representaciones gráficas y visualización de datos. 
• Métodos numéricos y estadísticos con Python (uso de SciPy). 
• Otras herramientas especiales, mecanización e interacción con el sistema operativo. Introducción a las expresiones 

regulares con Python. 
• Introducción al análisis exploratorio utilizando el módulo Pandas. 
• Aplicaciones varias en Ingeniería. Lectura, visualización y análisis de datos con Pandas. 

 
OBJETIVOS: 
Introducir y dar a conocer esta potente herramienta al PDI de la UGR interesado. 
Explicar y poner en práctica, con ejemplos de todo tipo, las numerosas posibilidades que tiene este lenguaje de programación y 
entorno de desarrollo, en diferentes ramas de la Matemática, la Física y la Ingeniería. 
Facilitar y ayudar en el comienzo de uso por parte del profesorado que quiera impartir sus prácticas de ordenador en sus 
asignaturas con este software. 
 
METODOLOGÍA: 
Durante la primera y la quinta sesión se hará una revisión general de las características del software a emplear, así como los pasos 
necesarios para su correcta instalación. 
Durante el resto de sesiones, los distintos apartados, e ítems indicados dentro de los contenidos serán explicados y desarrollados a 
través de numerosos ejemplos por parte de los profesores que impartirán el curso, al mismo tiempo que los inscritos reproducen 
esos mismos ejemplos u otros relacionados en un ordenador del aula o bien el suyo propio, una vez instalado el software 
necesario. 
 
De manera online las personas inscritas también podrán revisar a su vez otros ejemplos y material adicionales, así como plantear y 
resolver dudas al profesorado correspondiente. 
 
EVALUACIÓN: Correcto seguimiento de las clases y realización de los ejercicios y actividades propuestas. 
 
 
 


