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RES UM EN
¡Este curso técnico elemental de Odoo es la oportunidad perfecta para convertirte en un experto en

desarrollo de Odoo! A través de ejercicios prácticos y casos de uso, aprenderás a crear nuevos módulos y

personalizar los existentes. Ya sea que tengas experiencia como desarrollador o estés recién comenzando,

este curso te proporcionará la base necesaria para prepararte para diferentes proyectos.

Aprenderás los conceptos fundamentales de programación en Odoo, como la creación y extensión de

modelos, relaciones, campos y atributos de campos. Además, aprenderás a crear y extender las vistas de

interfaz, menús, grupos de seguridad y la estructura de base de datos. También conocerás los métodos del

ORM.

O BJETIV O

• Aprender a instalar Odoo Community versiones 13/14/15 en ambientes Linux 

y Windows utilizando Docker

• Aprender cual es la estructura de carpetas comunes en un módulo de Odoo.

• Aprender los métodos del ORM: campos Fields, Char, Float, Integer, election, 

Many2One, One2many

• Aprender sobre los atributos de Campo: String, default, domian, compute, 

store, index.

• Aprender la Estructura de un Campo One2many y relación entre modelos.

• Aprender sobre los métodos compute, onchange, generales, api.model y 

métodos sobrecargados

• Aprender como hacer los registros de un elemento utilizando los métodos 

write, unlink, create.

• Aprender como visualzar los registros de la base de datos Usando PostgreSql

• Aprender a usar Live Reload --dev all

• Aprender como definir los modelos, relaciones y campos, grupos de 

seguridad y permisos de acceso.

• Aprender a desarrollar las acciones de ventana, menús principales y 

submenús.

• Aprender a como elaborar Vista tree, form, search.

Aprender como hacer la Trazabilidad de cambios.

• Aprender a extender la vista de Clientes.www.odoodemy.com

R EQ U I S I TO S
Conocimientos básicos en programación con Python

Instalación y configuración básica en Odoo Community

P E R F I L D E L EST U D I A N T E

Desarrolladores con experiencia o recientemente hayan iniciado en 
el desarrollo con Odoo

Consultores en software con experiencia en Python básico
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ACERCA DEL EXPOSITOR:

Ingeniero de Sistemas, realizó sus estudios de ingeniería en la UNAC,
complementando con estudios en administración empresarial en la PUCP, Pablo es
ejecutivo senior en tecnologías de la información, con más de 20 años de
experiencia como consultor nacional e internacional en proyectos de Business
Analytics y Big Data, así como en la dirección de proyectos & gerencia en
tecnologías de la información, es asesor empresarial y especialista en Gobierno
Electrónico, con dominio de tecnologías emergentes en Cloud con proveedores
tales como AWS, Azure y GCP, es especialista e instructor en soluciones de clase
mundial como Pentaho, IDempiere, Odoo, SuiteCRM e instructor en tecnologías
privativas como Power BI, Microstrategy, Tableau, con dominio de lenguajes R,
Python, Java y dominio de sistemas Linux y Unix, posee diversas especializaciones
en seguridad informática, Big Data, DevOps, Pentaho, AWS, Azure y GCP. Desde
1993, es un activista del Software Libre en proyectos como Pentaho, IDempiere,
Odoo, entre otros, actualmente se desempeña como Chief Data Architect at GIS y
Chief Executive Officer in EGS GROUP

▪ Ex-Director de Tecnologías TIC en la empresa transnacional Carvajal S.A.
▪ Ex-Director de Tecnologías TIC en el Instituto del Mar del Perú – IMARPE
▪ Fue asesor en la hoy Secretaría de Gobierno Digital de la Presidencia del Consejo

de Ministros (ex-ONGEI) – Perú.
▪ Ha brindado consultorías a diversas empresas nacionales e internacionales,

entre las cuales destacan: El Grupo El Comercio, AJE Group, Premier Motors,
Rural Telecom, Ministerio de Crédito y Hacienda en Nicaragua, entre otras.



INTRODUCCIÓN

• Presentación del curso

• Indicaciones generales 

• Acceso a contenido y respositorios 

¿Qué herramientas serán usadas?

• Docker / Docker Compose 

• Sublime Text o Vs Code (editor)
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• Con instalación ejecutable n Windows y Linux

• Con Docker y Linux

• Emisión de Letra de Cambio

Creando mi primer módulo

Preparando el entorno de desarrollo



Estructura de módulo

• Estructura de carpetas

Explicando el ORM

• Clase Models, TrasientModels

• Campos (fields) Char, Float, Integer, Selection, Many2one, 

One2many

• Atributos de Campos: String, default, domain, compute, store, index

• Estructura de un Campo One2many y relación entre modelos

• Métodos compute

• Métodos onchange

• Métodos generales

• Métodos api.model

• Métodos sobrecargados

• Métodos write, créate, unlink

• Registro de un elemento
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Visualización de registros

• Visualización de registros en la base de datos con PostgreSql

• Live Reload -- devall



• Definiendo los modelos, relacionados y campos

• Grupo de seguridad y permisos de acceso

• Acciones de ventana, menú principal y submenús

• Vista tree

• Vista form

• Vista search

• Trazabilidad de cambios

• Extendiendo la vista Clientes

Propiedades del módulo (Letra de cambio)
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