
Argentina Programa 4.0
Preguntas frecuentes

● ¿Qué es Argentina Programa 4.0?

● ¿Cómo me inscribo a los cursos?

● ¿Cuáles son los requisitos para comenzar a cursar?

● ¿Cuáles son los cursos disponibles?

● ¿Cuánto tiempo debo dedicarle?

● ¿Se obtiene un certificado al terminar un curso?

● ¿Cuáles son las diferencias entre cursos asincrónicos y sincrónicos?

● ¿Los cursos de Argentina Programa 4.0  tienen algún costo o arancel?

● ¿En qué consiste la solicitud de inscripción para acceder a los cursos?

● ¿Cómo me comunico para obtener más información?

● ¿Cómo van a continuar los cursos de #SeProgramar y #YoProgramo?

● Curso de inglés.
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¿Qué es Argentina Programa 4.0?

Argentina Programa 4.0 es un Plan nacional, federal e inclusivo impulsado por el Ministerio de
Economía de la Nación con el objetivo de brindar capacitaciones en las temáticas de
programación, testing y habilidades digitales.

¿Cómo me inscribo a los cursos?

La solicitud de inscripción se habilitará en nuestra página oficial.

¿Cuáles son los requisitos para comenzar a cursar?

Los requisitos para participar son:

● Tener título secundario.

● Tener acceso a una computadora de escritorio y/o notebook y acceso a internet.

● Ser residente argentino.

● Haber realizado correctamente la solicitud de inscripción.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Los cursos disponibles son introductorios y corresponden a la primera etapa del programa.
Una vez que hayas aprobado el primer tramo, vas a poder inscribirte a un curso de la segunda
etapa de Argentina Programa 4.0 para completar el trayecto formativo.

Podrás visualizar la oferta académica por temática en nuestra página oficial.

¿Cuánto tiempo debo dedicarle?

El tiempo a dedicar para cada curso depende de su modalidad, si elegiste la opción sincrónica
(con clases en vivo) será el tiempo requerido por quienes dictan el curso; si elegiste la opción
asincrónica (autogestionado) deberás considerar la duración del curso que elegiste y estimar
el tiempo necesario de estudio. Para conocer los cursos y horarios disponibles ingresá a
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https://www.argentina.gob.ar/produccion/transformacion-digital-y-economia-del-conocimiento/argentina-programa
http://bit.ly/3hJRabr


nuestra página oficial.

¿Se obtiene un certificado al terminar un curso?

Al aprobar la capacitación, vas a obtener un certificado avalado por el Ministerio de Economía
de la Nación junto a la institución que impartirá el curso.

¿Cuáles son las diferencias entre cursos asincrónicos y sincrónicos?

Los cursos asincrónicos no poseen clases en vivo y son autogestionados, permitiendo ajustar
tus tiempos de acuerdo a tu disponibilidad.

Los cursos sincrónicos tienen clases virtuales en vivo y requieren que te conectes en días y
horarios pre establecidos, cumpliendo con un porcentaje mínimo de asistencia.

Para ambas modalidades, tendrás libre acceso al material, actividades y ejercicios para
avanzar en tu formación en el tiempo de cursada previamente establecido.

¿Los cursos de Argentina Programa 4.0  tienen algún costo o arancel?

No, los cursos son gratuitos.

¿En qué consiste la solicitud de inscripción para acceder a los cursos?

Para acceder a los cursos, es requisito como primer paso que completes el formulario de
solicitud de inscripción, el cual lo encontrarás en nuestra página oficial . Paso dos, podrás
elegir la oferta de cursos disponibles, lo cual te habilitará a realizar el examen de ingreso y
finalizar la solicitud de inscripción.

¿Cómo me comunico para obtener más información?

Podés consultar a nuestras redes oficiales:

● Whats App

● Página oficial

● Instagram: @Argentinaprograma4.0

● Facebook: @ArgentinaPrograma
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http://bit.ly/3hJRabr
http://bit.ly/3hJRabr
http://bit.ly/3UXvbMb
http://bit.ly/3hJRabr
https://www.instagram.com/argentinaprograma4.0/
https://www.facebook.com/groups/1263114877420328/


● Discord: Plan Argentina Programa Oficial

¿Cómo van a continuar los cursos de #SeProgramar y #YoProgramo?

#SeProgramar formará parte de la oferta de cursos introductorios de programación de
Argentina Programa 4.0.

En cuanto a #YoProgramo, formará parte de la segunda etapa de Argentina Programa 4.0 y va
a tener un nuevo formato que estará disponible, junto con otros cursos, dentro del trayecto de
“Programación”. Esto te brindará la posibilidad de ampliar tu recorrido y diversificar tus
conocimientos.

Curso de Inglés

Las y los estudiantes que estén realizando la segunda etapa del programa podrán acceder a
formación complementaria en el idioma inglés orientados al sector tecnológico. Vas a
encontrar más información en nuestra página oficial.
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https://discord.com/invite/XNXvPASQEB
http://bit.ly/3hJRabr

