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¿Qué es Argentina Programa 4.0?

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

¿Cuáles son los requisitos?

● 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.

¿Debo tener conocimientos previos?

No, está destinado a todas las personas que, con o sin conocimientos sobre programación, 
quieran empezar a trabajar en la industria  de la tecnología.

¿Cómo me inscribo a los cursos?

Completá la solicitud de preinscripción habilitada en nuestra página oficial. Cuando se 
abran vacantes, te informaremos al mail declarado para que puedas realizar el examen de 
ingreso y elegir una vacante. Si ya te inscribiste anteriormente no es necesario que vuelvas 
a completar este formulario.

¿Cuándo abren nuevas vacantes?

Si completaste el formulario de Preinscripción te informaremos al mail declarado cuando 
se habiliten nuevas vacantes y te enviaremos el examen de ingreso y la oferta académica 
disponible.

¿Cómo sé mi nota del exámen de ingreso?

El exámen se realiza mediante un formulario, la nota aparecerá en la pantalla una vez 
finalizado el test. Para acceder a los trayectos formativos de programación y testing es 
requisito obtener un resultado de 6 o más en el exámen de ingreso.

https://www.argentina.gob.ar/produccion/transformacion-digital-y-economia-del-conocimiento/argentina-programa


¿Si aprobé un curso introductorio o #SeProgramar, me tengo que volver a inscribir?

No, si aprobaste un curso introductorio te vamos a ofrecer cursos correspondientes al 
segundo Tramo de tu Trayecto Formativo para que continúes con tu formación.

Aprobé el examen de ingreso y elegí una vacante disponible, ¿cómo sigo?

Si ya completaste el formulario de Preinscripción, aprobaste el examen de ingreso y 
elegiste un curso con vacantes disponibles, te enviaremos un mail con información 
respecto a la asignación de tu vacante. Posteriormente, la unidad académica se va a 
contactar mediante correo electrónico para indicar cuándo y cómo comenzar tu cursada.

¿Puedo inscribirme a dos cursos en simultáneo?

No, no es posible realizar dos cursos al mismo tiempo.

¿Cuáles son los Trayectos Formativos disponibles?

Las capacitaciones están agrupadas en Trayectos Formativos diseñados en base a un perfil 
laboral específico. Cada Trayecto está compuesto por uno o más Tramos. Luego de 
aprobar el Tramo Introductorio se te informará sobre las vacantes disponibles para 
continuar con el segundo Tramo de tu Trayecto Formativo.

¿Cuánto dura el curso?

El tiempo que deberás dedicarle a cada curso depende de su modalidad. Si elegiste la 
opción sincrónica (con clases en vivo) será el tiempo requerido por quienes dictan el curso. 
Por el contrario, si elegiste la opción asincrónica (autogestionado) deberás considerar la 
duración del curso que elegiste y estimar el tiempo necesario de estudio.

¿Obtengo un certificado al finalizar el curso?

Sí, al aprobar cada Tramo, vas a obtener un certificado avalado por el Ministerio de 
Economía de la Nación junto a la institución que impartirá el curso.

Programá
tu futuro.


