
1- ¿El curso del Plan Argentina Programa tiene algún costo o arancel?
El curso es y será siempre gratuito.

2- No puedo acceder al contenido del curso ¿Qué hago?
Tené en cuenta que sólo podrás acceder al contenido del curso a partir del 12 de Abril,
fecha en que inicia el curso. Si ingresas el 12 de Abril y no podés acceder al contenido del
curso, hacé tu consulta aquí.

3- No puedo generar mi usuario ¿Qué hago?
Verificá que estés ingresando bien tu DNI, de lo contrario no te llegará el mail a tu casilla de
correo. Si el error persiste hacé tu consulta aquí.
Si no se te ha informado que tienes una vacante no podrás generar un usuario.

4- Al finalizar el curso, ¿obtengo algún certificado?
Sí, por cada curso que realices en el marco del Plan Argentina Programa y finalices
satisfactoriamente, vas a obtener un certificado que valide tus conocimientos.

5- ¿Qué requisitos se exigen para participar de la capacitación?
Haber realizado el examen de ingreso a fines del año 2020.

6- ¿Se requieren conocimientos previos para participar?
No es un requisito. Los contenidos del curso están diseñados tanto para quienes se acercan
a la programación por primera vez, como para quienes tienen conocimientos en el tema.
Esto no significa que sea fácil, vas a tener que dedicarle tiempo y empeño.

7- ¿Este curso me sirve para reparar computadoras?
Este curso no abarca conceptos relacionados a reparación de PC o cualquier otro
dispositivo electrónico. En el curso, vas a aprender a manejar herramientas básicas
necesarias para desempeñarte como programador/a en la Economía del Conocimiento.

8- ¿Qué necesito para hacer el curso?
Debés contar con un dispositivo con acceso a internet, ya que la capacitación es a través de
una plataforma educativa online. También vas a necesitar tiempo y muchas ganas de
aprender.

9- ¿En qué consiste el proceso de selección de las vacantes para realizar el curso?
Las vacantes se ponderan con una perspectiva federal y de género. Si no pudiste acceder a
esta segunda cohorte de Argentina Programa, recordá que se te adjudicará una vacante a
lo largo del año.
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9- Si estoy inscripto, ¿cómo hago para cambiar mis datos personales?
Completá este formulario y contanos cuáles son los datos que necesitás modificar.

10- ¿Cuánto tiempo tendré que dedicarle al curso?
El curso de Introducción a la programación se realizará durante 2 meses, y tendrá una
duración total de 60 horas. Por lo tanto, tendrás que dedicarle como mínimo 9 horas por
semana. Lógicamente, el tiempo podrá ser menor o mayor dependiendo de si tenés o no
conocimientos previos y de qué tan rápido puedas avanzar.

11- ¿Como me comunico para más información?
Para solicitar más información, completá este formulario.
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