Argentina Programa
Preguntas frecuentes

Sobre Argentina Programa
_____
¿Qué es Argentina Programa?
Argentina Programa es un Plan nacional y federal, impulsado por el Ministerio de Desarrollo
Productivo de la Nación y la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI), con el
objetivo de potenciar la empleabilidad del sector de software, la actividad que más trabajo
genera en la economía actual en Argentina y todo el mundo

¿Cuántas etapas tiene el curso del Plan Argentina Programa y de
qué tratan?
El curso está estructurado en dos etapas, #SéProgramar y #YoProgramo. La primera es una
fase introductoria en la que se enseñan los fundamentos básicos de la programación y la
segunda tiene por objetivo profundizar los conocimientos y capacitar a las personas en un
perfil web full stack junior.

¿Cuáles son los requisitos para inscribirse?
Para ingresar a la primera etapa es requisito ser mayor a 17 años.

¿Se puede realizar sólo la primera etapa: #SéProgramar del curso?
Si, es posible sólo hacer la primera etapa.

¿Se puede hacer sólo la segunda etapa: #YoProgramo del curso?
No, para realizar la segunda etapa tenés que haber aprobado la primera.

¿El curso de programación del Plan Argentina Programa tiene algún
costo o arancel?
El curso es gratuito.

¿Qué materiales son necesarios para realizar el curso?
Debés contar con un dispositivo con acceso a internet, ya que la capacitación es a través de
una plataforma educativa online.

¿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 aún no pudiste
acceder al curso, recordá que se te adjudicará una vacante a lo largo de la ejecución del
programa.

¿Cómo me comunico para obtener más información?
Para más información escribinos a argentinaprograma@produccion.gob.ar o podes
consultar a nuestras redes oficiales:
Instagram: @ArgentinaPrograma
Facebook: @ArgentinaPrograma
Discord: Plan Argentina Programa Oficial

Sobre #SéProgramar
_____
¿Se requieren conocimientos previos para participar?
No. Los contenidos 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.

¿Cuánto tiempo debo dedicarle a la primera etapa: #SéProgramar
del curso?
El curso de Introducción a la programación tiene una duración de 2 meses. Las horas
cátedra estimadas son de 60 hs, significando como mínimo 9 horas por semana.
Lógicamente, el tiempo podrá ser menor o mayor dependiendo de tus conocimientos en la
materia y de qué tan rápido puedas avanzar.

¿Cómo me entero del resultado de mi examen de certificación?
Recibirás un mail a la casilla de correo electrónico donde se te fue adjudicada la vacante.
Allí se te comunicará si aprobaste o desaprobaste el examen.

¿Habrá recuperatorio?
Sí. Habrá una sola instancia de recuperación para aquellas personas que rindieron el
examen y desaprobaron o para aquellas personas que no pudieron inscribirse al examen por
razones de fuerza mayor.

¿Qué pasa si desapruebo el examen?
Si no logras aprobar ninguna instancia de examen no recibirás el certificado y tampoco
podrás acceder a la segunda etapa del Plan.

Al finalizar la primera etapa #SéProgramar ¿Se obtiene un
certificado?
Si, al finalizar la primera etapa se te expedirá un certificado con aval del Ministerio de
Producción de la Nación y la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos de
Argentina (CESSI).

¿Qué sigue luego de esta primera etapa?
Quienes aprueben el examen de certificación podrán acceder a una segunda instancia de
capacitación a cargo del Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación, en la que van a
profundizar sus conocimientos en programación y comenzarán a vincularse con el sector
productivo para introducirse en el mundo laboral.

Sobre #YoProgramo
_____
¿Cómo me inscribo a #YoProgramo?
Quienes hayan aprobado la primera etapa #SéProgramar no deberán inscribirse a
#YoProgramo, se les asignará una vacante de forma automática.
Importante: Previo al inicio del curso se les enviará un correo electrónico para que
re-confirmen su vacante y puedan iniciar el curso, de lo contrario quedarán pendientes para
la siguiente cohorte.

¿Qué duración tiene la segunda etapa: #YoProgramo del Plan
Argentina Programa?
La cursada tiene una duración de 7 meses y una carga horaria estimada en un mínimo de
250 horas y un máximo 480 horas, dependiendo del tiempo que te lleve cada módulo.

¿Cuál es la modalidad de cursada?
El curso se realiza a través de una plataforma virtual y en modalidad mixta: la teoría y
ejercicios se van a brindar de forma asincrónica y se dictarán 12 clases sincrónicas. De esta
manera, la mayor parte del curso es autogestionado para que puedas ajustar los tiempos de
acuerdo a tu disponibilidad.

¿Se requieren conocimientos previos para participar?
Debes haber certificado de la primera etapa: #Seprogramar del Plan Argentina Programa.

¿Al finalizar la segunda etapa se obtiene un certificado?
Sí, al finalizar la segunda etapa se te expedirá un certificado con aval del Ministerio de
Producción de la Nación, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y la Cámara de
Empresas de Software y Servicios Informáticos de Argentina (CESSI).

Sobre la Tarjeta Argentina Programa
_____
¿Qué es la Tarjeta Argentina Programa?
La tarjeta Argentina Programa es un beneficio de Aportes no Reembolsables (ANR) de hasta
$100.000 qué sirven para financiar una computadora y gastos de conectividad o transporte.

¿En qué pueden ser utilizados los $100.000?
El beneficio podrá ser usado de la siguiente forma: se realizará un primer desembolso de
$90.000 que podrá ser utilizado a través de la Tienda BNA para que puedas acceder a una
computadora portátil que te permita desarrollarte profesionalmente. Los $10.000 restantes
serán dados en tres desembolsos bimestrales equivalentes para que puedas utilizarlos en
conectividad y transporte a través del Sistema Único de Boleto Electrónico (SUBE) o el
sistema de transporte de tu provincia.

¿Puedo utilizar la tarjeta para acceder a una computadora portátil
fuera de la Tienda BNA?
No. Sólo podrás comprar las computadoras que ponga a disposición el Banco Nación a
través de la Tienda BNA para beneficiarios de la Tarjeta Argentina Programa.

¿Quienes pueden acceder a este beneficio?
Podrán acceder al beneficio aquellas personas que hayan aprobado la primera etapa y estén
cursando la segunda etapa del curso.

¿Cuáles son los requisitos para aplicar al beneficio?
Los requisitos son:
● Estar inscripto en la segunda etapa de Argentina Programa (#YoProgramo).
● Encontrase en alguna de las siguientes condiciones de empleo:
○

No contar con un empleo formal en relación de dependencia.

○

Estar adherido/a al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (RS)
en las categorías A ó B y no perciban ingresos en relación de dependencia.

○

Contar con un trabajo registrado por el cual se perciba ingresos menores a
dos salarios mínimos vitales y móviles según lo establecido por la Resolución
4/2021.

●

Declarar no contar con los requisitos suficientes para adquirir una computadora.

¿Dónde puedo realizar el trámite?
Podés aplicar al beneficio en nuestra página oficial.

