
Preguntas Frecuentes -  Plan Argentina Programa

1. ¿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.

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

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

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

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

6. ¿Este curso 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.

7. ¿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.

8. ¿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 del
año.

9. Si estoy inscripto ¿Cómo hago para cambiar mis datos personales?
Enviá un correo electrónico a argentinaprograma@produccion.gob.ar y contanos
cuáles son los datos que necesitás modificar.

Primera etapa: #SéProgramar

10. 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).
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11. ¿Se requieren conocimientos previos para participar?
No es requisito. 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.

12. ¿Cuánto tiempo debo dedicarle a la primera etapa: #SéProgramar del 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.

13. ¿Qué pasa si no muestro ningún avance en la primera semana de #SéProgramar?
Las personas que no realicen ningún ejercicio antes del 16 de agosto serán dadas
de baja del curso y ya no podrán ingresar a la Plataforma Mumuki.

14. ¿Cómo me entero del resultado de mi examen?
Recibirás un mail a la casilla de correo que indicaste en el formulario de inscripción
donde se te comunicará si aprobaste o desaprobaste el examen.

15. ¿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 presentarse al
examen por razones de fuerza mayor.

16. ¿Cómo me comunico para obtener más información relacionada a la plataforma,
desarrollo del curso, examen y/o recuperatorio?
Para más información podes consultar el siguiente manual o enviar tu consulta a
argentinaprograma@produccion.gob.ar .

Segunda etapa: #YoProgramo

17. ¿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.

18. Al finalizar la segunda etapa, ¿se obtiene un certificado?
Sí, 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).

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