PREGUNTAS FRECUENTES

un programa de

www.digitalers.com.ar

¡HOLA!
Si llegaste hasta acá, es porque la tecnología y vos tienen
mucho en común. Este año digit@lers va a tu casa, no te pierdas
esta oportunidad, hay cupos limitados, ¡Anotate ya!

¿Qué es digit@lers?
Es un programa de formación gratuita en programación, creado
por Telecom Argentina, con la intención de conectarte con tu
vocación digital y brindarte herramientas para la empleabilidad.
Aprenderás a manejar herramientas de diseño y desarrollo
vinculadas con la tecnología, abriéndote las puertas a nuevos
saberes y competencias, muy valoradas en los nuevos oficios
dentro del mercado de empleo IT.
Además de los conocimientos técnicos, se incorporan a la
formación otras habilidades blandas necesarias para un exitoso
desarrollo profesional, entre ellas:
Armado de CV y perfil para distintas plataformas de búsqueda
laboral.

Cómo desempeñarse en una búsqueda laboral.
Cómo transitar el proceso de selección laboral (entrevistas).
¿Cuáles son los requisitos para postularme a digit@lers?

Ser mayor de 18 años.
Residir en el territorio de la República Argentina.
Haber finalizado la escuela secundaria.
Tener acceso a internet.
Contar con equipamiento informático (computadora).

Cada cursada tiene una duración de 4 meses y una carga horaria
de 100 horas aproximadamente. Te demandará una asistencia
de 2 veces por semana, con una duración de 3 horas por clase.
Es importante que tengas en cuenta que todo lo que aprendas
deberás practicarlo y/o implementarlo para llegar a donde te
propusiste, es un proceso continuo de aprendizaje.

Ingresá a www.digitalers.com.ar
En el sitio encontrarás una descripción detallada de cada
curso que ofrece el programa.
Elegí el curso al cual te postulás, teniendo en cuenta los
días y horarios de cursada, ya que deberás asistir online
en vivo a ellos.
Deberás aceptar los términos y condiciones para postularte al Programa digit@lers de Telecom Argentina.
Queremos conocerte y que nos cuentes cuál es tu motivación para postularte, por favor completá todos los
datos solicitados en el formulario.
Si sos pre-seleccionado/a tendrás la oportunidad de hacer
un módulo introductorio.
(Importante: estará disponible 1 semana para realizarlo).
La selección final se hará entre quienes hayan completado
el módulo introductorio correctamente en el tiempo establecido. Si sos seleccionado/a para hacer el curso elegido te contactaremos para avisarte. En el caso de no
quedar seleccionado/a, tené en cuenta que más adelante
se abrirán nuevas opciones de capacitación, ¡así que
seguí adelante!

Luego de postularte, podrás seguir el estado de la
selección de candidatos ingresando en cualquier
momento a https://digitalers.educacionit.com/

POSTULACIÓN

Si sos
preseleccionado/a

Si no sos
preseleccionado/a
No continuás
en el proceso
Si no sos
seleccionado/a
No continuás
en el proceso

Módulo introductorio
Si sos
seleccionado/a

Iniciás el curso

¿Cómo es el acompañamiento en toda la cursada?

Los cursos tienen una capacidad máxima de 40 estudiantes,
para asegurar un acompañamiento personalizado.
La currícula de cada curso busca ofrecer herramientas útiles
para dar tus primeros pasos en la industria de la tecnología. Por
este motivo, contarás con un docente expert@ y vinculad@ activamente con el mercado que estará acompañándote constantemente y a disposición en todo tu proceso de aprendizaje.
¿Necesito tener conocimientos previos?

Es fundamental que sepas utilizar una computadora de escritorio
o notebook, que tengas manejo de archivos y carpetas, y que
cuentes con cierta experiencia en el uso de aplicaciones web
(como, por ejemplo: Google / Gmail).
Si conocés sobre sitios web, redes informáticas y otros contenidos
afines, ¡seguramente te ayudará! Pero no es necesario tenerlos.

¿Qué equipamiento tengo que
tener para aprender programación?

Debés tener una PC o Notebook con:
CPU: Doble núcleo de 2 GHz o superior (Intel i3/i5/i7 o
equivalente AMD).
Memoria RAM: mínimo 2GB, recomendado 8GB.
SO (sistema operativo): Windows 10.
La computadora o notebook es la herramienta principal de trabajo
de cualquier profesional del desarrollo web. No podrás realizar
el curso desde una tablet o celular.
Un micrófono no es indispensable, pero sí recomendable, para
agilizar la comunicación en clase en caso de ser necesario. La
cámara es opcional.
¿Qué conectividad debo tener para poder
participar de las clases sin problemas?

Es recomendable tener un ancho de banda de 2 a 4 MB, para poder
ingresar más fácilmente a la plataforma de dictado de curso.

¿Cómo me gradúo?
Para graduarte es obligatorio que cumplas con el 75% de asistencia
a las clases y hayas completado todos los trabajos prácticos de
la cursada.
Cumplidas estas condiciones, te entregaremos un certificado
validado por Telecom y Educación IT, nuestro aliado en este programa.

www.digitalers.com.ar

