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Preguntas frecuentes
¿Cómo es el proceso de postulación?
Ingresá a

https://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 y se computabilizará
la asistencia.
Deberás aceptar los términos

postulación

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 curso introductorio.
Importante: estará disponible
una semana para realizarlo.

La selección final se hará entre
quienes hayan completado el
módulo introductorio correcta
mente 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!
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PODRÁS SEGUIR EL ESTADO DE LA SELECCIÓN DE CANDIDATOS INGRESANDO EN
https://digitalers.educacionit.com/

¿Cuáles son los requisitos
para postularme a digit@lers?
Ser mayor de 18 años.

Haber finalizado la
escuela secundaria.

Tener vocación por la
tecnología.

Residir en el territorio de la
República Argentina.

No tener posibilidades
económicas de acceder a
otro tipo de formación.

Tener acceso a internet.
Contar con computadora.
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¿Cómo es el
acompañamiento
en la cursada?
Los cursos tienen una capacidad
máxima de 50 estudiantes, para
asegurar un acompañamiento
personalizado.
La currícula de cada curso busca
ofrecer herramientas útiles para
dar primeros pasos en la industria
de la tecnología. Por este motivo,
contarás con un/a docente experto/a y vinculado/a activamente
con el mercado que estará acompañándote de manera constante y
a disposición en el proceso de
aprendizaje.

¿Qué conectividad
debo tener para
poder participar
de las clases sin
problemas?
Es recomendable tener un
ancho de banda de 2 MB a
4 MB, para poder ingresar
más fácilmente a la plataforma de dictado de curso.

¿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!

¿Qué equipamiento tengo que tener
para aprender programación?
Debés tener una PC/Notebook con:

CPU

Doble núcleo de 2 GHz
o superior (Intel i3/i5/i7 o
equivalente AMD)

Memoria RAM

mínimo 2GB
recomendado 8GB

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.

cación en clase en caso, de
ser necesario. La cámara es
opcional, pero te ayudará
mucho cuando trabajes en
equipos, y a conectar con
otras personas.

Te recomendamos un micrófono para agilizar la comuni-

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