Buenos Aires estrena una iniciativa
gratuita de capacitación en programación
Con el nombre de Codo a Codo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ha lanzado un
programa de capacitación gratuito que ofrece la posibilidad de obtener formación en el campo
de la programación.
Se trata de una iniciativa desarrollada en conjunto por los ministerios de Educación y de
Modernización de la Ciudad, que está destinada a todos los vecinos que cuenten con título
secundario, y aportará enseñanza en programación Full Stack, una habilidad muy demandada
en el mercado laboral.
Las personas que asistan al curso tendrán derecho a una certificación de conocimientos acordada
con el Ministerio de Producción de la Nación, con validez nacional y reconocida por las empresas
del sector.
Andy Freire, Ministro de Modernización, Innovación y Tecnología, ha indicado que desean “dar la
posibilidad a más de 5.000 vecinos de acceder a una capacitación para incorporarse al
ecosistema de trabajo, promoviendo su desarrollo económico y social”.
Por su parte la Ministra de Educación porteña, Soledad Acuña, ha destacado que “desde el
Gobierno de la Ciudad queremos brindar las herramientas necesarias para todos aquellos que
quieran insertarse en el mundo tecnológico y trabajar en uno de los sectores que más crece y
exporta nuestro país”.
También, se ha comentado que la inscripción a Codo con Codo para todos aquellos que deseen
reservar su vacante podrá realizarse hasta el 10 de marzo en la siguiente web:
https://inscripciones.buenosaires.gob.ar, y la cursada comenzará el 20 de marzo.
Asimismo, se ha desvelado que la propuesta supone una carga horaria total de 364 horas que se
desarrollarán a lo largo de 10 meses.
En concreto, se dictarán clases de tres horas, dos veces por semana y habrá comisiones en
diferentes turnos para ampliar así la posibilidad de participación.
Por último, señalar que más de 200 empresas de software y tecnología ya firmaron un
compromiso para incorporar a los egresados.

