PARA CHICOS DE TODO EL PAÍS
DE 14 A 18 AÑOS
100% ONLINE
GRATUITO

YO PUEDO PROGRAMAR

¿De qué se trata?
En un mundo digital, es clave conocer cómo
funcionan las cosas que nos rodean: en este curso
vas a aprender los principios básicos de la
programación de una manera ágil, dinámica y
entretenida, y así desarrollar habilidades que te van
a servir para tu presente y tu futuro.

¿Quiénes pueden participar?
Jóvenes entre 14 y 18 años de todo el país.

Modalidad
El curso inicia con una clase sincrónica de 2 horas y luego se desarrolla en el Campus JA con una dedicación es�mada de 16 horas,
administrando tus propios horarios. Duración total: 6 semanas.
Un tutor te acompaña a través del Campus virtual y en un encuentro semanal grupal opcional.

Contenido
Módulo 1: Habilidades blandas + digitales
- Dinámicas para la resolución de problemas, trabajo en equipo y
comunicación.
- La hora del código: programación por bloques.

Módulo 2: Introducción a HTML
- Instalar un editor de código y conocer un lenguaje de marcado de
e�quetas
- Estructura de una página web

Módulo 3: Estilos con CSS
- Dar es�lo a tu página a través de �pogra�as, colores, imágenes.

Módulo 4: Introducción a Javascript
- Sumar interac�vidad a tu página

Módulo 5: Trabajo ﬁnal integrador
- Repaso y publicación de página en el mural de proyectos

Certiﬁcación
Todos los estudiantes que completen el curso con la entrega del si�o web desarrollado contarán un con cer�ﬁcado de JA y
Microso�.

Concurso
Con tu página web par�cipás del concurso Yo puedo programar, con la
posibilidad de ganar una beca para seguir formándote en habilidades digitales.

¿Qué necesitás?
Contar con una conexión estable y una computadora que pueda correr el
editor de código gratuito Visual Studio Code.
No se necesitan conocimientos tecnológicos previos.

¿Cómo seguimos?
Una vez que estés inscripto, nos ponemos en contacto con vos por mail para
proponerte una fecha de capacitación [podrás optar entre mañana o tarde].
El curso �ene una dedicación de 20 horas y podrás transitarlas libremente en
los días y horarios que preﬁeras. Además contarás con clases de repaso opcionales.

¡INSCRIBITE!

Si tenés dudas o consultas escribinos a educacion4@junior.org.ar o a través de WhatsApp +54 9 11 5416 9089

