PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO TECNOLÓGICO E INSERCIÓN
LABORAL COMO PROGRAMADOR
Fundación Compartamos, Plataforma 5 y Enseña por México invitan a personas
de entre 18 y 35 años a participar en el Programa de Entrenamiento
Tecnológico e Inserción Laboral como Programador, de acuerdo con las
siguientes bases.
Objetivo:
Formar talentos en tecnología por medio de un Programa de Entrenamiento
Tecnológico e inserción laboral. El entrenamiento tiene un enfoque en
empleabilidad para aprender a desarrollar un sitio web y aplicaciones con HTML,
Javascript y CSS, formando conocimientos técnicos y habilidades blandas para
implementar proyectos ágiles.
¿Quiénes participan?
Podrán participar en este Programa aquellas personas que cumplan con los
siguientes requisitos:









Tener entre 18 y 35 años de edad.
Tener conocimientos básicos en computación.
Interés por la tecnología y la programación.
Tener acceso a un equipo de cómputo con conexión a Internet.
Disponibilidad para completar el Programa, de acuerdo a los tiempos
indicados en el apartado “Características del Programa” de este
documento.
Realizar su registro en línea de acuerdo con lo señalado en el apartado
“Mecánica para participar” de este documento.
Disponibilidad para asumir un compromiso de reciprocidad para que, una
vez que se gradúen, puedan apoyar a otros participantes que se
encuentren en situaciones similares.

Fechas del proceso:




Plática informativa: 18 de octubre de 2021 a las 17:00 hora del centro.
Registro: Del 18 al 24 de octubre de 2021.
Etapa 1: Del 03 de noviembre de 2021 al 15 de diciembre de 2021.
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Etapa 2: Del 09 de enero de 2022 al 14 de abril de 2022.
Etapa 3: Del 17 de abril de 2022 al 14 de julio de 2022.

Alcance del Programa:
Podrán participan en este Programa las personas a nivel nacional que cumplan
con los requisitos señalados en el apartado “¿Quiénes participan?” de este
documento.
Características del Programa:
Etapa 1: Introducción al mundo de la programación (Curso Introductorio, 40
lugares disponibles).
 6 semanas, 10 horas por semana.
 Clases síncronas en línea.
 Aprendizaje:
o Conocimientos básicos de HTML, CSS y Javascript.
o Los participantes aprenderán a programar páginas web y
aplicaciones simples.
Etapa 2: Curso intensivo de programación (Coding Bootcamp, 12 lugares
disponibles).
 14 semanas, 50 horas por semana.
 Clases síncronas en línea.
 Aprendizaje:
o Desarrollo de aplicaciones y páginas web con Javascript (back y
front end de diseño web).
o Los participantes aprenderán a programar páginas web y
aplicaciones dinámicas.
o Elaboración de proyectos reales: trabajo de 4 semanas con
empresas reconocidas, desarrollo de sitios de comercio electrónico.
Etapa 3: Inserción laboral en la industria tecnológica.
 Talleres de empleabilidad:
o Creación de Curriculum Vitae.
o Creación de perfil de LinkedIn.
o Preparación para entrevistas laborales.
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Conexión con empresas empleadoras:
o Entrevistas con reclutadores.
o Asesoría para aplicar a ofertas de trabajo.

Mecánica para participar en el Programa:
Etapa 1: Introducción
Introductorio)

al

mundo

de

la

programación

(Curso

1. Las personas interesadas en participar en el Programa, deberán ingresar
el 18 de octubre de 2021 a las 17:00 hora del centro, a una sesión virtual
informativa para recibir más información sobre el Programa, la cual se
llevará a cabo en la plataforma Teams, ingresando con el siguiente enlace:
https://bit.ly/3F3XuBC.
2. Después de la sesión informativa, las personas que aún estén interesadas
en participar, deberán completar una prueba de admisión en el siguiente
sitio: https://forms.gle/F2VFmbdFKeKzs7n88, del 18 al 24 de octubre de
2021.
3. Dentro de todos los interesados que hayan aprobado la prueba de
admisión, se hará una selección de 40 personas que participarán en el
Curso Introductorio del Programa; esta selección se hará tomando en
cuenta del mayor al menor puntaje obtenido, hasta cubrir los 40 lugares
disponibles.
4. Las 40 personas que hayan sido seleccionadas obtendrán una beca para
participar en el Curso Introductorio, y se les hará llegar a través del correo
electrónico proporcionado en la prueba de admisión, la información
correspondiente para asistir a la primera sesión del Curso Introductorio.
5. Al finalizar el Curso Introductorio, se realizará una prueba final de
desafíos tecnológicos para evaluar las habilidades y conocimientos que
han adquirido y desarrollado los participantes; quienes acrediten esta
prueba recibirán un certificado de participación.
6. Al concluir satisfactoriamente el Curso Introductorio, los interesados
podrán participar para obtener un lugar en la Etapa 2 del Programa.
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Etapa 2: Curso intensivo de programación (Coding Bootcamp)
1. Las personas interesadas en participar en la Etapa 2 del Programa,
deberán aprobar un desafío tecnológico para ingresar; las
características de este desafío se comunicarán al finalizar el curso
introductorio (Etapa 1).
2. Las 12 personas que hayan obtenido los mejores resultados en el desafío
mencionado en el numeral anterior, podrán participar en la Etapa 2 del
Programa (Coding Bootcamp). Pueden cubrirse o no la totalidad de
lugares disponibles, dependiendo de los resultados obtenidos por los
participantes.
3. Las 12 personas seleccionadas, deberán asistir puntualmente a todas las
sesiones, así como elaborar el proyecto final con las características y
requerimientos que se indicarán en su momento.
Etapa 3: Inserción laboral en la industria tecnológica.
1. Concluir satisfactoriamente las Etapas 1 y 2.
2. Participar en los talleres que les sean requeridos.
3. Participar activamente en la búsqueda de trabajo.
Consideraciones:








Se cuenta con un número limitado de becas:
o Etapa 1: 40 becas.
o Etapa 2: 12 becas.
La participación en este Programa no tiene costo para los participantes.
Cada participante del Programa debe asumir un compromiso de
reciprocidad para apoyar a que otros participantes concluyan el programa.
La participación en este Programa implica la aceptación de los Términos
y Condiciones establecidos en el presente documento.
Los casos no previstos en estos Términos y Condiciones serán resueltos a
discreción de Fundación Compartamos, Plataforma 5 y Enseña por México.
La presente convocatoria estará sujeta, sin previo aviso por parte de
Fundación Compartamos, Plataforma 5 y Enseña por México, a cambios
de tiempo, lugar y forma durante el proceso para cumplir con el objetivo
del Programa.
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Los Términos y Condiciones vigentes de este Programa podrán ser
consultados en www.fundacioncompartamos.org.mx
Cualquier aclaración relacionada a esta convocatoria, se atenderá durante
el periodo de vigencia de la misma y hasta el 14 de julio de 2022.

Datos de Contacto para consultas, quejas o aclaraciones relacionadas
con el objetivo, fechas, requisitos y consideraciones:
Favor de dirigir sus comentarios al correo proyectossociales@compartamos.com
o llamar al 800 963 78 83.
Datos de Contacto para consultas, quejas o aclaraciones relacionadas
con los instrumentos de registro, manejo de datos y/o evaluaciones en
la mecánica de participación:
Favor de dirigir sus comentarios al correo lucia@plataforma5.la.
Plataforma 5 (razón social: Plataforma 5 SAS) es el responsable del tratamiento
de sus datos personales requeridos en la plataforma de registro y los utilizará
para las siguientes finalidades: finalidad 1: evaluación de candidatos para el
curso introductorio, finalidad 2: admisión para el curso introductorio para
candidatos exitosos. Cualquier duda puede consultar el Aviso de Privacidad
“Políticas de Privacidad” a través del https://plataforma5.la/privacy.
Fecha de publicación: 15 de octubre de 2021.
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