Preguntas Frecuentes
Convocatoria: Skills for Women in Tech
1. ¿Tiene algún costo aplicar a esta Convocatoria?
Aplicar a estar convocatoria no tiene ningún costo.

2. ¿Hay un límite de edad para aplicar?
No hay límite de edad para aplicar a estar convocatoria.

3. ¿Puedo aplicar aunque no tenga antecedentes de una carrera en
tecnología o en programación?
No es necesario contar con bases de programación o tener algún antecedente en
tecnología. En los primeros dos meses del curso, aprenderás lo más básico, y a partir e
ahí comenzarás la parte de especialización.

4. ¿Qué pasa si no tengo CV?
Es requisito que adjuntos tu CV al formulario de aplicación. Si no tienes CV, te
compartimos esta liga en donde puedes crear uno https://www.livecareer.es/crearcv?joshua=true gratis.

5. ¿Cuántas horas a la semana debo dedicarle al programa?
Debes dedicarle 4 horas diarias, 20 horas a la semana.
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6. ¿En qué consiste la capacitación?
La capacitación consiste en: acceso a una plataforma 24/7 en donde aprenderás la parte
técnica, sesiones de mentoría en vivo, invitación a participar en actividades de la
comunidad y clases de inglés.

7. ¿La capacitación será sincrónica o asincrónica?
Los contenidos de la parte técnica son asincrónicos. Las mentorías y los eventos serán
trasmitidos por streaming en vivo. Las mentorías en vivo quedarán grabadas para que
las revisen después.

8. ¿Qué nivel de inglés debo tener?
No es necesario tener un nivel específico de inglés. La capacitación incluye clases de
inglés. Abriremos dos horarios en la mañana, dos horarios en la tarde y dos horarios en
la noche.

9. ¿Qué pasa si no puedo comprometerme a los seis meses de la
capacitación?
El compromiso de las mujeres seleccionadas es tomar la capacitación por el tiempo total
de duración (hasta 7 meses). Únicamente aquellas que completen satisfactoriamente al
menos el 80% del programa recibirán una certificación.
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