
 

 

 

 
 
 

¿De qué trata el programa? 
Es un programa educativo virtual, creado gracias a la alianza entre Ministerio de 
Educación y Cisco Networking Academy, busca fortalecer y desarrollar las 
competencias digitales de los estudiantes a través de 6,000 cursos técnicos gratuitos 
en Administración de Redes, Soporte técnico, Programación en Python, Conectando 
cosas y Diseño digital, para estudiantes que cursan el 3ero, 4to y 5to de secundaria y 
4to grado de EBA de colegios públicos y privados de todo el Perú, recibirán certificado 
de finalización y otros reconocimientos de acuerdo a su desempeño académico, los 
cursos serán dictados por aliados educativos como IDAT, Engitronic, Fablab y contará 
con  el soporte de América Digital. 
 

¿Qué beneficios obtendré? 
● Curso de orientación (2 horas) a cargo de América Digital. 
● Charlas vocacionales ( 1 hora) 
● 1 clase magistral “Master class” a cargo de diversos expertos en temas de 

tecnología (2 horas) 
● 14 sesiones de entrenamiento en vivo y en línea a cargo de formadores de alto 

nivel de Instituto IDAT, Engitronic, Fablab (42 horas en vivo) 
● Acceso a cuenta Cisco Networking Academy 
● 1 certificado de finalización (a nombre de Cisco Networking Academy) 
● 1 carta de felicitación (si logra cumplir criterios de desempeño académico) 
● 1 insignia digital (si logra cumplir criterios de desempeño académico) 

 
 

¿Qué requisitos debo tener? 
● Cursar 3°,4° y 5° de secundaria de educación básica regular o 4° de secundaria 

de educación básica alternativa, en un colegio público o privado. 
● Tener un correo personal propio y de uso frecuente. 
● Identificarse con su DNI o carné de extranjería. 
● Tener una computadora personal o computadora portátil con acceso a 

Internet (necesario) 
● Deberá comprometerse a desarrollar el programa en el horario establecido, 16 

sábados de 9:00 a.m. a 12:00 p.m. 
● Haber asistido al curso de orientación del programa 

 
 



 

 

 

¿Cómo me inscribo? 
● Paso 1: Ingresa a la página www.perueduca.pe/aliados/programacodi  
● Paso 2: Infórmate, aquí podrás encontrar información del programa, 

preguntas frecuentes, video informativo, test vocacional, que puedes mostrar 
a tus estudiantes para animarlos a ser parte del programa, ahora seleccione un 
docente del colegio y a 5 estudiantes. 

● Paso 3: Inscríbete, aquí el docente podrá inscribir a sus 5 estudiantes en el 
curso de su elección en el formulario 

● Paso 4: Resultados, luego del proceso, aquí podrás encontrar la lista de los 
6,000 seleccionados, el día 16 de septiembre del 2021. 

 
 

¿Qué sucederá luego de haberme inscrito? 
Si cumples con todos los requisitos, llegará en las próximas 24 horas un mensaje de 
bienvenida a tu correo para que cumplas con 2 actividades: 

- Enlace para participar en el curso de orientación al estudiante 
- Enlace para que actives tu cuenta Cisco Networking Academy del curso 

elegido. 
 
El día 16 de septiembre del 2021 publicaremos la lista de los participantes 
seleccionados en www.perueduca.pe/aliados/programacodi. 
 
 

¿Puedo postular si no tengo computadora o internet? 
Es necesario que los postulantes tengan acceso a una computadora con Internet.  
Las clases se dictan de modo online en vivo, el curso se toma en modo online desde 
www.netacad.com/es y la computadora se requiere para desarrollar los ejercicios y 
laboratorios. 
 

¿Puedo postular si soy extranjero? 
Sí. Pueden postular estudiantes de 3°,4° y 5° de secundaria de EBR y 4° de EBA 
extranjeras que cuenten con carné de extranjería y que residan en el Perú.  
 
 

¿Puedo postular si ya terminé el colegio? 
No, el estudiante debe estar cursando 3°,4° y 5° de secundaria de educación básica 
regular o 4° de secundaria de educación básica alternativa, en un colegio público o 
privado. 
 

¿Puedo postular a más de 1 curso? 
No, el estudiante sólo podrá matricularse a un sólo curso 
 
 
 
 
 

http://www.perueduca.pe/aliados/programacodi
http://www.perueduca.pe/aliados/programacodi
http://www.netacad.com/


 

 

 
¿Qué cursos se ofrecen? 
Se ofrecerán 6,000 becas repartidas entre los siguientes cursos y grados: 

● Administración de Redes 

● Soporte Técnico y computación 

● Programación en Python 

● Diseño Digital 
● Conectando Cosas 

 

¿Cómo se dictarán los cursos? 
Los cursos serán dictados en modalidad virtual y serán divididos en dos  modalidades:  
clases sincrónicas (clases en vivo a través de la plataforma Webex) y clases 
asincrónicas (videos y tutoriales en una plataforma online). También contarán con 
acompañamiento de tutores. 
 

¿Qué actividades realizaré durante el curso? 
El desarrollo del curso implica que participes en clases en vivo, luego deberás revisar 
videos educativos, leer infografías (materiales gráficos), resolver cuestionarios, 
laboratorios, entre otros ejercicios que te permitirán aprender los contenidos del 
curso. 
 
¿Los cursos tienen tiempo límite? 
Sí. Los cursos estarán abiertos desde el 18 de setiembre hasta el 31 de diciembre del 
2021. 
 

¿Puedo llevar el curso desde mi celular? 
No. Las características de los cursos técnicos exigen requerimientos mínimos de 
acceso a una computadora/laptop. De esa manera se podrá garantizar el éxito del 
aprendizaje. 
 
 
 
 
 
 
 

 


