BECAS PARA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
Si estás interesad@, postulate en el link correspondiente de cada beca y envía tu hoja de vida al correo electrónico:
oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.co, mencionando en el asunto: BECA INCLUYEME
BECA

REQUISITOS

CARACTERÍSTICAS DE LA BECA

LINK DE POSTULACIÓN

Postulate a una beca al 100% para certificarte como Diseñador/a Gráfico/a
Digital!
Esta capacitación en Asistente
Virtual se orienta a personas que
tengan buen manejo de PC,
Aplica a una beca nociones generales de Windows y
para Diseño
herramientas de Office,
Gráfico Digital
conocimientos de los programas
Adobe Illustrator, Photoshop
(versión CS6) y computadora con
acceso a internet.

Con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Bid Lab y
USAID, iniciamos la convocatoria a la segunda edición de cursos en habilidad
digitales para personas con discapacidad con el objetivo de potenciar sus
habilidades y su empleabilidad. Precio: beca al 100%
- Modalidad virtual con clases en vivo 2 veces a la semana y material asincrónico
complementario
- Duración: 8 semanas
- Inicio de la segunda cohorte: Junio
La certificación será otorgada por la UTN.BA Facultad Regional Buenos Aires
(FRBA).

POSTULSE EN EL LINK:
https://www.incluyeme.com.co/trabajo/becadiseno-grafico-digital/
Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO
oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.c
o
ASUNTO: Beca incluyeme

¡Postulate a una beca al 100% para certificarte en Atención al Cliente!

Esta capacitación en Asistente
Virtual se orienta a personas que
¡Aplica a una beca
tengan interés en trabajar en el
para Atención al
área de atención al cliente o
Cliente!
soporte a usuarios y computadora
con acceso a internet.

Con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Bid Lab y
USAID, iniciamos la convocatoria a la segunda edición de cursos en habilidad
digitales para personas con discapacidad con el objetivo de potenciar sus
habilidades y su empleabilidad. - Precio: beca al 100%
- Modalidad virtual con clases en vivo 2 veces a la semana y material asincrónico
complementario
- Duración: 9 semanas
- Inicio de la segunda cohorte: Junio
La certificación será otorgada por la UTN.BA Facultad Regional Buenos Aires
(FRBA).

POSTULSE EN EL LINK:
https://www.incluyeme.com.co/trabajo/becaatencion-al-cliente/
Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO
oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.c
o
ASUNTO: Beca incluyeme

¡Postulate a una beca al 100% para certificarte como Community Manager!
Con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Bid Lab y
Esta capacitación en Asistente USAID, iniciamos la convocatoria a la segunda edición de cursos en habilidad
Virtual se orienta a personas que digitales para personas con discapacidad con el objetivo de potenciar sus
¡Aplica a una beca
tengan interés en marketing o habilidades y su empleabilidad. - Precio: beca al 100%
para Community
tecnologías de la información y
Manager!
- Modalidad virtual con clases en vivo 2 veces a la semana y material asincrónico
computadora con acceso a
complementario
internet.
- Duración: 9 semanas
- Inicio de la segunda cohorte: Junio
La certificación será otorgada por la UTN.BA Facultad Regional Buenos Aires
(FRBA).

POSTULSE EN EL LINK:
https://www.incluyeme.com.co/trabajo/becacommunity-manager/
Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO
oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.c
o
ASUNTO: Beca incluyeme

¡Postulate a una beca al 100% para certificarte como Asistente Virtual!

Esta capacitación en Asistente
Virtual se orienta a personas que
¡Aplica a una beca
tengan interés en trabajar en el
para Asistente
área de manera remota y
Virtual!
computadora con acceso a
internet.

Con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Bid Lab y
USAID, iniciamos la convocatoria a la segunda edición de cursos en habilidad
digitales para personas con discapacidad con el objetivo de potenciar sus
habilidades y su empleabilidad. - Precio: beca al 100%
- Modalidad virtual con clases en vivo 2 veces a la semana y material asincrónico
complementario
- Duración: 9 semanas
- Inicio de la segunda cohorte: Junio
La certificación será otorgada por la UTN.BA Facultad Regional Buenos Aires
(FRBA).

POSTULSE EN EL LINK:
https://www.incluyeme.com.co/trabajo/becaasistente-virtual/
Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO
oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.c
o
ASUNTO: Beca incluyeme

¡Postulate a una beca al 100% para certificarte como Full Stack Developer!

Esta capacitación en Desarrollo Full
Stack se orienta a personas que
¡Aplica a una beca
tengan conocimientos del código
para Desarrollo
HTML, CSS, conocimientos básicos
full stack!
del idioma inglés y computadora
con acceso a internet.

Con apoyo de la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación, Bid Lab y
USAID, iniciamos la convocatoria a la segunda edición de cursos en habilidad
digitales para personas con discapacidad con el objetivo de potenciar sus
habilidades y su empleabilidad. - Precio: beca al 100%
- Modalidad virtual con clases en vivo 2 veces a la semana y material asincrónico
complementario
- Duración: 16 semanas
- Inicio de la segunda cohorte: Junio
La certificación será otorgada por la UTN.BA Facultad Regional Buenos Aires
(FRBA).

POSTULSE EN EL LINK:
https://www.incluyeme.com.co/trabajo/becadesarrollo-full-stack/
Y ENVIAR LA HOJA DE VIDA AL CORREO
oportunidadlaboral@prosperidadsocial.gov.c
o
ASUNTO: Beca incluyeme

