
PREGUNTAS FRECUENTES ORACLE 

JAVA FUNDAMENTALS, JAVA FOUNDATIONS, JAVA PROGRAMMING (HASTA 270 HORAS) 

 

1. ¿El certificado de curso es lo mismo que la certificación internacional? 

Son diferentes. Por medio de la alianza entre MINTIC y Oracle puedes realizar los tres cursos: Java 

Fundamentals (90h), Java Foundations (90h) y Java Programming (90h) de forma gratuita y obtener 

un certificado de curso gratuito.  

Ahora bien, la certificación internacional es algo distinto que de querer obtenerlo tendrás que 

asumirlo tú. En la PPT de Oracle se explica a mayor profundidad esto. 

Aun así, por hacer parte de la alianza se te otorgará un voucher con un 25% que puedes solicitar a 

misiontic2022@mintic.gov.co y seremos nosotros quiénes descargaremos y te enviaremos el voucher. 

Recuerda siempre que nos escribas relacionar tus datos completos y correo electrónico de registro.  

2. No recibí correo para finalizar el registro en la plataforma de Oracle: 

El jueves 5 de mayo enviamos un correo informando los pasos para finalizar pre-registro en la 

plataforma de ORACLE.  

En el correo debió recibir su usuario asignado, revisa por favor la carpeta de no deseado en tu correo. 

Para iniciar se asignó una contraseña genérica para todos, luego te dará la opción de cambiarla.  

Contraseña: oracleacademy 

Una vez la actualices, por favor anótala, si la pierdes, recuperarla tarda hasta 24h.  

3. Tengo problemas para acceder, me indica: credenciales incorrectas 

- Verifica que estás escribiendo bien tu número de usuarios, todos inician por: OA seguido de 9 

números.  

- Ingresa la contraseña que actualizaste, si aún no la has actualizado intenta con la genérica: 

oracleacademy 

- Si aún no puedes ingresar solicita restablecer la contraseña: 

Para realizar la solicitud de restablecer la contraseña se podrá solo de LUNES A JUEVES.  

Solicite el cambio a través de la plataforma (forgotten password) en el siguiente enlace 

https://myacademy.oracle.com/lmt/xlr8login.login?site=oa 

El sistema le pedirá que introduzca su Usuario, no el correo electrónico. Este correo lo recibiremos 

nosotros, que seremos los que podremos restablecer la contraseña en un plazo de 24 horas (el link se 

vence después de este plazo). Se asignará la contraseña genérica: oracleacademy 

Tenga en cuenta que no recibirá una notificación, simplemente ingrese a la plataforma 24 horas 

después de haber hecho la solicitud. 
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En el siguiente enlace encuentras el documento de preguntas frecuentes 

https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Mision-TIC-2022/208461:Cursos-de-

programacion 

4. ¿La formación es virtual? ¿Hay tutores? ¿Es gratuita? 

La formación está diseñada para ser 100% virtual y autónoma, el contenido y las herramientas en la 

plataforma han sido diseñadas para que puedas avanzar en la formación sin requerir de un tutor.  

Sin embrago, si llegan a existir sesiones sincrónicas les será informado vía correo electrónico, y de no 

poder asistir las grabaciones quedarán disponibles y serán compartidas al correo. 

Los tres cursos propuestos de JAVA son completamente gratuitos hasta el 31 de agosto.  

5. Tengo problemas para acceder a la plataforma  

En este enlace pueden descargar el video sobre cómo ingresar a la plataforma: https://we.tl/t-

iOwrEHhzJP 

6. ¿Cuáles son los cursos que debo realizar en la formación aprobada entre el MINTIC y el 

aliado ORACLE Academy? 

Recuerda tu formación siguiendo la Ruta de hasta 270 horas, con estos módulos:  
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- Java Fundamentals (90h) - idioma: español 

- Java Foundations (90h) - idioma: español 

- Java Programming (90h) - idioma: inglés 

Únicos cursos reconocidos dentro de la formación en alianza entre MINTIC y Oracle.  

En la plataforma, en preferencias podrás elegir el idioma que deseas en la plataforma, español está 

disponible. Ahora, los dos primeros cursos son completamente en español, tan sólo el tercero “Java 

Programming” es en inglés.  

Cada curso tiene su certificado, por lo que, se certificará cada curso que finalices, si no puedes hacer 

el tercero porque no dominas el idioma inglés no te preocupes, igual se reconocerá el o los dos cursos 

que finalices con éxito. 

7. No puedo ingresar a la plataforma, me dice credenciales incorrectas 

- Verifica que estás escribiendo bien tu número de usuarios, todos inician por: OA seguido de 9 

números.  

- Ingresa la contraseña que actualizaste, si aún no la has actualizado intenta con la genérica: 

oracleacademy 

- Si aún no puedes ingresar solicita restablecer la contraseña, el correo nos llegará a nosotros y 

podremos restablecerla en un plazo de 24h (Revisa el punto 3 de este archivo). 

8. Cronograma ORACLE 

Según el mapa de cada curso (Java Fundamentals, Java Foundations y Java Programming) tiene un 

tiempo estimado de 18 semanas. Para un total de 54 semanas que equivalen a 13 meses y 2 semanas.  

Si los contenidos del curso estarán disponibles hasta el 15 de agosto, ¿cómo podremos terminar toda 

la formación? 

Repuesta: 

El mapa de curso propuesto por Oracle es una referencia para todos los estudiantes que ellos tienen 

en su plataforma, sin embargo, dentro de la alianza con Mintic desde el inicio se plantearon tiempos 

más cortos de ejecución, como se encuentra publicado en el cronograma y en los términos de 

referencia de la convocatoria. En el formulario de inscripción publicado en la página web de Misión 

TIC se especificaba la necesidad de que los estudiantes le dediquen como mínimo 15 horas semanales 

al desarrollo de la formación.  

El tercer curso “Java Programming” (en inglés) es para quiéens dominan el idioma y desean realizarlo. 

Sin embargo, puedes realizar tan sólo los dos primeros cursos que comprenden un total de 180h , con 

una dedicación de 15h semanales proyecta el desarrollo de los cursos en 3 meses.  

Sin embargo, como hemos comunicado en otros espacios, la plataforma arroja certificación por 

curso realizado, entonces así hagas 1 ó 3 cursos recibirás tu certificación con Oracle. 

9. ¿Cómo puedo obtener mi certificación de Oracle? 

En la plataforma puedes descargarlo, debes ir a Mi Aprendizaje, verifica que tus datos estén bien. Si 

se presenta algún error deberás escribir a misiontic2022@mintic.gov.co para solicitar la corrección 

de tus datos. Recuerda siempre relacionar la solicitud y tu información completa: nombres, apellidos 

y correo de registro.  
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Cada vez que termines un curso descarga el certificado porque después de cerrada la plataforma, no 

podrás tener acceso. 

 

10. ¿Hay certificación del Mintic? 

El MINTIC no es una institución de educación superior, por lo que no tiene entre sus facultades otorgar 

certificaciones de formación, sin embargo, a quiénes culminen con éxito la Ruta propuesta se les 

otorgará una carta de participación en el programa. 

11. ¿Hasta cuándo estarán disponibles los contenidos de los cursos? 

Hasta el 31 de agosto. 

12. ¿Hay posibilidades de empleo una vez se finalice el curso? 

Por el momento no tenemos una bolsa de empleo del Ministerio TIC, por lo que no hay una 

relación directa para la obtención de trabajo. Sin embargo, si podrás participar en las 

diferentes estrategias que se realizan en términos de empleabilidad, las encuentras en la 

página web del Misión TIC: 

https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Empleabilidad/ 

Recuerda también que el aprendizaje de nuevos lenguajes de programación te brindará 

herramientas para mejorar tu hoja de vida y perfil, ya que estas son las habilidades más 

demandadas en el sector. 

13. Instrucciones en caso Problemas de instalación de Java 

Por favor siga estas recomendaciones para la descarga del software: 

Es importante abrir las notas del material, normalmente encontrarán comentarios que amplían la 

explicación de la presentación. 

https://www.misiontic2022.gov.co/portal/Secciones/Empleabilidad/


 
Una vez que le de click al link, lo llevará a ver el siguiente sitio - Debe seleccionar su Sistema Operativo 

y arquitectura correcta. 

 
También es importante que recuerde que en la Sección 0 del curso, puede encontrar el documento 

donde encuentra los links de descarga, así como guías de instalación para cada curso de Java. 



 

 
 

14. No puedo ejecutar los juegos en los cursos 

Normalmente este problema se da por la instalación de una versión de JAVA distinta a la que se 

requiere o bien porque falta la configuración de variables de ambientes en su equipo. 

Estos consejos les pueden ayudar respecto a cómo ejecutar la aplicación JavaPuzzleBall.jar, 

encontrada en la Sección2-Lección 3.   

• Instala la versión 8 del jdk. Las instrucciones las encuentras en la Sección 1 – Lección3.  

La aplicación JavaPuzzleBall.jar utiliza algunas librerías que se encuentran en la versión 8 del jdk.  

• Una vez que termines la instalación, debes asegurarte de que tu Sistema Operativo esté 
ejecutando la versión recién instalada. No olvides que es posible tener más de una versión 
de Java instalada en tu equipo. Pasos de verificación:  

o Abre una terminal de comandos: Esto depende de tu Sistema Operativo.  
▪ Windows – Utiliza el comando cmd en tu buscador de aplicaciones.  
▪ En caso de Linux o Mac – Simplemente abre una terminal de comandos.  

o Ejecuta el comando: java –version  
▪ El comando que estamos utilizando es el comando java con la opción versión.  
▪ Esto nos retornará la versión de jdk que tu equipo está ejecutando. 

• En caso de que la versión que se está ejecutando sea distinta a la 8, debemos cambiar la 
configuración de la variable de ambiente PATH.  



Esta variable en todos los sistemas operativos contiene una serie de rutas o paths de ejecutables de 

tu Sistema Operativo. En estos paths se buscará cualquier ejecutable que sea necesario ejecutar en tu 

equipo. 

o Por lo tanto, debemos asegurarnos que la ruta de instalación de Java en esta variable, 
sea la correcta. 

o Nota: La ruta de instalación de Java debe abarcar hasta el directorio bin.  Aquí se 
ubican los ejecutables de Java. 

o Les comparto el siguiente link en donde encontrarán el proceso de configuración de 

la variable PATH  

How do I set or change the PATH system variable? (java.com)How do I set or change the PATH system 

variable? (java.com)  

• Una vez que lleves a cabo estos pasos, abre una nueva terminal de comandos y con el 
comando indicado en el segundo punto, verifica de nuevo la versión.  

• Si la versión indicada es la 8. ¡Entonces estamos listos!  
o En tu terminal, muévete a la ruta en donde se ubica tu archivo jar. Obviamente la ruta 

de tu archivo es distinta a la mía.  
o Cuando estés en la ruta correcta, ejecuta la aplicación con el siguiente comando:  

 
java –jar JavaPuzzleBall.jar  

 
 

o Les comparto un link en donde podrán encontrar más información sobre el comando 
jar  

o https://docs.oracle.com/javase/tutorial/deployment/jar/run.html 
 

Running JAR-Packaged Software (The Java™ Tutorials > Deployment > Packaging Programs in JAR Files) 

- Oracle 

The -jar flag tells the launcher that the application is packaged in the JAR file format. You can only 

specify one JAR file, which must contain all of the application-specific code. Before you execute this 

command, make sure that the runtime environment has information about which class within the JAR 

file is the application's entry point.docs.oracle.com  

15. Recomendaciones para instalar GREENFOOT 
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Recomendaciones que da el equipo de Greenfoot respecto a la instalación en Windows 32 

bits. En la página: https://www.greenfoot.org/download, encontrarás una nota especial 

referente a el escenario de 32 bits:  

 

Para descargar la versión Greenfoot 3.5.4, debemos ir al link indicado arriba: "old versions 

page". El cual es: https://www.greenfoot.org/download_old 

Aquí debemos buscar la versión 3.5.4 para la plataforma adecuada. 

 

Una vez descargado, debemos instalar.  

Por otro lado, el error que está encontrando, parece estar relacionado a que no está creando 

los proyectos de Greenfoot adecuadamente. En la Sección 3, Lección 1, página 14 y 15, se 

explica cómo crear un nuevo proyecto en Greenfoot. 
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Si se selecciona erróneamente crear un proyecto de tipo "Stride Scenario", los actores no 

tienen opción para edición. 

Este es un ejemplo de un Stride Sceneario, no se muestra la opción de edición.  

 

Este es un ejemplo de un Java Scenario, se muestra la opción de edición. 



 

 

 

 


