MANUAL DEL POSTULANTE

¡BIENVENIDO!
En las siguientes páginas encontrarás una guía que te va mostrando paso a paso el
proceso de postulación. Esperamos que sea de tu ayuda.
INDICACIONES GENERALES
a) Para postular puedes utilizar cualquier navegador que esté actualizado. Sin embargo,
recomendamos que uses Chrome o Firefox.
b) La postulación consta de cinco pasos: Datos Personales; Antecedentes; Intereses;
Evaluación y Postulación.
c) Debes leer y aceptar los Términos y Condiciones de la Postulación para poder continuar
con el proceso.
d) Ten en cuenta que tus datos se grabarán cuando hayas completado los tres primeros
pasos (Datos Personales; Antecedentes; e Intereses), ahí quedarás como Usuario
Registrado. Podrás modificarlos sólo hasta antes del paso 4, Evaluación.
e) Es muy importante que ingreses los datos de contacto correctos y actualizados, ya que
es la única forma que tenemos de comunicarnos contigo y mantenerte al tanto del
proceso de postulación.
f) Recuerda que debes ingresar información fidedigna ya que al final del proceso, si
quedas seleccionado para alguno de los cursos, deberás presentar en el Organismo
Técnico de Capacitación (OTEC) correspondiente, los antecedentes que acrediten los
datos declarados.
g) En cada paso te indicaremos con un asterisco de color rojo qué campos son requeridos
(obligatorios) y cuáles no.

h) Si la información ingresada es incorrecta o te falta completar algún campo requerido
(obligatorio), el sistema te irá informando.
i) En caso que no cumplas con alguno de los requisitos de postulación, esto no te
inhabilitará para que continúes con el proceso de evaluación. Podrás continuar y quedar
pre-evaluado para futuras ofertas de curso.
Sin embargo, te informamos que el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, SENCE,
pone a tu disposición una serie de cursos online, gratuitos, en el área de Tecnologías de la
Información. Puedes postular ingresando al banner de los cursos en línea en el
portal www.sence.cl. Para más información puedes ingresar directamente en el sitio web
de SENCE www.sence.cl o revisar el documento Cursos SENCE en la sección Destacados
del Portal del Postulante https://talentodigitalparachile.cl/inicio-postulantes/
REQUISITOS GENERALES DE POSTULACIÓN
•
•
•
•
•

Ser chileno/a o extranjero/a con residencia en Chile y cédula de identidad vigente.
Ser mayor de 18 años.
Licencia de enseñanza media completa.
Aprobación de test Lógico Matemático (AMP) y Psicolaboral (DCT)
Manejo computacional a nivel usuario.

Y estar en alguna de estas categorías:
•
•
•

Pertenecer al 80% más vulnerable de la población de acuerdo al Registro Social de
Hogares.
Estar cesante o desempleado buscando trabajo por primera vez.
Si tiene trabajo, tener una remuneración promedio imponible que no supere los
$900.000 mensuales.
*Para el curso de Diseñador UX/UI se debe haber cursado, al menos, 4 semestres
de estudio formal de alguna carrera técnica o profesional relacionada con Diseño
Gráfico o Digital.

PASO 0
AUTENTICACIÓN
Para comenzar con el proceso de postulación debes ingresar al Portal de Postulación
donde deberás hacer click en el botón “Postula Aquí” para continuar.
Ten en consideración que en el Portal de Postulación podrás revisar el estado de tu
postulación ingresando con e-mail y contraseña (recuerda guardar tu contraseña ya que
será requerida).

PASO 1
INGRESO DE ANTECEDENTES
En este paso te pediremos que ingreses tus datos personales. Es muy importante que te
asegures de ingresar tus datos de contacto de forma correcta, ya que es la única forma
que tenemos de comunicarnos contigo y mantenerte al tanto del proceso de postulación.
DATOS PERSONALES
A continuación encontrarás una serie de campos que debes completar con la información
requerida. Se te indicará qué campos son requeridos (obligatorios) y cuáles no. Finalizado
el proceso de llenado de Antecedentes, debes hacer click en “Siguiente”.
ANTECEDENTES PERSONALES
•
•
•

Rut
Nombre(s)
Apellidos Paterno

•

Apellido Materno
Fecha de nacimiento (Tener más de 18 años es requisito del actual proceso de
postulación, puedes continuar el proceso para quedar registrado para futuros
procesos que puedan no tener este requisito)
Contraseña (Mínimo 8 caracteres, debe incluir número y letras, y cumplir con el
indicador de fortaleza)
Género (Deberás marcar si es Femenino o Masculino)

•
•
•
•

Nacionalidad (Se desplegará un menú para que selecciones tu nacionalidad)
Dirección (Número, block, casa/dpto)
Región (Se desplegará un menú para que selecciones tu región)
Comuna (Se desplegará un menú para que selecciones tu comuna)

•
•

•

•
•
•
•

e-mail (correcto y actual)
Confirmar e-mail
Teléfono móvil (correcto y actual) Formato +569 xxxx-xxxx
Otro teléfono de contacto (correcto y actual)

PASO 2
INGRESO DE ANTECEDENTES
En este paso te pediremos que ingreses tus antecedentes laborales, educacionales y
sociales.
Es importante que ingreses información fidedigna ya que al final del proceso de
postulación, si quedas seleccionado para algunos de los cursos, deberás presentar en el
Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) correspondiente los antecedentes que
acrediten los datos ingresados.
Finalizado el proceso de llenado de Antecedentes, debes hacer click en “Siguiente”.
ANTECEDENTES EDUCACIONALES
•

Nivel de educación. Se desplegará un menú para que puedas indicar el nivel
educacional. Ten en consideración que para la actual postulación se requiere
Licencia de enseñanza media, sin embargo tener estudios superiores no te dejará
fuera del proceso.

•

Carrera. En el caso que cuentes con estudios de una carrera técnica o universitaria,
se desplegará un menú para que puedas indicar la carrera cursada. Si tu carrera no
está en el listado, selecciona “otro” y podrás agregarla manualmente.

•

Cantidad de semestres cursados. En el caso que cuentes con estudios de una
carrera técnica o universitaria, deberás indicar la cantidad de semestres cursados.
La cantidad de semestres cursados corresponde a los semestres aprobados, hayas
o no terminado la carrera.

•

Conocimiento de Inglés. Es una evaluación personal de la habilidad en inglés en
cuatro ámbitos (Lectura, escritura, conversación y comprensión). Este antecedente
no es requisito de postulación.

•

Otros idiomas. Se debe indicar si hablas otro idioma. Si es así podrás ingresarlo
manualmente.

ANTECEDENTES LABORALES
•

Experiencia laboral. Si cuentas con experiencia laboral, se te preguntará cuántos
años de experiencia tienes y en qué áreas. Se desplegará un menú con distintas
áreas de trabajo, si tu área no está en el listado, podrás agregarla manualmente.

•

Situación laboral actual. Se desplegará un menú para que indiques tu actual
situación laboral.

Se consideran empleados:
• Subempleado: persona que teniendo trabajo, su ocupación no es de tiempo
completo.
• Cuenta propia formal: persona que tiene una actividad autogestionada, por la que
perciben ingresos, que han formalizado su actividad.
• Empleados: personas con actividad remunerada dependiente.
Se consideran desempleados:
• Cesante: persona que habiendo tenido trabajo, se encuentra cesado de sus
funciones.
• Inactivo Estudiante: persona que no realiza actividades remuneradas por
encontrarse estudiando.
• Inactivo quehaceres domésticos: persona que no realiza actividades remuneradas
por encontrarse dedicada a las labores del hogar.
• Inactivo otros: persona que no realiza actividades remuneradas por otro motivo.
• Busca trabajo por primera vez: persona sin experiencia laboral, que busca
emplearse.
• Cuenta propia informal: persona que tiene una actividad autogestionada, por la
que percibe ingreso, pero que está fuera de las disposiciones tributarias (SII) o
laborales (Contratos).

•

Los postulantes que declaren ser desempleados, al ser seleccionados, deberán a
acreditar en el OTEC, presentando:
- Cartola actualizada de cotizaciones de AFP de los últimos 3 meses o
- Finiquito

•

Ingreso de remuneración promedio imponible. En caso que estés trabajando
actualmente, deberás informar tu remuneración promedio imponible (debes
ingresarla sin puntos) la cual corresponde al monto recibido después de descontar
las leyes sociales. La actual convocatoria considera en su población objetivo a
personas con remuneración promedio imponible menor a $900000. Esta
remuneración es calculada sobre el total de las cotizaciones presentadas y no debe
superar los $900.000 mensuales (6 cotizaciones pagadas, continuas o discontinuas,
en los últimos 24 meses)

Los postulantes que declaren ser empleados, al ser seleccionados, deberán a acreditar en
el OTEC, presentando:
• Certificado de cotizaciones emitido por la AFP o,
• contrato de trabajo o,
• cartola actualizada de cotizaciones de AFP de los últimos 3 meses.
ANTECEDENTES SOCIALES
•

Certificado de Registro Social de Hogares. Deberás señalar si cuentas con este
certificado emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. En el caso de
quedar seleccionado, deberás presentar el certificado en el OTEC que se te
indicará.

•

Vulnerabilidad. Deberás señalar si perteneces al 80% más vulnerable de la
población de acuerdo al Registro Social de Hogares.
Los postulantes que declaren pertenecer al 80% más vulnerable, al ser
seleccionados, deberán a acreditar en el OTEC, presentando el Certificado del
Registro Social de Hogares, emitido por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Para más información y cómo obtenerlo, puedes ingresar al sitio del Registro Social
de Hogares www.registrosocial.gob.cl

•

Discapacidad. Deberás indicar si tienes algún tipo de discapacidad, si es así se
desplegará un menú para que indiques qué tipo de discapacidad tienes.

PASO 3
INGRESO DE INTERESES
En este paso te pediremos que ingreses tus intereses y motivaciones para postular a
Talento Digital para Chile.
Finalizado el proceso de llenado de Intereses, debes hacer click en “Siguiente”
OTROS ANTECEDENTES
•

Motivación. Deberás indicar por qué estás postulando a Talento Digital para Chile.
Se te presentarán distintas opciones y deberás marcar una. En el caso que indiques
“Otro” se te abrirá un campo donde puedes llenarlo manualmente.

•

Industria Tecnológica. Deberás indicar si te gustaría trabajar en la industria
tecnológica.

•

Intermediación Laboral. Deberás indicar si buscas intermediación laboral. La
Intermediación Laboral es un proceso que conecta a los egresados de Talento
Digital para Chile con las organizaciones empleadoras, con el objetivo de encontrar
un nuevo empleo o tener una mejora en sus condiciones laborales y económicas.

•

Sobre cómo te enteraste el programa. Deberás indicar cómo te enteraste de
Talento Digital para Chile. Se desplegará un menú con distintas opciones, en el
caso que indiques “Otro” se te abrirá un campo donde puedes llenarlo
manualmente.

PASO 4
EVALUACIÓN
En este paso deberás rendir dos test cuyos resultados conformarán el puntaje con el cual
vas a postular a los cursos de tu interés.
Ten en consideración lo siguiente:
•

En este punto se te indicará si estás o no dentro del público objetivo de esta
convocatoria, puedes consultar los requisitos en el siguiente link
www.talentodigitalparachile.cl/inicio-postulante/requisitos/. Si no estás dentro del
público objetivo y, si así lo quieres, puedes continuar con tu proceso de evaluación
y así ser contactado en futuras convocatorias.

•

En caso que estés dentro del público objetivo de la actual convocatoria, deberás
rendir dos test cuyo resultado conforman el puntaje con el cual vas a postular a los
cursos de tu interés. Puedes revisar los cursos disponibles en esta Convocatoria en
el siguiente link www.talentodigitalparachile.cl/inicio-postulantes/cursos/

•

Para rendir los test, te sugerimos que puedas asegurarte de contar con las
condiciones de tiempo, concentración y conectividad a internet, de manera que
puedas realizarlos sin inconvenientes.

•

En caso de quedar seleccionado para uno de los cursos, deberás rendir
nuevamente el Test Lógico matemático presencialmente en el OTEC que se te haya
designado.

Desde el mail que recibirás en tu casilla presionando el botón ACCEDER A MI CUENTA,
accederás a la siguiente pantalla:

Aquí deberás ingresar las mismas credenciales (mail y password) que creaste en el portal
de postulación y presionar el botón INICIAR SESIÓN, donde se desplegarán los test que
debes rendir.

Los test a rendir son:
•

Test Lógico Matemático (AMP): El objetivo de este test es medir las principales
características que se consideran claves para un adecuado desempeño en un
programa formativo de inmersión total relacionado con el área tecnológica. Está
compuesto por 171 preguntas, las que están divididas en cinco secciones. Deberás
responderlo en un máximo de 26 minutos. En el caso que falle la conexión, y
siempre y cuando no se haya agotado el tiempo para rendir el test, podrás entrar a
esta plataforma para que se te reasigne una segunda oportunidad para rehacer el
test, lo que puede ocurrir sólo una vez.

•

Test Psico-laboral (DCT): El objetivo de este test es evaluar aspectos de la
personalidad relacionadas con el desempeño laboral. Está compuesto por 90
preguntas, con un límite de 30 minutos para ser respondido, no obstante se estima
una duración aproximada de 15 minutos. En el caso que falle la conexión, podrás
utilizar el link por segunda vez para continuar el desarrollo de la prueba. Ten en
cuenta que este test no se te será reasignado, deberás responderlo en un sólo
intento.

Sigue las instrucciones que te darán en el portal de rendición de test y una vez hayas
rendido ambos test, deberás volver al portal del postulante
(https://talentodigitalparachile.cl/postulaciones/)
En caso que no se vea reflejado el resultado de tus test, deberás presionar el botón
Refrescar Resultados para poder continuar con el proceso.

PASO 5
POSTULACIÓN
Ten en consideración lo siguiente:
•

Una vez terminado el proceso de postulación, se generará un ranking con los
resultados obtenidos en el paso de Evaluación. Se escogerán a los postulantes con
los mejores puntajes hasta completar los cupos para cada curso, en cada comuna y
modalidad (diurno y vespertino)

•

Cupos generales: Se considera una distribución de 50% hombres y 50% mujeres. En
aquellas provincias donde no existan postulantes suficientes para completar los
cupos por género se procederá a completar los cupos con los postulantes del otro
género.

•

Máximo de 50% de alumnos empleados: Una vez alcanzado el 50% de alumnos con
empleo, los cupos se completarán sólo con postulantes desempleados.

•

Puntaje ponderado de postulación (KeyScoring): Corresponde a la ponderación de
los resultados obtenidos en el test lógico-matemático y el test psico-laboral, de
acuerdo a las características relacionadas con desempeño académico y los
aspectos relativos al desempeño laboral asociados a cada curso, por lo que, podrás
tener distinto Key Scoring para cada curso al que postules.

•

Se excluyen del ranking los postulantes que hayan desertado, injustificadamente,
en Programas de Capacitación en Oficios, financiados por SENCE durante el año
2018.

•

Si eres seleccionado para algún curso, te llegará un mail indicando dónde y cuándo
debes presentarte para confirmar tu matrícula. Deberás acreditar los antecedentes
indicados en la postulación.

•

Los postulantes seleccionados, podrán matricularse sólo en un curso

Para realizar la postulación se te presentará la siguiente pantalla:

•

Los cursos listados corresponden a aquellos donde la ponderación del resultado
del test lógico matemático supera el puntaje mínimo exigido para ser elegible.

•

Mientras no termine el proceso de postulación podrás cambiar tus preferencias
cuantas veces quieras.

•

Si no te aparece ningún curso para seleccionar es porque el resultado de tus tests
no superan el puntaje mínimo para postular y tu perfil no coincide con los perfiles
determinados para los cursos, sin embargo, tus datos quedarán registrados para
futuras convocatorias. Sin embargo, te informamos que el Servicio Nacional de
Capacitación y Empleo, SENCE, pone a tu disposición una serie de cursos online,
gratuitos, en el área de Tecnologías de la Información. Puedes postular ingresando
al banner de los cursos en línea en el portal www.sence.cl. Para más información
puedes revisar el documento adjunto haciendo click aquí o directamente en el sitio
web de SENCE www.sence.cl

A continuación deberás escoger dos preferencias considerando el curso dictado, su
modalidad (diurna/vespertina) y la provincia donde este se va a dictar, para ello:
•

Selecciona el curso haciendo click en el cuadro de selección, con lo que tu
selección será listada debajo de la tabla de cursos

•

Al hacerlo se irán listando los cursos elegidos, si deseas eliminar un curso
seleccionado, podrás hacerlo haciendo click en la cruz

•

Si quieres buscar alternativas en otras regiones, podrás usar la lista de
selección para buscarlos

Sobre el Puntaje de Presentación:
•

Corresponde al puntaje ponderado final de los test rendidos, que pueden variar de
un curso a otro, ya que las ponderaciones cambian dependiendo de los perfiles y
requisitos de cada curso.

•

Cuando no tienes puntaje suficiente para postular, recibirás una notificación que te
indicará que no podrás postular en esta convocatoria. Sin embargo, al contar con
tus datos ya evaluados y registrados, te informaremos cuando se abra una nueva
convocatoria acorde a tu perfil.Para Finalizar el proceso, debes hacer click en el
botón “Enviar Postulación”.

Mientras no hayas presionado este botón, entendemos que aún no terminas de decidirte,
y tu postulación no está hecha.

Estarás seguro que tu postulación está correctamente enviada, cuando te aparezca una
pantalla como esta:

Mientras no haya terminado el periodo de postulación, podrás modificar tu postulación
cuántas veces quieras, para esto debes ingresar al Portal con tu email y contraseña y en el
paso 5, Postulación, hacer click en el botón “Repostular” para repetir el proceso de
selección de cursos.
Una vez finalizado el periodo de postulación, podrás consultar en el Portal del Postulante
el estado de tu postulación. En caso de ser seleccionado te llegará un correo electrónico
indicando los pasos a seguir para completar tu matricula.
Esperamos que esta información te resulte útil para tu proceso de postulación.
¡Mucho éxito!
Talento Digital para Chile

