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Requisitos para acceder a la Beca:  

  

● Ser mayor de 18 años.   

● Contar con Enseñanza Media Completa  

● Rendir satisfactoriamente dos tests de admisión, uno psicolaboral o DCT y otro lógico 

matemático o ARP.   

● Cumplir con alguna de estas condiciones (basta contar sólo 1 de ellas): 

1. Contar con Registro Social Hogares y estar dentro del 80% más vulnerable de la 

población. 

2. Encontrarse cesante al momento de la postulación, ya sea que perdiste tu empleo, 

buscas trabajo por primera vez. 

3. Ser independiente que emite boletas de honorarios y tiene un ingreso imponible 

mensual promedio de hasta $900.000. 

4. Encontrarse empleado y tener un ingreso imponible mensual de hasta $900.000 y 

contar con al menos 6 cotizaciones previsionales durante los últimos 24 meses. 

5. Ser socio, administrador o trabajador de una microempresa, cuyas ventas no 

superen las UF 2.400 al año. 

● Adicionalmente, si postulas al curso de Diseño UX/UI, deberás haber cursado al menos 4 

semestres de alguna de estas carreras: Animación Digital, Comunicación Audiovisual y/o 

Multimedia, Diseño, Diseño Gráfico, Diseño Industrial, Técnico en Comunicación 

Audiovisual, Técnico en Diseño Gráfico, Publicidad o Ingeniería en Marketing. 

 

Documentación para validar cumplimiento de Requisitos al Matricularse en OTEC:  

  

● Copia de su cédula de identidad vigente por ambos lados.   

● Licencia de Enseñanza Media o de Estudios Superiores. Si eres extranjero puede presentar 

Título de Enseñanza Media o Superior legalizado y apostillado en tu país de origen. 

● Certificado emitido por el Registro Social de Hogares (acredita que perteneces a un tramo 

entre el 40% y 80% de población más vulnerable) 

● Para acreditar renta, presentar alguno de estos documentos: 

o Certificado de AFP de antigüedad no mayor a 30 días previos a la fecha de 

postulación (cartola de remuneraciones) 

o Formulario N" 22 de la última declaración anual de renta 

o Contrato de trabajo o anexos donde se estipule el sueldo imponible. 

● Para acreditar que es socio, administrador o empleado de una Microempresa: 

o Certificado del SII de ventas de la Empresa 
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o Certificado del SII de Situación Tributaria 

● Para acreditar su condición de cesante, presentar alguno de estos documentos (extendido 

con no más de 30 días anteriores a la fecha de postulación):   

o Certificado AFP de cotizaciones de los últimos 24 meses, como trabajador 

dependiente o independiente  

o Copia de Finiquito de Contrato de Trabajo ratificado ante un Ministro de Fe 

(Inspección del Trabajo, Notario Público o registrado en Sitio web de la 

Dirección del Trabajo), en el cual conste que la fecha de terminación es anterior 

a la fecha de postulación.   

o Para quienes nunca han trabajado: Certificado de la Superintendencia de 

pensiones, debe venir con timbre y firma digital. 

● Además, deberá rendir nuevamente el test ARP, obteniendo un puntaje que no difiera 

significativamente del que obtuvo al momento de postular.  

● Sólo para el curso de Diseño UX/UI, deberá presentar además certificado de estudios de al 

menos 4 semestres de las carreras requeridas. 

 

  

Exclusiones  

No podrán participar del programa quienes:  

a) Hayan desertado injustificadamente, en algún Programa de Capacitación financiado por SENCE 

durante el presente año de ejecución.   

b) Hayan participado en el Programa Reconversión Laboral durante el año 2019 y el presente año.   

c) Hayan participado en el Programa Talento Digital durante el año 2019 y el presente año.   

d) Al momento de su postulación, se encuentren como participantes de cualquier componente de 

algún curso de capacitación financiado por SENCE o ya inscritos o realizando la Fase de Práctica 

Laboral en cualquiera de los programas que administre SENCE.   

e) Al momento de postular se encuentre como Alumno regular de alguna institución de enseñanza 

superior (Institutos profesionales, Centros de formación técnicas y Universidades estatales o 

privadas) 

f) Sea funcionario público o se trate de empresas adheridas a las OTIC que realiza la licitación, así 

como tampoco personas que sean asociadas a la unidad de apoyo la iniciativa, ni los 

trabajadores de la OTEC que realiza el curso 

  

  

  



 

                                            

Becas Laborales noviembre 2020 3 
 

 

Cómo Postular:  

Sigue estos tres pasos para completar una postulación:  

1. Regístrate en el portal de postulación de Talento Digital para Chile y completa toda la 

información solicitada, accediendo a través nuestra web https://talentodigitalparachile.cl o 

directamente en https://tdparachile.force.com/postula/login  

2. Ingresa hasta dos postulaciones (dos cursos), eligiendo: 

• Modalidad del curso: online o presencial 

• Región y Comuna donde cursarás 

• Curso y prioridad curso, así como la prioridad de jornada diurno y/o vespertino.   

3. Una vez ingresada tu postulación, recibirás un email de parte de info@keyclouding.cl con 

un link e instrucciones para rendir los dos test en línea, DCT y ARP.   

Nota: si ya rendiste y aprobaste los tests de admisión para la convocatoria anterior (2020) 

no tendrás que rendirlos nuevamente.  

** En cualquier momento puedes revisar el estado de tu postulación, ingresando con tu RUT en 

http://mipostulacion.force.com/ConsultaEstado  o desde nuestra web 

https://talentodigitalparachile.cl  en el link Consulta Estado de tu Postulación  

** Jornada de curso Diurno podrá considerar horario de 08:00 a 18:00 horas y Vespertino desde 

las 18:00 hasta las 22:00 horas. El horario específico de cada curso se conocerá al momento de 

matricular en el OTEC.  

  

Proceso de Preselección:   

● Una vez finalizado el período de postulación, Talento Digital construirá un ranking con todas 

las postulaciones que cumplieron el puntaje mínimo de corte (según test ARP), ordenándolos 

de mayor a menor puntaje.  Cabe señalar que cada curso puede ponderar de distinta forma los 

test de admisión ARP y DCT, por lo que una misma persona podría tener distinto puntaje para 

distintos cursos.  

● Serán preseleccionadas aquellos postulantes con mejor posición en el ranking, hasta 

completar los cupos para cada curso y jornada disponible, en la respectiva Región y Comuna.   

Los demás postulantes quedarán en lista de espera y serán preseleccionados de acuerdo a su 

posición en el ranking, cada vez que se libere un cupo.   

Importante: 

En caso de que no se completaran los cupos u otros motivos de fuerza mayor, es posible que no 

se dicte el curso al cual postulaste o fuiste preseleccionado. 
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