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1. Fase Lectiva implementación del curso para el desarrollo de las competencias.

2. Componente de Apoyo Socio Laboral (RESOLUCION EXENTA N°3914)

Selección y Diagnóstico

Orientación

Plan de acción

Gestión de Empleo

3.Fase de Inserción Laboral. Cumplimiento de compromiso de  

colocación/formalización.

4. Subsidio Diario de Asistencia. Para apoyar el proceso de ejecución de los cursos.

FASES Y COMPONENTES PROGRAMA
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PROCEDIMIENTOS OTIC

1. Inicio del curso 30 días corridos desde que se confirma el 80% del cupo del curso.

2. Solicitar inicio de curso, a través del acuerdo operativo, debe ser presentada al menos  5 

días hábiles previos a la fecha de inicio.

3. Inspección de carga inicial, debe ser solicitada al menos 5 días hábiles previo a la  

presentación del acuerdo operativo.

4. Generación del Formulario N°1 Registro de Inscritos, hasta el segundo día de clases.

5. Generación del Formulario N°1 Complementario. Reemplazos.

6. Apoyo Socio Laboral.

7. Formulario de Cierre (término de Fase Lectiva)



Hitos Becas Laborales Línea Talento Digital

Resultados  

Preseleccionados  

por OTEC*

11-15 enero en  

adelante

Validación y  

matrícula OTEC  

en TD

25-29 enero  

en adelante

Inicio de cursos

10 febrero en  

adelante

OTEC: 10 días  

hábiles confirmar  

preseleccionados

11-15 enero
27 enero en  

adelante

OTEC carga  

alumnos enSIC y 

Acuerdo  Operativo

26 enero en  

adelante

Validación

alumnos OTIC
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OTIC realiza  

inspección inicial  

antes de AO* Si quedaran cursos con vacantes  

después de las validaciones, seabrirá  

nuevamente postulaciones sólo para  

esos cursos. Se usará el mismo  

sistema de postulación de TD.



Requisitos / d e admisión

Entre 40% y80%

vulnerabilidad  

Registro Social de  

Hogares hasta  

tramo 80

Empleados con renta  

bruta hasta $900.000  

y 6 cotizaciones en  

los últimos 24meses

Haberdesertado  sin 

justificar a una  Beca 

SENCE durante  

2020

Licencia de  

Enseñanza Media,  

RUTchileno y tener  

más de18 años

Rendir Test lógico  

matemático (ARP) y 

test psicolaboral  

(DCT)

ARP obtener sobre el  

puntaje mínimo de  

corte (se rinde  

nuevamente al  

matricular en OTEC)

Administrador o  

socio de Micro  

empresa venta  

anual hasta UF 2400

Dedicar entre 24 y  

30 hrs semanales de 

estudio, un total de  

402 a 480 según el  

curso.

Para el curso Diseño  

UX/UI haber cursado  

4 semestres de una  

carrera relacionada a  

diseño digital

Extranjeros deben  

tener RUT chilenoy  

certificado de  

estudios legalizado y  

apostillado

No estar cursando  

educación superior ni  

cursando o haciendo  

práctica en otro  

programa SENCE

Cumplir alguno de estos requisitos:

Cumplir todos estos requisitos generales:

Cesantes  

inactivos o  

que nunca han  

trabajado

Independientes  

honorarios brutos  

hasta $900.000  

promedio mensual

Exclusiones y otrasconsideraciones
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Documentos / Ogligatorios
RUT y Educación

• Copia cédula de Identidad vigente por ambos lados (o en

trámite si se encuentra vencida). Extranjeros pueden presentar

RUT provisorio si tiene Visa en trámite.

• Licencia de Enseñanza Media o Título de Educación

Superior. Extranjeros presentar Título de Enseñanza Media o  

Superior legalizado y apostillado en país de origen.

• Certificado de cotizaciones de su AFP de los últimos 3 meses y, 

para quienes nunca han trabajado, Certificado de No Afiliación de 

la Superintendencia de pensiones.

• Declaración simple donde indiques que no te encuentras cursando 

estudios superiores en ninguna institución.

• Sólo para el curso UX/UI: certificado de institución  superior que 

acredite que cursó al menos cuatro  semestres de alguna de estas

carreras: Animación Digital,  Comunicación Audiovisual y/o 

Multimedia, Diseño, Diseño  Gráfico, Diseño Industrial, Ingeniería en 

Marketing, Publicidad,  Técnico en Administración en Marketing, 

Técnico en  Comunicación Audiovisual, Técnico en Diseño Gráfico,

Técnico  en Publicidad
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Documentos / Presenta alguno de estos

Cotizaciones y Social
Social:

• Certificado emitido por el Registro Social de Hogares (acredita 

que perteneces hasta el tramo del 80).

Empleados y subempleados:

• Certificado AFP de cotizaciones de los últimos 24 meses. 
Debe tener al menos 6 cotizaciones en los últimos 24 
meses, continuas o discontinuas y un ingreso imponible 
promedio mensual de hasta $900.000, sin considerar horas 
extras ni bonos. Alternativamente, se podrá presentar 
contrato de trabajo vigente donde esté registrado el sueldo 
imponible o certificado de remuneración imponible que 
emita la AFP.

Trabajadores por Cuenta propia :

• (independientes con iniciación de actividades): Formulario N°

22 de la última declaración anual de renta.
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Documentos /
Microempresa

Dueños, socios o administradores de Microempresa: 

• Copia de último Formulario N°22 de la Declaración anual de Renta o 

último Formulario N°29 del SII, ambos con una antigüedad inferior a tres 

meses al momento de la inscripción en el curso.

Trabajadores de Microempresas: 

• Copia del certificado de situación tributaria del SII que acredite tipo de 

actividad económica y tamaño de la empresa.
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Exclusiones /
No podrán participar quienes

• Hayan desertado injustificadamente en algún  

Programa de Capacitación financiado por SENCE  

durante el presente año de ejecución.

• 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)

• 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
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Validación

Alumnos Línea Talento Digital



Plataforma TD OTECs y OTIC/

¿Para quésirve?

• Visualizar a los preseleccionados por cada  

curso, sucursal y jornada

• Confirmar interés de postulantes en el

programa (cambiarestado)

• Validar y adjuntar documentación de

respaldo a los requisitos

• Asignar Test lógico matemático presencial

(online)

• Asignar sala (código Sence) a los  

postulantes validados, para los casos  

donde OTEC tenga más de 1 curso



Plataforma TD OTECs y OTIC/

¿Qué hace y no hace?

• Asigna automáticamente a una persona de lista  

de espera cuando un preseleccionado desiste o  

es rechazado porOTEC

• Muestra resumen de confirmación de

preseleccionados por curso, jornada y sucursal

• Permite segmentar perfiles de OTEC para que  

administren una única sucursal o todas las  

sucursales (supervisor OTEC)

• Permite a OTEC cargar la documentación de

respaldo de preseleccionados

• OTIC validará en plataforma los documentos y  

confirmará si/no cumplen requisitos

• OTEC cargará a SIC los alumnos validados por

OTIC mediante planillaExcel



Plataforma TD OTECs y OTIC/

Próximos Pasos

• TD solicitará a cada OTEC listado de personas  

que serán usuarios de la plataforma para darlos  

de alta en plataforma (semana 15 diciembre)

• TD agendará capacitación a usuarios OTEC

(semana 21 o 28diciembre)
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¿Cómo postular 

a las becas de 

Talento Digital?
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Ingreso desde web pública TD
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Regístrate:  Regístrate con tu e-mail
https://tdparachile.force.com/postula/login

Para crear una nueva 

cuenta cuando ingresas 

por primera vez

https://tdparachile.force.com/postula/login
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Regístrate:  Ingresa tu e-mail y datos personales

Completa todos los datos 

requeridos, acepta los 

términos y condiciones, 

captcha y Enviar

Errores frecuentes y 

cómo resolver:

• RUT o e-mail ya 

registrado → recupera tu 

contraseña

• Olvidé mi contraseña → 

recupera contraseña

• Olvidé mi usuario → 

Contáctanos por e-mail o 

call center

• Debes tener más de 18 

años para registrarte
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¿Olvidaste contraseña?/  recupérala con tu e-mail de registro

Clic para ingresar tu 

e-mail y contraseña

Si olvidaste tu e-mail de 

usuario o no puedes 

recuperar contraseña, 

contáctanos
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Bienvenido/ Cómo postular

PASO 1:

Clic en botón 

Postula Aquí

Obtener más 

información
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Paso 1/ Ingresa tus datos en formulario “Mis Datos”

Completa TODO
el formulario

Modificar tus datos 
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Paso 2/ Postula: elige hasta 2 cursos y su prioridad

Modifica cuantas veces quieras tu 

postulación dentro del plazo de la 

convocatoria y no olvides rendir 

los tests de admisión

Crea hasta 2 postulaciones: 

1. Elige Región, Comuna, Curso* 

y prioridad curso 1 o 2

2. Elige una o ambas Jornadas y 

prioridad jornada 1 o 2

*Si no tienes título de alguna de las carreras 

requeridas, no se desplegarán los cursos de 

Especialidad (Arquitecto Cloud, Ciencia y 

Análisis de Datos)



© 2019 TALENTO DIGITAL. CONFIDENCIAL. POR FAVOR NO DISTRIBUIR.

Paso 2/ Revisa, modifica tu postulación y realiza los 

test de admisión
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Paso 2/ Modificar tu postulación o reasignar tu test 

expirado
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Paso 2/ Reasigna tu test expirado y realízalo online

• Sólo puedes reasignar 1 vez y 

tienes 36 hrs para rendir los test

• Es obligatorio rendir ambos tests

para postular

• Sigue las instrucciones y rinde los 

tests online.

Problemas frecuentes test y cómo resolver:
• Test expirado: pasaron más de 36 hrs y no lo rendiste | debes reasignar

• Test DCT abortado: se acabó el tiempo y no alcanzaste a responder | debes reasignar

• Test DCT es obligatorio responder todas las 90 preguntas

• Test ARP dura 12 minutos y debes responder lo máximo que puedas. No alcanzarás a 

responder todo, no te preocupes, el test funciona así.

• Test Admisión Reprobado: no alcanzaste el puntaje mínimo en test ARP (lógico 

matemático) y no podrás continuar con tu postulación.

• Test Admisión Pendiente: aún no has rendido, debes hacer antes de que expire

• Prueba Especialidad Pendiente: aprobaste Test de Admisión. Espera indicaciones para 

rendir la Prueba Técnica requerida para el curo de especialidad al cual postulaste



Accesos 

Rápidos



Instrucciones Rápidas / 

Registro y Login Talento Digital

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

Usuario Nuevo: 

Regístrate

Usuario Registrado: 

Inicia Sesión

Usuario Registrado: 

Recupera Contraseña

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


Instrucciones Rápidas / 

Reasigna Test Expirado o Abortado

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

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


Instrucciones Rápidas / 

Rinde tests en línea o Recupera contraseña de tests

• Sólo puedes reasignar 1 vez y 

tienes 36 hrs para rendir los test

• Es obligatorio rendir ambos tests

para postular.

• Sigue las instrucciones y rinde los 

tests online.



Procesos de Calidad  

Cursos TalentoDigital

1. Mail de bienvenidaalumnos

2. Formulario de contacto para alumnos “Te escuchamos”

3. Encuesta periódica de satisfacción de alumnos

4. Observación de clases

5. Registro de asistencia y notas de alumnos

Trabajo de planes de mejora



www.talentodigitalparachile.cl

Contacto y consultas:

postula@talentodigitalparachile.cl

+56 2 2898 6019 

Lunes a jueves de 9:00 a 18:00 hrs

y viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

mailto:postula@talentodigitalparachile.cl

