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BASES Y REQUISITOS DE POSTULACIÓN BECAS LABORALES 
SENCE,  OTIC SOFOFA Y TALENTO DIGITAL NOV-DIC 2022 

 

REQUISITOS DE LA BECA:   

● Ser mayor de 18 años al momento de postular.   

● Contar con Enseñanza Media Completa. 

● Cumplir con al menos una 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, ya sea que perdiste tu empleo, buscas trabajo por primera vez o estás 

inactivo laboralmente.  
3. 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. 

• Rendir satisfactoriamente dos test de admisión en línea:  

o Un test psicolaboral (DCT)  

o Un test lógico matemático (ARP), en el cual deberás obtener un puntaje mínimo de para continuar 
con tu postulación. El mínimo es de 14 puntos para cursos Trainee, Diseño y Ruby on Rails y 20 
puntos para cursos de Especialidad.   

o Una vez rendidos ambos tests, recibirás un e-mail indicando si superaste o no el puntaje mínimo.  
En caso de no superarlo, tu postulación será finalizada. 

• Para el curso de Diseño UX/UI, adicionalmente deberás haber cursado al menos 4 semestres de alguna 
de estas carreras: Animación Digital, Comunicación Audiovisual y/o Multimedia, Técnico en 
Comunicación Audiovisual, Diseño, Diseño Gráfico o Industrial, Técnico en Diseño Gráfico, Ingeniería 
en Marketing o Técnico en Administración en Marketing, Publicidad o Técnico en Publicidad.  

• Si postulas a alguno de los cursos de Especialidad, adicionalmente deberás tener título de una 
de las carreras prerrequisito detalladas en Anexo 1. 

• Para los cursos de Especialidad y Ruby on Rails para Startups, deberás rendir además una Prueba de 
Conocimientos Básicos relativo al curso que postulaste.  Al finalizar el período de postulación y si 
cumplieras los requisitos administrativos y el puntaje mínimo requerido en el test ARP (20 puntos para 
cursos de Especialidad y 14 para Ruby), te informaremos de la fecha y horario para rendir esta prueba 
en línea. En la web de Talento digital podrás encontrar más antecedentes acerca de esta prueba. 

 

EXCLUSIONES  

No podrán participar del programa quienes:  

a) Hayan desertado injustificadamente, en algún Programa de Capacitación financiado por SENCE 
durante el año 2021.   
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b) 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). 

c) 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. 

d) Al momento de su postulación, se encuentren como participantes de cualquier componente de algún 
curso de capacitación financiado por el SENCE o ya inscritos o realizando la Fase de Práctica Laboral, 
en cualquiera de los programas que administre el SENCE. 

 

CÓMO POSTULAR 

Sigue estos tres pasos para completar una postulación:  

1. Regístrate en el portal de postulación de Talento Digital para Chile 
https://tdparachile.force.com/postula/s/login  y completa toda la información solicitada en la 
sección “Mis Datos”. 

2. Ingresa una o dos postulaciones, seleccionando: 

• Región donde quieres realizar el curso. 

• Curso y prioridad del curso elegido (1 o 2). 

• Luego, elige la jornada para asistir a clases: diurno y/o vespertino, asignando la prioridad 1 o 2 a 
la jornada según tu preferencia. 

3. Rinde los test de admisión:  

• Si ya tienes los tests aprobados de una convocatoria anterior, no debes volver a rendirlos. En la 
plataforma aparecerá automáticamente tu estado “Test de Admisión Aprobado”. 

• Si es primera vez que postulas o reprobaste el test en una ocasión anterior, deberás rendir los 
tests obligatoriamente.  

• En el Portal de Postulación sección “Mis Postulaciones”, encontrarás un link que abrirá una 
nueva pestaña en tu navegador y te presentará las instrucciones necesarias.  

• Utiliza computador con Chrome o Safari, no funciona en móviles. 

• Debes rendir ambos tests dentro de un plazo de 3 días, contados desde la creación de tu 
primera postulación. Posterior a este plazo, los tests expiran. 

• Si uno o ambos test hubieran expirado, podrás reasignarlo tú mismo por una única vez en el 
mismo portal de postulación sección “Mis Postulaciones”, cliqueando en una de tus 
postulaciones y luego en el botón “Reasignar” cada uno de los test expirados. 

• Adicionalmente, si postulaste a algún curso de Especialidad o Ruby on Rails, tendrás que rendir 
una prueba de conocimientos básicos al finalizar el período de postulación.  Te informaremos 
vía e-mail y en el portal postulación la fecha y hora para rendir esta prueba.  

 

  

https://tdparachile.force.com/postula/s/login
https://tdparachile.force.com/postula
https://tdparachile.force.com/postula/s/postulacion/Postulacion__c
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RESULTADOS DE POSTULACIÓN: 

● Aproximadamente 10 días después de finalizado el período de postulación, Talento Digital validará el 
cumplimiento de requisitos de la Beca de quienes hubieran aprobado el puntaje mínimo en el test de 
admisión. 

● Si no cumplieras los requisitos, no continuará tu postulación y podrás postular a una siguiente 
convocatoria, sin necesidad de volver a rendir los test de admisión. 

● Con quienes cumplieran los requisitos, se construirá un ranking ordenándolos de mayor a menor 
puntaje, considerando un promedio entre las pruebas ARP y DCT.  Cabe señalar que cada curso 
pondera de distinta forma los test de admisión, por lo que tendrás distinto puntaje para distintos 
cursos.  

● Adicionalmente, se considerará la prioridad de curso de cada postulante, intentando que sea 
preseleccionado en su mayor prioridad.  Sin embargo, ello dependerá de su ubicación en el ranking 
para cada curso. 

● Serán preseleccionados aquellos postulantes con mejor posición en el ranking, hasta completar los 
cupos para cada curso y jornada disponible, en la respectiva Región y Comuna.  

● Quienes no sean preseleccionados, quedarán en lista de espera y en caso de liberarse algún cupo y 
de acuerdo a su posición en el ranking podrían acceder a un cupo. No se consideran en este punto 
las prioridades de postulación, sino que se asigna el primer cupo disponible. 

● Cada postulante podrá ser preseleccionado en un único curso. Por tanto, al ser preseleccionado en 
un curso, su otra postulación quedará inactiva. 

● Si eres preseleccionado, las matrículas se realizarán entre diciembre 2022 y enero 2023, pudiendo 
extenderse en caso de quedar vacantes. 

● En cualquier momento puedes revisar el estado ingresando al portal de postulación 
https://tdparachile.force.com/postula/s/mis-postulaciones con tu mail registrado y password.  

 

ACERCA DE LAS CLASES: 

● El inicio de clases está planificado para marzo de 2023.  La fecha exacta de inicio de cada curso será 
informada por el OTEC asignado.  No obstante, el inicio de cursos podría retrasarse e incluso podría 
suspenderse en caso de que los cupos no se hubieran completado. 

● Horario de clases: 

o Jornada Diurno podrá considerar horario de clases de 08:00 a 18:00 horas de lunes a viernes.   

o Jornada Vespertino podrá considerar horario de lunes a viernes desde las 18:00 hasta las 22:00 
horas y, en algunos casos, también sábado de 9:00 a 12:00 horas.  

o El horario específico de cada curso se definirá al momento de matricular en el OTEC que seas 
asignado.  

  

https://tdparachile.force.com/postula/s/mis-postulaciones
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CÓMO VALIDAR REQUISITOS AL CONFIRMAR TU BECA CON EL OTEC:   

Presentar todos estos documentos: 

● 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 de cotizaciones de su AFP de los últimos 24 meses y, para quienes nunca han 

trabajado, el Certificado de No Afiliación de la Superintendencia de pensiones.  Este certificado 

acredita cesantía 

 

Presentar alguno de estos documentos, dependiendo de su condición: 

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

el 40% y 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. 

● Cesantes. Como alternativa al certificado de AFP, podrás presentar alguno de los siguientes 

documentos: Copia de Finiquito de Contrato de Trabajo o de Carta de Renuncia 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 la fecha de terminación y que tenga una antigüedad no 

mayor a 30 días. 

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

menos 4 semestres de las carreras requeridas. 

● Para los cursos de Especialidad, deberá presentar además Certificado de título que acredite 

contar con alguna de las carreras prerrequisito especificadas en el Anexo 1. 

 

 

CHAT WHATSAPP PREGUNTAS FRECUENTES Y CONSULTAS 

                

postula@talentodigitalparachile.cl  

 

 

  

mailto:postula@talentodigitalparachile.cl
https://wa.me/message/LFMOPPH2RQLPM1
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ANEXO 1: Títulos de Educación Superior Requeridos para cursos de Especialidad 

IMPORTANTE: Sólo podrás postular a estos cursos si en la sección “Mis Datos” ingresaste que cuentas 

con estudios superiores completos de alguno de los Títulos indicados a continuación. 

Título / Curso Postulado 
Devops y 

Arq. Cloud 
Ciencia 

de Datos 
P. Owner y 

Análisis Datos 

Administración de Empresas e Ing. Asociadas     

Agronomía     

Antropología     

Bachillerato y/o Licenciatura en Administración y Comercio     

Bachillerato y/o Licenciatura en Ciencias     

Bachillerato y/o Licenciatura en Educación     

Bachillerato y/o Licenciatura en Tecnología    

Biología Marina y Ecología Marina     

Bioquímica     

Contador Auditor      

Doctorado en Administración y Comercio     

Doctorado en Ciencias Básicas     

Doctorado en Ciencias Sociales     

Doctorado en Educación     

Doctorado en Salud     

Doctorado en Tecnología    

Física y Astronomía     

Geología     

Ingeniería Agroindustrial     

Ingeniería Civil Agrícola    

Ingeniería Civil Ambiental    

Ingeniería Civil Bioquímica    

Ingeniería Civil Eléctrica    

Ingeniería Civil Electrónica    

Ingeniería Civil en Agroindustrias    

Ingeniería Civil en Biotecnología y/o Bioingeniería    

Ingeniería Civil en Computación e Informática    

Ingeniería Civil en Geografía    

Ingeniería Civil en Geomática    

Ingeniería Civil en Industrias Forestales    

Ingeniería Civil en Materiales    

Ingeniería Civil en Minas    

Ingeniería Civil en Obras Civiles    

Ingeniería Civil en Sonido y Acústica    

Ingeniería Civil en Telemática    

Ingeniería Civil Industrial    
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Ingeniería Civil Matemática    

Ingeniería Civil Mecánica    

Ingeniería Civil Metalúrgica    

Ingeniería Civil Química    

Ingeniería Civil, plan común y licenciatura en Cs. de la Ingeniería    

Ingeniería Comercial     

Ingeniería en Alimentos     

Ingeniería en Automatización, Instrumentación y Control    

Ingeniería en Biotecnología y Bioingeniería     

Ingeniería en Comercio Exterior     

Ingeniería en Computación e Informática    

Ingeniería en Conectividad y Redes    

Ingeniería en Construcción     

Ingeniería en Control de Gestión     

Ingeniería en Electricidad    

Ingeniería en Electrónica    

Ingeniería en Finanzas     

Ingeniería en Geomensura y Cartografía     

Ingeniería en Gestión y Control de Calidad     

Ingeniería en Industria de la Madera     

Ingeniería en Logística     

Ingeniería en Marketing     

Ingeniería en Matemática y Estadística     

Ingeniería en Mecánica Automotriz     

Ingeniería en Medio Ambiente     

Ingeniería en Minas y Metalurgia     

Ingeniería en Prevención de Riesgos     

Ingeniería en Proyectos Estructurales     

Ingeniería en Química     

Ingeniería en Recursos Humanos     

Ingeniería en Recursos Renovables     

Ingeniería en Refrigeración y Climatización     

Ingeniería en Sonido     

Ingeniería en Telecomunicaciones    

Ingeniería en Telemática     

Ingeniería en Transporte y Tránsito     

Ingeniería Industrial    

Ingeniería Marina y Marítimo Portuaria     

Ingeniería Mecánica     

Ingeniería Naval     

Ingeniería Textil     

Magister en Administración y Comercio     



<Programa 
 tu/futuro> 

 

 

  
 

7 

Magister en Agropecuaria     

Magister en Ciencias Básicas     

Magister en Ciencias Sociales     

Magister en Educación     

Magister en Salud     

Magister en Tecnología    

Matemáticas y/o Estadísticas     

Otras Ingenierías     

Otras Ingenierías Civiles    

Otros Profesionales de Administración y Comercio     

Otros Profesionales de Ciencias Básicas     

Otros Profesionales de Tecnología     

Otros Técnicos de Administración y Comercio     

Otros Técnicos de Tecnología     

Pedagogía en Ciencias     

Pedagogía en Educación Media     

Pedagogía en Educación Técnico Profesional     

Pedagogía en Educación Tecnológica     

Pedagogía en Matemáticas y Computación     

Postítulo en Administración y Comercio     

Postítulo en Ciencias Básicas     

Postítulo en Ciencias Sociales     

Postítulo en Educación     

Postítulo en Salud     

Postítulo en Tecnología    

Química Ambiental     

Química Industrial     

Química y Farmacia     

Química, Licenciado en Química     

Sociología     

Técnico en Administración de Empresas      

Técnico en Administración de Recursos Humanos y Personal      

Técnico en Administración de Ventas      

Técnico en Administración en Marketing      

Técnico en Administración Financiera y Finanzas      

Técnico en Comercio Exterior      

Técnico en Computación e Informática     

Técnico en Contabilidad Computacional      

Técnico en Contabilidad General      

Técnico en Contabilidad Tributaria      

Técnico en Gestión y Control de Calidad      

Técnico en Logística      

 


