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ACERCA DE LA PRUEBA DE CONOCIMIENTOS BÁSICOS PARA 
CURSOS DE ESPECIALIDAD Y RUBY ON RAILS 
ADMISÓN BECAS LABORALES NOV-DIC 2022 

 

INFORMACIÓN GENERAL:   

Como parte del proceso de postulación, deberás rendir una prueba online de conocimientos 

relativos al curso al que postulas. La prueba es específica para cada curso y se rendirá una después 

de finalizado el período de postulación y, adicionalmente, luego de verificar que cumpliste con el 

puntaje mínimo en el test de admisión y el primer filtro de requisitos administrativos de la beca 

SENCE según la declaración ingresada en la Plataforma de Talento Digital. 

 

Objetivo de la prueba: verificar que el participante cuenta con los conocimientos mínimos 

requeridos, asegurando así el desarrollo exitoso del proceso de formación. 

 

Modalidad: el examen de selección será desarrollado de forma online, a través de la plataforma de 

Talana. Accederás a la prueba a través del portal de postulación de Talento Digital. 

 

Fecha de rendición de pruebas por curso:   

 

Curso Fecha  

Análisis de Datos Martes 13/12  

Devops Martes 13/12  

Ciencia de Datos Miércoles 14/12  

Product Owner Miércoles 14/12  

Arquitecto Cloud Jueves 15/12   

Ruby on Rails Jueves 15/12  

 

Horario de rendición:  13:00 a 23:00 hrs.  (igual para todas las pruebas)  

 

Duración de la prueba:  60 minutos.  

Deberás comenzar la prueba dentro del rango horario establecido. Una vez iniciada, no es posible 

pausar la prueba para continuar después.  

 

Requerimientos: los postulantes deberán contar con internet y PC o notebook con navegador 

Chrome o Safari. No se recomienda el uso de celulares, tablets o similares. 

 

https://tdparachile.force.com/postula/s/mis-postulaciones
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Recomendaciones: 

1- Planifica y asegura contar con las condiciones técnicas (internet y equipo) para la ejecución. 

2- Dispón de tiempo y un espacio que te permita alcanzar un nivel óptimo de concentración. 

3- No es necesario estudiar, dado que los exámenes buscan evaluar el nivel de conocimientos 

previos adquiridos. Con los conocimientos que acumulas fruto de tu experiencia laboral y estudios es 

suficiente. 

4- Lee atentamente este instructivo antes de la rendición del examen y las instrucciones que se le 

entregarán en la plataforma de rendición. 

 

Contenidos de la Prueba Técnica por Curso: 

 

Especialidad Analista de datos 

• Conocimientos generales de Excel. 

• Conocimientos básicos de: Programación y Algoritmos, Probabilidad, Estadística Descriptiva y 

consultas SQL. 

Especialidad Científico de datos 

• Conocimientos básicos de: Conocimientos básicos de: Programación y Algoritmos, Probabilidad, 

Estadística Descriptiva y consultas SQL. 

Especialidad Arquitecto Cloud 

• Conocimientos básicos de Programación y Algoritmos. 

• Conocimientos generales de: Ingeniería de software, Infraestructura, Plataforma y Redes. 

Especialidad Devops 

• Conocimientos básicos de programación, ingeniería de software, infraestructura, plataforma y 

redes y sistema operativo Linux. 

Especialidad Product Owner 

• Conocimientos generales sobre Proyectos Tecnológicos y Negocios Digitales 

Ruby on Rails para Startups 

• Conocimientos básicos de lenguaje y lógica de programación web 


