Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Fórmate para el Trabajo, línea Inserción Laboral
Última actualización: 12 febrero, 2020

Descripción
Permite acceder a cursos que buscan generar competencias laborales en personas que se encuentren
en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de aumentar la probabilidad de encontrar un empleo de
calidad y/o aumentar sus ingresos, en caso de tratarse de trabajadores o trabajadoras independientes.
Además de los cursos sin costos, el programa incluye:
Entrega de licencia habilitante o certificación en los cursos que corresponda.
Seguro de accidentes mientras dure la capacitación y la práctica laboral.
Subsidio diario por día asistido a la capacitación (fase lectiva) y práctica laboral.
Subsidio de herramientas para oficios con salida independiente.
Obtenga más información.
Postulación: abierta en las regiones de Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, O´Higgins, Metropolitana,
Maule, Ñuble, Biobío, Araucanía y Los Lagos.

¿A quién está dirigido?
Personas de 16 años o más, que cumplan los siguientes requisitos:
Encontrarse dentro del 60% más vulnerable de la población, según el Registro Social de Hogares.
No poseer estudios de educación superior completos.
Disponibilidad horaria para asistir a los cursos.
No podrán participar del programa las personas que:
Estén cursando educación terciaria completa impartida por institutos profesionales, centros de
formación técnica y/o por universidades estatales o privadas. Esto no rige para las personas con
discapacidad o personas autorizadas bajo condiciones justificadas (autorizadas por el director
regional mediante resolución exenta).

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Se requiere contar con Clave Sence o ClaveÚnica.

¿Cuál es el costo del trámite?
No tiene costo.

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "postular al programa".
2. Una vez en el sitio web de la institución, en la parte superior, haga clic en "ingresar".
3. Podrá acceder a través de las siguientes opciones:
ClaveÚnica: haga clic en "ClaveÚnica". Escriba su RUN y ClaveÚnica, y haga clic en
"autenticar".
Clave Sence: escriba su RUT y Clave Sence, y haga clic en "ingresar".
4. Haga clic en el el banner "elige mejor" y posteriormente, en la parte inferior del sitio web, seleccione
"fórmate para el trabajo, inserción laboral".
5. Seleccione el curso de su interés, y haga clic en "postular".
6. Confirme los datos, y haga clic en "postular".
7. Como resultado del trámite, habrá postulado a un curso. Recibirá un correo de notificación que dará
cuenta de la finalización del proceso.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/75557-formate-para-el-trabajo-linea-insercion-laboral

