Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas

Beca práctica técnico-profesional
Última actualización: 25 febrero, 2020

Descripción
Otorga un aporte económico de 65 mil pesos a estudiantes de enseñanza media, matriculados en el plan
de práctica profesional supervisada en establecimientos educacionales técnico-profesionales.
Obtenga más información.
Postulación: desde el 18 de noviembre de 2019 hasta el 15 de marzo de 2020 en el sitio web de Junaeb.

Detalles
En primer lugar hay una preselección de los y las estudiantes en condición de vulnerabilidad que
postularon al beneficio. Luego, viene un proceso de verificación en el que el establecimiento educacional
debe acreditar el estado de la práctica profesional del estudiante preseleccionado.
Publicación de resultados de la postulación correspondiente al año 2020:
Fecha de publicación
31 de enero
3 de abril
6 de mayo
5 de junio
7 de julio
4 de agosto
4 de septiembre
6 de octubre
6 de noviembre
4 de diciembre

¿A quién está dirigido?
Estudiantes o egresados y egresadas de enseñanza media técnico-profesional de un establecimiento
educacional, que cumplan con los siguientes requisitos:
Estar matriculado o matriculada en algún establecimiento de enseñanza media técnico profesional
para realizar el "Plan de Práctica Profesional".
Realizar o iniciar la práctica profesional durante el año en curso: podrán postular a la beca los
estudiantes que comiencen su práctica durante el año 2019 y continúen con el proceso durante el
año 2020, o quienes comiencen y la realicen durante el 2020.
Disponer de los siguientes antecedentes (establecimiento de educación):
Un informe del profesor del liceo que supervisa la práctica, acreditando que el estudiante
realiza o inicia la práctica profesional durante el año 2020.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
No es necesario ningún documento.

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

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Haga clic en "ir al trámite en línea".
2. Una vez en el sitio web de la institución, haga clic en "postulación online Beca Práctica Técnico
Profesional".
3. Escriba su RUN y contraseña (últimos cuatro dígitos de su RUN), y haga clic en "postular".
4. Complete la información solicitada, y haga clic en "enviar".
5. Como resultado del trámite, habrá postulado a la beca práctica técnico-profesional.
Importante:
Recuerde informar su postulación en su establecimiento educacional, para el envío de antecedentes
de práctica profesional a la oficina regional de JUNAEB.
Las becas se pueden pagar de dos formas:
Pago masivo: se cobra directamente en cajas de BancoEstado, presentando tu cédula de
identidad, tiene una duración de 90 días.
Por CuentaRUT: se deposita en tu CuentaRUT.
Se recomienda el pago CuentaRUT, ya que no tiene vencimientos como el pago masivo.
Revise el resultado de su postulación a partir de las fechas señaladas en el campo detalles.
Si requiere más información, llame al 600 6600 400.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/4598-beca-practica-tecnico-profesional

