Trámite disponible en linea!

Información proporcionada por Servicio Nacional de Capacitación y Empleo

Fórmate para el Trabajo, Becas Fondo Cesantía
Solidario
Última actualización: 07 septiembre, 2020

Descripción
Permite acceder a capacitación gratuita, para aumentar las opciones de que una persona pueda obtener
un trabajo de calidad, de manera dependiente o independiente.
A través de esta beca, Sence entrega financiamiento total de un curso de capacitación, bono de
movilización y/o alimentación ($3.000) por día asistido, más un seguro contra accidentes.
Obtenga más información, y revise los cursos disponibles.
Importante: la beca es intransferible y sólo se puede utilizar una vez al año.
Dada la emergencia sanitaria por Covid-19, los cursos serán realizados en línea.

Postulaciones abiertas para las regiones de Araucanía, Atacama, Biobío, Coquimbo, Los Ríos, Maule,
Metropolitana, Ñuble y Valparaíso.

¿A quién está dirigido?
A quienes se encuentren cesantes y sean personas beneficiarias activas del Fondo de Cesantía Solidario
(FCS).
Para ser beneficiario o beneficiaria activa del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) debe contar con la
solicitud de prestación del seguro de cesantía con cargo al FCS, aprobada por la Administradora de
Fondos de Cesantía (AFC), y haber iniciado el proceso de certificación de beneficios del FCS.
Importante: quienes ya terminaron su proceso de certificación y recibieron su último giro, no se consideran
personas beneficiarias activas del FCS.
Para saber si usted es beneficiario(a) del FCS ingrese en el sitio web www.afc.cl

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Para postular, la persona debe tener Clave Sence o ClaveÚnica del Registro Civil.
Una vez realizada la postulación, el sistema generará automáticamente una beca para cada participante.
Este documento debe ser impreso y presentado al organismo capacitador al momento de matricularse
en algún curso del listado definido por Sence.
Recuerde llevar:
Fotocopia de la cédula de identidad vigente o comprobante del Registro Civil, en el caso que la
cédula se encuentre en trámite.
Beca original endosada por el o la participante, generada automáticamente desde el sistema de
postulación.

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

¿Qué vigencia tiene?
Por vencimiento de la beca o hasta agotar cupos disponibles.

¿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, seleccione el curso de su interés y haga clic en "postular".
3. Elija el medio de ingreso:
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. Complete los datos requeridos, y haga clic en "postular".
5. El sistema solicitará la confirmación del número de celular ingresado en la ficha de postulación.
6. Como resultado del trámite, habrá postulado a la beca. Recibirá un correo de notificación que dará
cuenta de la finalización del proceso. Luego de realizada su postulación, imprima el documento que
acredita su beca.
Activación de la beca:
En caso de adjudicarse un cupo de los cursos de Becas Fondo Cesantía Solidario, será contactado
por el organismo ejecutor, de igual modo, usted también podrá tomar contacto para informarse y
concretar los pasos siguientes.
Para concretar su matrícula debe enviar los siguientes documentos vía electrónica al organismo
ejecutor, o presencialmente en su región/comuna, según sea la situación sanitaria en su localidad:
El bono o voucher que se ha adjudicado
Una copia o imagen de su cédula de identidad o comprobante de Registro Civil, en caso de
que se encuentre en tramitación.
Si el curso seleccionado no está disponible, podrá elegir otro, siempre que siga cumpliendo con las
condiciones del programa y que existan cupos disponibles.
Para consultas, llame al 800 80 10 30 (de lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas) o comuníquese
con Sence a través de Buzón Ciudadano.
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/20814-formate-para-el-trabajo-becas-fondo-cesantia-solidario

