Trámite disponible en linea!
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Descripción
Permite a personas mayores de 18 años postular a cursos de capacitación del Programa Becas Laborales,
abiertos a la comunidad luego de no ser ejecutados por las entidades con proyectos adjudicados.
Estos cursos corresponden a las líneas de:
Emprendimiento y microempresa.
Trabajadores activos y en reconversión laboral.
Inclusión laboral.
Beneficios adicionales:
Subsidio diario de $3.000 para el alumno o alumna por día asistido a la fase lectiva y práctica laboral.
Subsidio de herramientas de $200 mil por alumno o alumna, según el tipo de curso.
Subsidio para certificaciones y/o licencias habilitantes para el oficio.
Seguro de accidentes.
Obtenga más información.
Postulaciones cerradas.

¿A quién está dirigido?
Personas desde los 18 años hasta los 65 años.
Cumplir con los requisitos del curso que desee realizar.
Pertenecer al 80% más vulnerable según el Registro Social de Hogares
.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
Según los requisitos para acceder al curso, acreditar la documentación específica que sea solicitada.
Para postular debe tener 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. Escriba su RUN y ClaveÚnica, y haga clic en "continuar". Si no la tiene, solicítela.
4. Haga clic en el banner "elige mejor" y, posteriormente, en la parte inferior del sitio web seleccione
"Becas Laborales".
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/76602-cursos-de-becas-laborales

