Trámite disponible en linea!
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Descripción
Permite a las personas mayores de 18 años que se encuentren desocupadas, capacitarse para
actualizar o desarrollar nuevas competencias laborales que mejoren sus posibilidades de acceder a un
empleo.
Además de una capacitación (de 80 y 400 horas), Sence entrega:
Subsidio de asistencia.
Apoyo sociolaboral, donde se acompaña al participante durante sus procesos de selección,
orientación y capacitación, para reforzar las oportunidades de reinserción laboral.
Acciones de intermediación laboral, con el fin de lograr una colocación laboral en puestos de trabajo
formal.
Seguro de accidentes personales.
Los cursos podrán efectuarse en modalidad presencial o e-learning, dependiendo de la temática de
capacitación.
Obtenga más información y revise los cursos disponibles.
Todos los cursos de capacitación presenciales de Sence están suspendidos. Sigue las redes sociales
de Sence (Twitter y Facebook) para más información.
Postulación: abierta para cursos disponibles en algunas regiones.

¿A quién está dirigido?
A personas que:
Sean mayores de 18 años.
Se encuentren dentro del 80% más vulnerable de la población, según el Registro Social de
Hogares.
Cuenten con un mínimo de 12 cotizaciones previsionales en los últimos 24 meses, continuas o
discontinuas, y a lo menos, una cotización en los últimos 12 meses.
Quienes tengan entre 18 y 20 años, deberán contar adicionalmente a lo anterior, con enseñanza
media completa al momento de la postulación.

¿Qué necesito para hacer el trámite?
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. Haga clic en "ClaveÚnica". 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
"programa reinvéntate".
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/77972-programa-reinventate

