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Descripción
Permite apoyar la labor de los trabajadores y las trabajadoras de diversos sectores productivos y
geográficos del país, donde existe falta de personal calificado o donde el personal existente requiera
fortalecer las habilidades fundamentales para su mejor desempeño laboral, a través de cursos que buscan
aumentar los conocimientos y habilidades de los trabajadores, las trabajadoras, empresarios y empresarias
de menor tamaño.
Las personas que resulten beneficiadas con las becas para cursos de capacitación y/o certificación de
competencias laborales solo debe pagar el 10% del costo total del curso en el que se matriculen.
Los cupos para los cursos son limitados y contemplan distintas materias: tecnologías de la información,
industrias creativas, economía circular, administración orientada en el emprendimiento, entre otros.
Obtenga más información.
La postulación se realiza a través del sitio web de Corfo y cada beca tiene su período de apertura y cierre.

Detalles
Resultados esperados: mejorar la formación laboral de técnicos y profesionales, con el propósito de
incrementar la productividad de la fuerza laboral del país.

¿A quién está dirigido?
Personas naturales que cumplan los siguientes requisitos:
Sean mayores de 18 años.
Sean chilenos o extranjeros, y tengan residencia definitiva en el país.
Importante: cada curso específico puede tener sus propios requisitos adicionales.

¿Qué necesito para hacer el trámite?

Revise los documentos requeridos para postular a las becas de Capital Humano, según su región y curso
de interés.

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

¿Cómo y dónde hago el trámite?
En línea:
1. Reúna los antecedentes requeridos.
2. Haga clic en "postular a la beca".
3. Una vez en el sitio web de Corfo, haga clic en "declaro haber leído los requerimientos y condiciones
para postular a este programa", y luego en "inicia tu postulación".
4. Seleccione el área y la beca de su interés, lea la información disponible, y haga clic en "inicia tu
postulación".
5. Siga las instrucciones de la plataforma.
6. Como resultado del trámite, habrá postulado al programa becas de Capital Humano. Recibirá un
correo electrónico con el comprobante de su postulación.
Importante: si requiere más información:
Llame al 600 586 80 00. Horario de atención: lunes a jueves, de 9:00 a 18:00 horas. Viernes, de 9:00
a 16:00 horas.
Diríjase a una oficina de la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO).
Link de trámite en línea:
https://www.chileatiende.gob.cl/fichas/80814-becas-capital-humano

