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Serás redireccionado a este sitio web. Una vez
acá, deberás ingresar tu usuario Corfo, que
corresponderá al RUT y clave que hayas definido
durante tu registro.

En caso que no tengas un usuario Corfo
registrado, deberás crear una cuenta pinchando
acá.

No tengo un usuario, ¿qué hago?



Si presionaste en “regístrate”, te
aparecerá la siguiente pantalla, en
la que deberás aceptar los
términos allí declarados relativos a
la utilización de tu información,
para poder continuar.

Marque la casilla y presiona
“siguiente”.



Tras aceptar las condiciones, te
aparecerá la siguiente pantalla.
Acá deberás completar la
información que se te solicita,
para poder crear tu cuenta.

Recuerda poner un correo
electrónico que utilices, ya que tu
clave será enviada allí.

Al ingresar los caracteres de
comprobación, respeta las
mayúsculas y minúsculas en las
que se presentan.



Completado tu registro, te
aparecerá la siguiente pantalla. En
ella se te indicará que se ha
enviado un correo a la casilla que
indicaste, para que completes tu
registro activando la cuenta que
acabas de crear.



A tu casilla de correo
electrónico llegará un
email como el que se
muestra en esta imagen.
Para completar el proceso
de creación de cuenta
Corfo, deberás pinchar en
el primer hipervínculo
que aparece allí.



Tras pinchar en el link, serás
redireccionado a esta página, en la
que se te indicará que tu cuenta ha
sido validada.

Tu usuario Corfo ya se encuentra
creado.



Volvamos a la pantalla inicial.

En caso que hayas olvidado tu clave de acceso,
podrás recuperarla pinchando acá “olvidó su
clave?”

Olvidé mi clave de acceso, ¿qué hago?



Tras pinchar, el sistema te pedirá
ingresar tu RUT.



Ingresado el RUT, el sistema te
enviará una clave provisoria a la
dirección de correo electrónico que
indicaste durante tu registro.



A tu casilla de correo
electrónico llegará un
email como el que se
muestra en esta imagen.

Este correo contiene la
clave provisoria que se ha
generado. Con ella podrás
ingresar a tu sesión. Te
recomendamos cambiarla
inmediatamente por una
nueva, y copiarla y
pegarla directamente
desde el email, para
respetar mayúsculas y
minúsculas.



Volvamos a la pantalla inicial.

Para cambiar la clave provisoria que te ha
enviado el sistema, tendrás que pinchar acá, en
“cambiar clave”.

Quiero cambiar mi clave, ¿qué hago?



Tras pinchar, te aparecerá el
siguiente recuadro. En él deberás
completar la información que se te
solicita, teniendo cuidado de
ingresar la clave genérica que ha
sido enviada a tu correo electrónico
respetando mayúsculas y
minúsculas.

En “nueva clave” ingresarás la nueva
contraseña, que utilizarás para
ingresar a tu sesión en futuras
oportunidades.



Completada la información, tu clave
será cambiada. Te aparecerá un
mensaje como el de la imagen,
confirmando la operación.



Volvamos a la pantalla inicial.

Ahora que ya tenemos un usuario y clave Corfo,
ingresaremos a completar nuestra postulación.
Para ello, ingresaremos nuestro RUT y clave
definida durante nuestro registro.



Una vez hayamos
ingresado al sistema, nos
encontraremos con la
siguiente pantalla. Como
puedes ver, haz
ingresado con este
usuario:

Este es el sistema de
postulación. En el menú de
la izquierda encontraremos
las 3 secciones que lo
componen.
A un costado aparece el
total de preguntas de la
sección, y la cantidad que
haz completado.

Acá encontrarás la fecha y
hora en la que cierra la
convocatoria. Recuerda
enviar tu postulación antes
de la fecha límite.

En la parte central del
formulario encontrarás los
campos e información que
deberás ir completando. Ten
mucho cuidado de
completar todo lo que se
solicita.



Comencemos a completar nuestra
postulación. Nos encontramos en la
sección I “Guía del Postulante”.

En esta sección encontraremos
información normativa y de ayuda
sobre esta convocatoria. Acá podrás
descargar el “reglamento del
postulante”, una guía de ayuda para
realizar tu postulación y un documento
con los contenidos que tendrá el curso
al cual postulas.

Dado que el “reglamento del
postulante” contiene información muy
importante sobre esta convocatoria,
deberás aceptar las condiciones de
postulación señaladas en él.



Avanzando en esta sección, encontrarás
un apartado con recomendaciones
generales. Por ejemplo, te
recomendamos utilizar los
exploradores google Chrome y explorer,
además de realizar tu postulación
desde un notebook o PC.

Una vez leídas todas las
recomendaciones, deberás confirmar
que estás en conocimiento de ellas.



Avanzando en esta sección, pasaremos
a los apartados en los que se te pedirá
autorización para enviarte
notificaciones y avisos sobre los
avances de esta convocatoria, así como
para utilizar tu información en futuros
procesos de este tipo. En ambos podrás
indicar “SÍ” o “No”.

Por último, deberás confirmar que
estás en conocimiento que será de tu
responsabilidad informarte sobre los
comunicados que se emitan en el sitio
web de la convocatoria.

Para avanzar a la siguiente sección,
deberás presionar en “guardar y
continuar”.



Avanzando en nuestra postulación,
hemos llegado a la sección II
“Identificación del Postulante”.

En esta sección deberás ingresar
información personal. El primer campo
que deberás completar es el campo
“RUT”. Este campo se encuentra
integrado con el Registro Civil, por lo
que cuando lo completes y pinches
fuera, se autocompletarán los campos
del 1 al 6 (hasta nacionalidad). La
velocidad con que realice esta
operación dependerá de tu conexión a
internet.



A partir del campo “¿pertenece a
alguna etnia”, deberás ir seleccionando
y completando la información que se te
irá solicitando.

Los campos región, comuna y dirección
corresponden al lugar de tu domicilio.
No se encuentran relacionados con las
regiones en las que se dictará el curso.

Para los campos “teléfono fijo” y
“teléfono celular”, considera 9 dígitos.



En el campo “correo electrónico
alternativo”, puedes repetir el correo
electrónico anterior, en caso que sólo
tengas uno.

En el apartado “educación y empleo”,
se te pedirá indicar el nivel educacional
más alto que haz concluido, así como
información sobre la situación actual
en la que te encuentras (trabajando,
cesante, inactivo, etc.).

Respecto de la pregunta sobre tu
ingreso promedio líquido mensual,
señalar que esta información se
utilizará sólo para efectos de estudios.
Puedes señalar un promedio que se te
venga a la mente, ya que es sólo
referencial (de igual manera debe ser lo
más realista posible).



Finalmente, esta sección finaliza con
dos preguntas a modo de encuesta.

Para pasar a la siguiente sección
recuerda presionar “guardar y
continuar”. Si deseas sólo guardar los
avances y continuar más tarde tu
postulación, presiona en “guardar”.



Seguimos avanzando. Hemos llegado a
la sección III “Información del Programa
y Adjuntos”.

En esta sección encontrarás
información resumen de la
convocatoria y del curso al cual
postulas. Recuerda que existirán 1.000
becas disponibles, 500 con
financiamiento del 90% y otras 500 con
financiamiento del 100%, en aquellos
casos en que cumplas condiciones de
vulnerabilidad.

Uno de los elementos importantes que
deberás considerar, y que se te pedirá
confirmar, es tener la disponibilidad
horaria para realizar este curso.

Acá deberás señalar la región a la cual
postulas para realizar el curso. Una vez
enviada tu postulación, no podrás
cambiar la región indicada acá.



Las regiones en las que se realizará el
curso son Valparaíso, Metropolitana y
Biobío.

Una vez seleccionada la región, deberás
seleccionar la comuna en la que
preferirías realizar el curso.
Este dato es sólo referencial, y se
utilizará para estimar la demanda
efectiva del curso por zona. De esta
forma se determinará la oferta final de
sedes disponibles.



Al seguir avanzando en esta sección,
llegaremos a la pregunta “¿cumples
alguna condición de vulnerabilidad
para eximirte del pago de la matrícula?

En caso que selecciones “NO”, se te
desplegará una nueva opción, en la que
deberás indicar si eres Chileno o
extranjero con permanencia definitiva.
Dependiendo de la opción que elijas, se
te pedirá adjuntar el respectivo
documento adjunto.

En caso que selecciones “extranjero
temporal”, te saldrá un aviso indicando
que no puedes postular a este
programa.

Para finalizar, presiona guardar y
continuar.



En caso que selecciones “SÍ”, se te
desplegará una nueva opción, en la que
deberás indicar la condición de
vulnerabilidad que cumples.
Dependiendo de la opción que elijas, se
te desplegarán los adjuntos que
deberás incorporar.
Puedes señalar más de una opción,
presionando Ctrl en tu teclado y
marcándolas.

Para finalizar, presiona guardar y
continuar.



IMPORTANTE.

En caso que hayas seleccionado “SÍ” en
la pregunta sobre condición de
vulnerabilidad, y se te haya desplegado
un adjunto adicional a incorporar, al
volver atrás y seleccionar “NO” en la
pregunta de vulnerabilidad, se quedará
“pegado” el adjunto adicional que se te
agregó.

Para restablecer la configuración, y que
el sistema te pida agregar sólo los
adjuntos que te corresponden, deberás
actualizar la página. Si no te funciona,
tendrás que seleccionar “pertenecer al
80% más vulnerable”, y luego indicar
“NO” en la pregunta sobre condición de
vulnerabilidad. De esta manera se
restablecerá el sistema.

IMPORTANTE!



Ahora que hemos completado las 3
secciones del formulario, hemos
llegado a la última fase, denominada
“Revisar Postulación”.

En este apartado se te mostrará una
pantalla con el resumen de la
información que completaste en las
tres secciones anteriores. Por favor,
debes revisar que toda la información
sea correcta antes de enviar tu
postulación.

Al final de la sección, encontrarás un
botón que te permitirá exportar la
información que entregaste.

IMPORTANTE: Hasta este momento tu
postulación todavía no ha sido enviada.



Luego de revisar tu postulación, y en
caso que hayas completado y
adjuntado toda la información
solicitada, te aparecerá EN LA PARTE
SUPERIOR DE TU PANTALLA una
ventana emergente como se muestra
en la imagen (verifica que tengas
activados los pop up en tu navegador).

En esta ventana, deberás presionar
“enviar postulación”. Sólo tendrás 1
envío disponible.

Una vez presionado el botón, se te
pedirá confirmar el envío. Debes
indicar “sí”.

Tras ello, te aparecerá un mensaje
confirmando el envío de tu postulación.



Luego de enviar tu postulación, te
llegará un correo electrónico a la casilla
indicada durante tu registro,
confirmando el envío. El correo será
uno similar al que se muestra en la
imagen:

En caso que tengas dudas sobre si tu
postulación fue enviada correctamente
puedes, en la sección “revisar
postulación”, exportar el PDF de tu
postulación. Una vez en este
documento, verifica que se indique la
“fecha de envío”, en la esquina superior
derecha. Debe aparecer algo similar a
la imagen que se muestra acá:

Si esta información no sale, significa
que tu postulación no ha sido enviada.



GRACIAS
Consultas:
becascapitalhumano@corfo.cl
800 400 080 


