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PREGUNTA RESPUESTA 

  

Ingreso a la aplicación de Escritorio del LCE 

79. ¿Qué debo tener en cuenta 
antes de poder ingresar a la 
aplicación de escritorio del 
LCE? 

Antes de ingresar a la aplicación de escritorio del LCE, ésta debe 
encontrarse instalada en su pc. También es necesario haber 
registrado su Clave Sence (CS) con anterioridad a su ingreso, y 
finalmente verificar que el lector se encuentre correctamente 
conectado para la toma de asistencia. Sin embargo, el lector no es 
requerido para abrir la aplicación. 

80. ¿Qué pasos debo realizar 
para ingresar a la aplicación 
de escritorio del LCE? 

Para ingresar en la aplicación de escritorio del LCE: 
(1) Contar con CS de persona natural. 
(2) Abrir la aplicación, utilizando el acceso directo creado en 

su escritorio denominado “Libro de Clases Electrónico”. 
(3) Una vez abierta la aplicación, ingresar con su RUT y CS 

de Persona Natural para finalmente pulsar e el botón 
“Ingresar”. 

(4) Luego, de ingresar a la aplicación se desplegará una 
ventana, en la cual, si se desea descargar los cursos para 
un tercero, debe digitar el RUT y seleccionar el perfil que 
corresponda, el cual puede ser un facilitador o 
administrador. Esto tiene como objetivo poder preparar 
el computador con anterioridad para que la persona que 
vaya a registrar la asistencia ya cuente con sus cursos 
previamente descargados. 

(5) Finalmente hacer clic sobre el botón “Ingresar”. 
 

Importante: Si es la primera vez que ingresa en ese computador, 
deberá estar obligatoriamente conectado a internet, para que su 
CS sea validada ante el Sence. 

81. ¿Qué hacer si se realizó la 
descarga de los cursos 
previamente, y el día de la 
clase, al estar conectado a 
internet, la aplicación de 
escritorio del LCE vuelve a 
descargar los cursos? 

La nueva versión LCE 4.4.5, ya no realiza el proceso de descarga 
de cursos automáticamente, si no que la persona quien descargó 
los cursos previamente debe ingresar con su Rut y perfil con el 
cual estos fueron descargados. Los cursos quedan almacenados 
para que al ingresar al siguiente día estén listos para realizar la 
toma de asistencia. 


