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Estimados Ejecutores de Capacitación: 

En los procesos de mejoras continuas, el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (SENCE) 

incorporara al registro de asistencia electrónico mediante el Libro de Clases Electrónico (LCE), a los 

cursos del Departamento de Capacitación a Personas, sistema que ya está siendo utilizado para los 

cursos de Franquicia Tributaria y del Programa Formación en el Puesto de Trabajo (Aprendices y 

Experiencia Mayor), desde el año 2013, y desde el año 2017 con este nuevo Libro de Clases 

Electrónico de SENCE.  

Sumado a lo anterior este Servicio, a dispuesto una nueva versión del Libro de Clases Electrónico 

(LCE), en las cuales incluye,   

- Aplicación de escritorio, SIRA, Versión 4.4.4. 
- Página web del LCE, SIGECA, Versión 1.5.2. 
- Gestión de acreditación de participación de cursos (GCA), para la emisión de Certificados 

de asistencia y las Declaraciones juradas de los ejecutores y participantes. Versión 3.1.0 
 

Nota: Cabe mencionar que el Departamento de Capacitación a Personas sólo utilizará la aplicación 

de escritorio (SIRA). 

En relación a la aplicación de escritorio (SIRA), ambas versiones (4.3.5 y 4.4.4) podrán convivir hasta 

el 10 de mayo de 2020 instaladas en un mismo PC, puesto que posterior a dicha fecha se dará de 

baja la versión 4.3.5, no pudiendo los Ejecutores, descargar cursos, asistentes ni informar asistencia. 

Por lo tanto, es importante que durante este tiempo los Ejecutores/empresas que tengan instalada 

en sus computadores la versión 4.3.5, instale la nueva versión (4.4.4.), para lo cual se debe realizar 

los siguientes pasos: 

- Informar asistencia pendiente. 

- Generar informe de diagnóstico y guardarlo como respaldos. 

- Desinstalar versión antigua (4.3.5) de la aplicación de escritorio (SIRA). 

- Instalar nueva versión (4.4.4), descargándola desde el menú “Descargas”, ubicado en la 

página web del LCE (SIGECA). 

Este es el ícono de la aplicación de escritorio (SIRA), de esta nueva versión (4.4.4). 

Las grandes mejoras que trae consigo está versión, son, 

- Certificado de seguridad incorporado.  

- Descarga en línea de los cursos de la línea de capacitación “Programa Formación en el 

Puesto de Trabajo (Aprendices y Experiencia Mayor)”, en el cual en la aplicación se 

encuentra como “Programa FPT”. 

- Descarga en línea de los cursos de la línea de capacitación “Sistema Integrado de 

Capacitación”. 
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En relación a la página web del LCE (SIGECA) y al Sistema Gestión de Acreditación de curso (GCA), 

que sólo será utilizado para Franquicia Tributaria y para el “Programa Formación en el Puesto de 

Trabajo (Aprendices y Experiencia Mayor)” su mejora radica en el ingreso a la plataforma, la cual se 

podrá realizar mediante la Clave SENCE, o bien la Clave Única de Registro Civil. Si opta el ingreso por 

la primera opción, la persona natural deberá ingresar seleccionando la opción “Ciudadano”, RUT y 

Clave SENCE, para posteriormente seleccionar el perfil y a la entidad que desea ingresar. Esto 

siempre y cuando cuente con perfil en el Libro de Clases Electrónico. En caso contrario, deberá 

seleccionar “OTEC” o “empresa”, ingresar el RUT de la Entidad y la Clave SENCE Jurídica, para otorgar 

los perfiles requeridos. 

Para poder realizar la descarga de esta nueva versión deben acceder a la página web del LCE, aquí, 

menú "Descarga". 

 

Por su comprensión, muchas gracias,  

 

Departamento de Empleo y Capacitación en Empresas 

Departamento de Capacitación a Personas 

SENCE 

 
 

https://lce.sence.cl/sigeca/Login/Index?ReturnUrl=%2Fsigeca%2F

