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1. INTRODUCCIÓN
La presente Guía de Presentación de Propuestas, tiene por objetivo entregar las herramientas necesarias para
postular adecuadamente al Concurso Público para la presentación, evaluación y selección de propuestas en
el marco del Programa Reconversión Laboral”, que también podrá denominarse “Programa Reinvéntate”,
como también para el llamado Despega MIPE 2021.
En ella se podrá visualizar:

a) El procedimiento para realizar una correcta postulación en la plataforma de presentación de ofertas.

Para mejor compatibilidad con el sistema de postulación, se recomienda el
uso de navegador Internet Chrome.

1.- INGRESO A LA PAGINA WEB Y LINK DE POSTULACIÓN:
1.- El oferente deberá ingresar a la página web de SENCE www.sence.cl
2.- Debe hacer clic en botón “SENCE.CL ingresar” tal como indica la flecha roja.

3.- El oferente deberá hacer clic en “ORGANISMOS” , luego “LICITACIONES, y finalmente “FONDO SENCE”

4.- En la pantalla aparecerá el nombre del llamado al cual desea postular , donde se visualizará las fechas de apertura y cierre, como tambien
todo el material del concurso del cual debe tener conocimiento antes de comenzar a postular.

Se recomienda antes de comenzar a realizar su postulación:
✓
✓
✓
✓

Lea con atención la pauta de evaluación y definición de sus criterios.
Descargar los anexos de postulación, los cuales le darán las directrices y coberturas para postular
Para el llamado Despega Mipe, el listado de requerimiento- parrilla corresponde a los anexos 1 A Y 1B
Para el llamado Reinvéntate, el listado de requerimiento- parrilla corresponde a los anexos 3 A- 3B-3C.

Al hacer clic en “MATERIAL DEL CONCURSO” el oferente podrá acceder a todo el material disponible para conocimiento público del contenido
que reglamenta cada llamado.
-

Fechas de inicio y termino del proceso de pregunta y repuesta
Bases de postulación
Anexos
Guías e instructivos
Etc.

Para ambos llamados Al hacer clic en “POSTULA AQUÍ” se desplegará la siguiente pantalla donde el oferente deberá ingresar con el Rut del
organismo y Clave única SENCE (CUS)
Se recomienda leer con atención toda la información contenida en la plataforma de postulación, ya que en ella se entregan mensajes tanto
informativos como de alertas, las cuales son necesarias para realizar una correcta postulación.

El oferente al ingresar con Rut y clave única Sence (CUS) podrá visualizar los llamados que se encuentran abiertos al postular.

MENU TRANSVERSALPARA AMBOS LLAMADOS: Al ingresar al programa a postular , se desplegará el menú que entrega información respecto a la
postulación, consultar datos de ejecución, multas etc.

A continuación, se entrega detalle del contenido de cada icono
Datos del programa: En este icono el oferente podrá conocer datos relevantes al proceso de postulación del llamado, tales como fechas de inicio
y termino del proceso de pregunta y respuesta, fecha de evaluación, y además se da la opción para descargar nuevamente la Resolución con las
bases de postulación

Para volver al menú y seguir interactuando en la plataforma debe hacer clic en “VOLVER AL MENÚ”

Consulta Datos Registrados en SENCE y Declaración de Experiencia (Oferentes nuevos de acuerdo con las bases):

✓ En este icono el oferente Puede revisar antecedentes de ejecución (N° CURSOS, DESERCIÓN, MULTAS, ETC) que serán utilizados en
evaluación de Experiencia y Comportamiento.
✓ Se recomienda verificar la información para su aprobación u objeción indicando correo electrónico para enviar aclaración si corresponde.
✓ En el caso de oferentes nuevos, deberán ingresar para declarar la información exigida para evaluación de Experiencia.
✓ Todos los oferentes deberán ingresar a esta opción para poder ingresar postulaciones.

DECLARACIÓN DE EXPERIENCIA:

Todos los oferentes deben responder la pregunta.
•
•
✓
✓
✓
✓

Los oferentes que tienen experiencia con SENCE en programas sociales de acuerdo con el periodo y condiciones indicadas en las bases
deben responder SI y hacer clic en “ENVIAR RESPUESTA”.
Los oferentes que cumplen una condición distinta a experiencia con SENCE en programas sociales, como, por ejemplo:
Oferentes con experiencia en Sence fuera del periodo indicado en las bases.
Oferentes con experiencia sólo en franquicia tributaria.
Oferentes con experiencias en cursos con particulares.
Oferentes sin experiencia
Deben responder NO y hacer clic en “ENVIAR RESPUESTA”.

A continuación, se mostrarán las pantallas para cada caso
Para el caso de oferentes que tienen experiencia con SENCE en programas sociales de acuerdo con el periodo y condiciones indicadas en las
bases, al responder SI se desplegará la siguiente pantalla, donde el oferente deberá confirmar la declaración de envío de su respuesta
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ANTECEDENTES EVALUACIÓN EXPERIENCIA: En la pantalla de ejemplo se encuentra demarcado con circulo color rojo asociándole el N°1 donde el
oferente podrá visualizar la cantidad de cursos ejecutados en Sence de acuerdo con los parámetros indicado en las bases clasificado por Región.
ANTECEDENTES COMPORTAMIENTO: En la pantalla de ejemplo se encuentra demarcado con circulo color azul asociándole el N°2; para acceder a
la información el oferente debe pinchar el recuadro
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En la pantalla “ANTECEDENTES PARA EVALUACIÓN DE COMPORTAMIENTO” muestra toda la información requerida para la evaluación de este
ítem y la lectura de los datos debe leerse de la siguiente manera:
CALCULO DESERCIÓN: Deberá considerar la columna A+B+C
CÁLCULO MULTAS: Deberá considerar la columna D+E+F
La columna denominada “cursos multas” corresponde a todos los cursos considerados para evaluar las multas clasificadas como leves, graves o
gravísimas.
Para volver a los antecedentes de experiencia el oferente deberá hacer clic en:

.

Para seguir con el proceso de postulación, el oferente deberá hacer clic en el botón “VOLVER AL MENU”.

Listado de Requerimientos y Descarga de Documentos del programa:
En este ícono, el oferente podrá visualizar todos los documentos anexos asociados al programa (Anexos con los planes formativos, áreas priorizadas,
entre otros).
REINVENTATE:

DESPEGA MIPE

Para seguir con el proceso de postulación, el oferente deberá hacer clic en el botón “VOLVER AL MENU”.

Ingreso de coordinadores:
PASO 1: El oferente deberá agregar al menos un coordinador (a) por oferta desarrollada haciendo clic en el botón “AGREGAR”

PASO 2: El oferente debe completar todos los campos indicado en el recuadro de información general, hacer clic en botón

Nota: El campo región es sólo informativo, por lo que, si posee un coordinador asociado a varias regiones, sólo deberá ingresar una.
Esta información no se utilizará para validar que el coordinador se encuentre asociado a la misma región en la que ejecutará su oferta.
PASO 3: El oferente podrá visualizar los antecedentes (rut- nombre) donde podrá editar, ver o eliminar la información agregada. No podrán ser
eliminados los coordinadores que se encuentren asociados al menos a 1 oferta, para no afectar la integridad de las propuestas.
PASO 4: Para Confirmar los datos ingresado, debe hacer clic en icono indicado por la flecha roja

Para solicitar el código de verificación debe hacer click en “Enviar Código”

✓ Asegurarse que la casilla de correo electrónico se encuentre bien escrito
✓ Verificar en la carpeta de correo no deseados /spam, etc.

NOTIFICACION QUE LLEGA AL CORREO ELECTRONICO

EL OFERENTE DEBERÁ DIGITAR EL CODIGO ENVIADO A SU CORREO ELECTRONICO Y LUEGO CONFIRMAR.

EL COORDINADOR Y SU CORREO ELECTRONICO QUEDARÁ VALIDADO UNA VEZ APAREZCA EL MENSAJE “SE HA CONFIRMADO SU DIRECCIÓN DE
CORREO ELECTRÓNICO”
SOLO PARA LLAMADO REINVENTATE Adjuntar Documentos exigidos del Programa: Experiencia externa en metodología
Bootcamp:

✓ El oferente, Si postula a la línea "Talento Digital", deberá adjuntar la Declaración Jurada en metodología BOOTCAMP. anexo N°1 o N°2
según corresponda.
✓ Luego el oferente deberá confirmar la información.
✓ Para seguir con el proceso de postulación, el oferente deberá hacer clic en el botón “VOLVER AL MENU”.

Desarrolle y consulte su propuesta técnica y económica:

Puede desarrollar su Propuesta Técnica y Económica, de acuerdo con los anexos correspondiente a los respetivos llamados

REINVENTATE
ANEXO 3 A: LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE CURSOS CON PLANES FORMATIVOS SENCE (LINEA REGULAR)
ANEXO 3 B: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE ÁREAS OCUPACIONALES PRIORIZADAS (LINEA REGULAR)
ANEXO 3 C: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE CURSOS PARA LA LINEA TALENTO DIGITAL (LINEA TALENTO DIGITAL)

DESPEGA MIPE
ANEXO 1 A: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE CURSOS CON PLANES FORMATIVOS SENCE
ANEXO 1 B: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE CURSOS PARA PLANES FORMATIVOS CREADOS POR EL OFERENTE

•
•

Al ingresar, el oferente tendrá la posibilidad de elaborar su propuesta técnica y económica según las bases respectiva a cada
llamado.
El oferente antes de comenzar a elaborar su oferta deberá tener en consideración lo siguiente:

1. Las ofertas en estado COMPLETA, NO PUEDEN SER EDITADAS NI ANULADAS, por lo
tanto, antes de finalizar su oferta asegúrese que los datos ingresados son los correctos y
definitivos.
2. Las ofertas serán evaluadas SÓLO aquellas que se encuentren en estado ENVIADAS.
3. Es importante que el oferente guarde el N° de solicitud, ya que este es el respaldo de la oferta
presentada.

PASO N°1: El oferente deberá hacer clic en “NUEVA POSTULACIÓN”, donde se desplegará un mensaje solicitando su aprobación,

PASO N°2: SOLO PARA LLAMADO REINVENTATE, el oferente deberá elegir la línea a postular según los anexos.

SOLO PARA LLAMADO REINVENTATE, el oferente Al seleccionar la línea talento digital (ANEXO 3C) asegúrese de adjuntar los
anexos 1 o 2 según corresponda, o no podrá postular a esta línea.

MODALIDAD DEL PLAN FORMATIVO: TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS REINVENTATE Y DESPEGA MIPE
Independiente de los anexos a postular, las etapas que a continuación se muestran corresponde a un procedimiento transversal, OPERAN de la
misma forma en el proceso de postulación independiente del llamado al que postule.

MODALIDAD INSTRUCCIÓNAL: El oferente podrá postular a la modalidad instruccional blended, elearning o presencial de acuerdo con la
naturaleza del anexo que elijará para postular.

ALGUNOS ANTECEDENTES IMPORTANTES PARA CONSIDERAR EN TODAS LAS OFERTAS MODALIDAD E-LEARNING Y BLENDED
INDISTINTAMENTE CUAL SEA EL ANEXO Y PROGRAMA PARA POSTULAR.
El oferente deberá realizar fundamentación técnica según las especificaciones indicadas en las bases, esta información es
relevante para el proceso de evaluación específicamente para la admisibilidad de la oferta.
El oferente deberá indicar y seleccionar el origen de la plataforma digital o LMS, esta información es relevante para el proceso de
evaluación específicamente para la admisibilidad de la oferta.
Para el Usuario y contraseña: (Se debe considerar diferenciación entre mayúsculas y minúsculas) esta información es relevante
para el proceso de evaluación específicamente para la admisibilidad de la oferta ya que la comisión evaluadora deberá ingresar a
este link.

El oferente deberá elaborar su fundamentación y hacer clic en botón siguiente

El oferente deberá elegir el origen de la plataforma a utilizar, y luego hacer clic en botón siguiente.
Si la plataforma es propia en la pantalla siguiente deberá indicar usuario y contraseña
Si la plataforma es de origen SENCE, deberá solicitar acceso a la Plataforma, enviando correo a la casilla soporteauladigital@sence.cl
indicando Rut de oferente, Nombre oferente, N° oferta, Nombre plan formativo. Correo Electrónico, N° de Contacto.

SOLO PARA LLAMADO REINVENTATE,
LINEA TALENTO DIGITAL: El oferente podrá seleccionar la opción de línea a postular, Al seleccionar la línea talento digital
(ANEXO 3C) asegúrese de adjuntar los anexos 1 o 2 según corresponda.

✓
✓
✓
✓
✓

Al elegir el anexo 3C, se desplegarán todos los planes formativos del catálogo Sence asociados al anexo.
Al elegir el anexo 3C, no permite elaborar propuesta por el oferente.
Para desarrollar su oferta, deberá elegir sólo un plan formativo.
Si desea postular a mas de un plan formativo entonces, deberá elaborar una oferta o solicitud nueva.
Para avanzar en la elaboración de su oferta, debe hacer clic en botón “SIGUIENTE”

LINEA REGULAR REINVENTATE: seleccionar la línea regular el oferente podrá postular al anexo 3A O 3B

En la pantalla de abajo, se visualiza el ejemplo a utilizar será modalidad BLENDED según lo explicado en punto anterior.

MODALIDAD DEL PLAN FORMATIVO: TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS REINVENTATE Y DESPEGA MIPE EXPLICADO MAS ARRIBA.
REINVENTATE

✓
✓
✓
✓

Al elegir el anexo 3 A, se desplegarán todos los planes formativos del catálogo Sence asociados al anexo.
Al elegir el anexo 3A, no permite elaborar propuesta creada por el oferente.
Para desarrollar su oferta, deberá elegir sólo un plan formativo.
Si desea postular a más de un plan formativo entonces, deberá elaborar una oferta o solicitud nueva.

DESPEGA MIPE:

✓ Al elegir el anexo 1 A, se desplegarán todos los planes formativos del catálogo Sence asociados al anexo.
✓ Al elegir el anexo 1A, no permite elaborar propuesta creada por el oferente.
✓ Para desarrollar su oferta, deberá elegir sólo un plan formativo.
Si desea postular a más de un plan formativo entonces, deberá elaborar una oferta o solicitud nueva

Para avanzar en la elaboración de su oferta, debe hacer clic en botón “SIGUIENTE (pantalla de ejemplo aplicable a ambos llamados)

REINVENTATE:
✓ Al elegir el anexo 3 B, El oferente deberá crear su oferta completa comenzando por el nombre, descripción del plan formativo,
campo laboral etc.
✓ Al elegir el anexo 3B, no permite AGREGAR NI COPIAR información de los planes formativos del catálogo Sence
✓ Para desarrollar su oferta, se sugiere conocer y leer el anexo ANEXO N° 6. GUÍA DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA
TÉCNICA donde se explica cómo elaborar cada uno de los criterios.

DESPEGA MIPE:
✓ Al elegir el anexo 1 B, El oferente deberá crear su oferta completa, descripción del plan formativo, campo laboral, requisitos, etc.
✓ Al elegir el anexo 1 B, El nombre del plan formativo está dado por defecto en el anexo, por tanto, es el único dato que el oferente
NO DEBE CREAR.
✓ Al elegir el anexo 1B, no permite AGREGAR NI COPIAR información de los planes formativos del catálogo Sence
✓ Para desarrollar su oferta, se sugiere conocer y leer el anexo ANEXO N° 4. GUÍA DE ELABORACIÓN DE PROPUESTA
TÉCNICA donde se explica como elaborar cada uno de los criterios.
✓ Para avanzar en la elaboración de su oferta, debe hacer clic en botón “SIGUIENTE

REINVENTATE:

DESPEGA MIPE:

TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS REINVENTATE Y DESPEGA MIPE
El oferente deberá desarrollar la descripción de la ocupación según el anexo a postular (1B -3B)

Por cada criterio elaborado, el oferente podrá ir
visualizando en la medida que avance en su
propuesta

INFORMACION DE LA PROPUESTA A
NIVEL DE PLAN FORMATIVO

EN LLAMADO REINVENTATE, TODAS
LAS PROPUESTAS TIENEN SALIDA
DEPENDIENTE

EN LLAMADO DESPEGA MIPE , TODAS
LAS PROPUESTAS TIENEN SALIDA
MIXTA

Por cada criterio elaborado deberá hacer clic en botón “SIGUIENTE”

SÓLO PARA REINVENTATE El oferente deberá seleccionar el módulo transversal obligatorio y hacer clic en “SIGUIENTE”

LAS HORAS DEL MÓDULO
TRANSVERSAL DEBE SER PARTE
DE SU PROPUESTA TÉCNICA

AREA- SUB AREA- SECTOR Y SUBSECTOR TRANSVERSAL PARA TODOS LOS LLAMADOS:

•
•
•

En esta pantalla asegúrese de elegir el área Subárea y especialidad de acuerdo con lo indicado en cada anexo a postular
En la lupa
el oferente podrá conocer los antecedentes en detalle del plan formativo SENCE seleccionado.
Realizada la
clasificación, deberá hacer clic en “SIGUIENTE” para continuar con su postulación

El mismo procedimiento deberá hacer para elegir el sector y subsector

MODULOS DE LA PROPUESTA REINVENTATE

En esta etapa deberá agregar los módulos de su propuesta y completar la información exigida de acuerdo con las bases del llamado
Si la propuesta está asociada al Anexo 3-A o 3-C, deberá declarar TODOS los módulos asociados al Plan Formativo seleccionado.
Si la propuesta está asociada al Anexo 3-B, se recomienda para una buena elaboración, que el número de módulos por plan formativo sea entre 3
y 5, según la naturaleza de la competencia a desarrollar en el plan.
Para agregar aprendizajes, click a la flecha a la derecha del módulo (Sólo Anexo 3-B).

MODULOS DE LA PROPUESTA DESPEGA MIPE

En esta etapa deberá agregar los módulos de su propuesta y completar la información exigida de acuerdo con las bases del llamado
Si la propuesta está asociada al Anexo 1 A, deberá declarar TODOS los módulos asociados al Plan Formativo seleccionado.
Si la propuesta está asociada al Anexo 1-B, se recomienda para una buena elaboración, que el número de módulos por plan formativo sea entre 3
y 5, según la naturaleza de la competencia a desarrollar en el plan.
Para agregar aprendizajes, click a la flecha a la derecha del módulo
DESARROLLO DE MÓDULOS PARA ANEXO 1 A- 3 A-3C, SEGÚN CORRESPONDA EL LLAMADO A POSTULAR)

Por cada módulo que tenga el plan
formativo, el oferente deberá hacer clic en
agregar hasta cumplir con el tope de cada
plan.
Para comenzar a agregar los módulos
deberá realizarlo en el lápiz que aparecen
en la pantalla tal como lo indica la fecha
roja

El oferente deberá agregar uno a uno los módulos del plan formativo hasta completar la totalidad de horas tal como indica la siguiente pantalla:

Al agregar cada módulo, el oferente deberá seleccionar y hacer clic en “SIGUIENTE”

Deberá seleccionar la modalidad del módulo según lo establecido en cada ANEXO (1 A- 3 A)
Al seleccionar la modalidad deberá hacer clic en “SIGUIENTE” y luego “SALIR”

EJEMPLO DE ERRORES RECURRENTES:
1.- Para poder seguir avanzando en la postulación, debe asegurar que los módulos están en su totalidad agregados y que el estado indique
“COMPLETA” De lo contrario a plataforma le indicará que debe corregir los datos, un ejemplo es lo que se muestra a continuación:

2.- Cuando el oferente elige la modalidad blended, en la plataforma deberá seleccionar al menos un módulo elearning (según la clasificación de
cada anexo) de lo contrario la plataforma indicará que existe un error tal como se visualizar en esta pantalla:

FORMA CORRECTA DE CLASIFICAR MÓDULOS SEGÚN MODALIDAD BLENDED:

DESARROLLO DE MÓDULOS PARA ANEXO 1B- 3B (SEGÚN CORRESPONDA PARA CADA LLAMADO A POSTULAR)

PASO 1: el oferente deberá agregar registro por cada módulo que desee postular
PASO 2: Para completar y desarrollar información del módulo deberá hacer clic en el lápiz indicado con la fecha roja
PASO3: La información a completar considera: Nombre del Módulo, duración en horas y modalidad instruccional del módulo.

PASO 4: Elaboración de aprendizajes esperados, criterios de evaluación y contenidos por módulo desarrollado:
El oferente deberá hacer clic en flecha
•
•
•

donde se desplegará una nueva pantalla tal como se indica en la siguiente imagen:

En esta etapa deberá ingresar los aprendizajes esperados, criterios de evaluación y contenidos.
Deberá crear a lo menos 2 aprendizajes esperados por módulo.
Para cada aprendizaje a lo menos 3 criterios de evaluación.

Para comenzar con el desarrollo el oferente deberá hacer clic en “AGREGAR REGISTRO” y la cantidad dependerá de la cantidad de registro de
aprendizajes esperado que tenga el módulo, es decir por cada registro agregado corresponderá a un aprendizaje esperado dentro de un módulo
desarrollado.
El oferente deberá hacer clic en el lápiz indicado con la flecha roja

DESARROLLO APRENDIZAJE – CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS:
Para la elaboración de estos criterios en la pantalla se muestra el nombre del módulo creado anteriormente, el número de horas y la modalidad
para que pueda considerarlo en su coherencia.
Debe crear sólo un aprendizaje POR CADA FILA “DE REGISTRO AGREGADO”

Ingreso de contenidos

Finalizado el ingreso de contenidos, el oferente deberá hacer clic en botón “SIGUIENTE” y luego salir “SALIR”

Resumen de ingreso de aprendizajes esperados, criterios de evaluación y contenidos:

Una vez completa la información deberá hacer click en "Anterior" para regresar a la etapa de módulos.
Con esto podrá continuar con la postulación.
Para comprobar si el número de aprendizajes esperados, criterios de evaluación y contenidos están correctamente agregados, el oferente deberá
hacer clic en la fecha

y verificar que para cada módulo existe al menos dos aprendizajes esperados,

Al volver al menú inicial de ingreso de módulos, y el oferente avanza sin completar sus módulos, la plataforma le indicará que falta elaborar un
módulo o bien eliminar el registro

ELABORACION DE METODOLOGIA PARA MÓDULOS CREADOS POR EL OFERENTE – TRANSVERSAL PARA TODOS LOS LLAMADOS
La elaboración de metodología debe ser para cada uno de los módulos de su propuesta. Independiente si son módulos creados por el oferente o
módulos del plan formativo catalogo Sence.

METODOLOGIA MODALIDAD ELEARNING
deberá declarar la modalidad instruccional respondiendo:
¿Qué hará el participante?
¿Cómo lo hará el participante?

METODOLOGIA MODALIDAD PRESENCIAL
el módulo es presencial, deberá declarar la metodología respondiendo:
¿Qué va a hacer? (estrategia de aprendizaje).
¿Cómo lo van a hacer? (actividades didácticas).
¿Con qué lo van a hacer? (medios soportes).
¿Dónde lo realizará y cómo se organizarán? (Lugar, infraestructura y distribución de los participantes)

ADJUNTAR ANEXO EQUIPOS Y HERRAMIENTAS TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS
✓

Esto debe realizarse por cada módulo presencial identificado en su propuesta.

✓

Debe adjuntar sólo un archivo en versión PDF.

✓

Para adjuntar el archivo el oferente debe hacer clic en botón “CONFIRMAR” y luego en botón “SIGUIENTE” para continuar con el proceso
de postulación

Una vez adjunto, el oferente podrá corroborar el nombre del archivo que fue adjunto, como se indica en la siguiente pantalla.

PERFIL FACILITADOR: TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS:
✓

Para los módulos creados por el oferente, debe elegir y seleccionar el perfil de facilitador el cual será declarativo.

✓

Para los módulos correspondiente a planes formativos del catalogo SENCE, NO DEBE INGRESAR PERFIL DE FACILITADOR.

✓

Para conocer el detalle de las opciones el oferente podrá hacer clic en la lupa que se indica con la fecha roja.

✓

Una vez seleccionada la opción el oferente deberá hacer clic en “SIGUIENTE” y “SALIR” para seguir con el proceso de postulación.

Asegúrese de completar todos los campos solicitados de lo contrario la plataforma no le permitirá avanzar, como se muestra a
continuación:

RESUMEN INGRESO DE METODOLOGIAS, ANEXOS DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS:
El espacio demarcado en color rojo, para la modalidad elearning debe quedar sin completar debido a que no debe adjuntar
anexos de herramientas ni equipos.

RECONOCIMIENTO IES: TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS
El oferente podrá acceder al reconocimiento de una IES, según las instituciones autorizadas en el anexo LISTADO DE
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR AUTORIZADAS POR MINEDUC PARA RECONOCIMIENTO indicado en las bases.

El oferente al responder SI deberá elegir la institución de educación superior con quien hará el reconocimiento de su propuesta.

Una vez seleccionada la institución deberá hacer clic en botón “SIGUIENTE” para continuar con su postulación

El oferente deberá indicar el Nombre de la carrera asociada la institución seleccionada en el paso anterior y hacer clic en botón
“SIGUIENTE”

El oferente deberá seleccionar el mecanismo de reconocimiento que obtendrá su propuesta

Para seguir en proceso de postulación, el oferente deberá editar cada uno de los módulos indicado si obtendrá el reconocimiento
para uno o para toda su propuesta.
Para editar y completar la información, el oferente deberá hacer en el lápiz como lo indica la fecha

El oferente deberá indicar si el módulo selecciona obtendrá reconocimiento o no, luego hará clic en “SIGUIENTE “ para avanzar

Si el oferente indica que SI, deberá indicar la asignatura asociada a la carrera

Deberá indicar el semestre correspondiente a la carrera en la que está haciendo el reconocimiento

Deberá indicar las horas que está haciendo el reconocimiento, al hacer clic en botón “SIGUIENTE” la plataforma indicar que
finalizó de completar información para este módulo por tanto deberá hacer clic en “SALIR”.

ESTE PROCEDIMEINTO DEBE REALIZARSE PARA TODOS LOS MÓDULO DE SU PROPUESTA, DE LO CONTRARIO LA
PLATAFORMA NO LE PERMITIRÁ AVANZAR HASTA TENER LA INFORMACION EN ESTA COMPLETA.

SI LA RESPUESTA DEL OFERENTE PARA LOS SIGUIENTES MÓDULOS ES NO, ENTONCES LA ETAPA SE DA COMPLETA

EL OFERENTE DEBERÁ HACER CLIC EN BOTON “SIGUIENTE” PARA AVANZAR EN SU PROPUESTA

UNA VEZ FINALIZADA ESTA PARTE DE LA POSTULACIÓN, EL OFERENTE DEBE IMPRIMIR, FIRMAR Y ADJUNTAR
EL ARCHIVO QUE SERÁ EMITIDO EN LA PARTE INICIAL DE LA PLATAFORMA “MIS POSTULACIONES”.
El oferente deberá hacer clic en el icono indicado por la flecha roja para descargar e imprimir el archivo

En esta pantalla el oferente deberá general el archivo ya completado para gestionar la firma, el anexo a imprimir es el siguiente a
modo de ejemplo:

Una vez gestionada la firma deberá subir el archivo en botón “SUBIR” (asegúrese de que los pies de firmas y el contenido
cuadren en 1 hoja)

REGIONALIZACION, PROPUESTA ECONÓMICA Y CUPOS A POSTULAR: ETAPA TRANSVERSAL PARA AMBOS LLAMADOS

En esta etapa deberá indicar las comunas en las que desea ejecutar su oferta, junto con los cupos a postular y el Valor Hora Alumno de acuerdo
al anexo postulado

REINVENTATE
ANEXO 3 A: LISTADO DE REQUERIMIENTOS DE CURSOS CON PLANES FORMATIVOS SENCE (LINEA REGULAR)
ANEXO 3 B: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE ÁREAS OCUPACIONALES PRIORIZADAS (LINEA REGULAR)
ANEXO 3 C: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE CURSOS PARA LA LINEA TALENTO DIGITAL (LINEA TALENTO DIGITAL)

DESPEGA MIPE
ANEXO 1 A: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE CURSOS CON PLANES FORMATIVOS SENCE
ANEXO 1 B: LISTADO DE REQUERIMIENTO DE CURSOS PARA PLANES FORMATIVOS CREADOS POR EL OFERENTE

Adicionalmente deberá indicar su compromiso de colocación (SOLO PARA REINVENTATE)
La cantidad de registros a agregar va a depender de las comunas o regiones a postular según corresponda el anexo.

Para editar y completar la información, el oferente deberá hacer en el lápiz como lo indica la fecha

REGISTRO REGIONALIZACIÓN: el oferente deberá seleccionar la (s) región (es) donde desea realizar su postulación, provincias
y comunas según el anexo postulado, y hacer clic en botón “SIGUIENTE”
Para este caso de ejemplo, se consideró el anexo 3B del llamado reinvéntate.

% COLOCACION SOLO PARA REINVENTATE:

El oferente deberá indicar el % de colocación con el cual se comprometerá según lo establecido en las bases

CUPOS A POSTULAR: Los cupos a postular va a depender del anexo al cual esté postulando

VALOR HORA ALUMNO:

Va a depender del tipo de anexo al cual esté postulando:

Reinvéntate,
Las propuestas asociadas al anexo 3 A Y 3C el valor mínimo y máximo se encuentra en la parrilla de requerimiento
Las propuestas asociadas al anexo 3B el rango mínimo y máximo es: $3.000 y $5.500.

Despega mipe
Las propuestas asociadas al anexo 1 A el valor mínimo y máximo se encuentra en la parrilla de requerimiento
Las propuestas asociadas al anexo 1B el rango mínimo y máximo es: $2.500 y $4.200.

El oferente al completar toda la información deberá hacer la priorización de las comunas postuladas
La priorización de las comunas se realizará con las flechas en el costado derecho de la pantalla lo cual modifica el número de
prioridad.

El oferente deberá cerciorarse antes de completar su propuesta final que toda la información contenida en la plataforma es la
versión que sea desea utilizar en el proceso de evaluación
Una vez que el oferente hace clic en “SIGUIENTE”, la plataforma le solicitará que sea asociado un coordinador (a) y deberá hacer
clic en “siguiente”

AL HACER CLIC EN BOTON “SIGUIENTE” LA PLATAFORMA EMITE EL SIGUIENTE MENSAJE: No existen más datos a ingresar.

Si desea finalizar su postulación presione "Completar" (Al completar su propuesta no podrá editar ni anular).
Recuerde enviar su postulación para su evaluación.

Por lo tanto, se recomienda y solicita lo siguiente:
✓ Antes de completar su propuesta, revísela analice los cupos postulados y su
priorización.
✓ Verifique si los planes formativos seleccionados son efectivamente los cursos que
desea postular.
✓ La plataforma le permite elaborar su propuesta y dejarla en estado pendiente hasta
que decida completar y enviar.

Al hacer clic en “COMPLETAR” el estado de la propuesta cambia a COMPLETA POR TANTO NO ES POSIBLE EDITAR NI
ANULAR.

EL OFERENTE DEBERÁ ENVIAR LA PROPUESTA EN EL ICONO

Y SE DESPLEGARÁ LA SIGUIENTE PANTALLA, DONDE NUEVAMENTE SE LE SOLICITA EL OFERENTE ENVIAR PROPUESTAS

EL OFERENTE DEBERÁ CONFIRMAR EL ENVIO RESPONDIENDO SI

EL ESTADO FINAL DE SU PROPUESTA CAMBIA A “ENVIADA”

