¡Bienvenida/o!

El Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, gracias al “Programa de Recuperación de la Fuerza
Laboral” de Coursera, ha ampliado su oferta de cursos gratuitos disponibles, al incluir 14
especialidades, con 70 nuevos cursos. Los requisitos para inscribirse son: contar con un RUT chileno
y tener Clave Sence o Clave Única.
Para matricularse, se deberán realizar los siguientes pasos:
1.- Ingresar al sitio www.sence.gob.cl, hacer clic en la sección “Cursos” y luego en la pestaña
“Programas”.

2.- Al seleccionar la opción “Cursos en Línea”, serás redirigido automáticamente a la plataforma
Elige Mejor de Sence.

3.- Una vez dentro del sitio de Elige Mejor, inscríbete en una de las 14 especialidades Coursera. Haz
clic en el nombre de la especialidad de tu interés para visualizar la descripción de la especialidad y
los cursos que la componen.

4.- Para inscribirte, deberás hacer clic en el botón verde destacado en la siguiente imagen:

¡IMPORTANTE!: Al inscribirte en una especialidad, quedarás automáticamente habilitada/o para
realizar cualquiera de las otras 13 en el sitio de Coursera, sin necesidad de volver a inscribirte
nuevamente en este sitio.

5.- Luego de inscribirte, se generará un mensaje que te indicará que tu postulación fue exitosa.
Dentro de las próximas 72 horas recibirás un correo electrónico con la invitación para acceder a tu
cuenta de Coursera.

6.- Al recibir la invitación en tu correo electrónico, haz clic en “Comienza ahora”.
¡IMPORTANTE!: Si no visualizas el correo en su bandeja de entrada, revisa la carpeta de “Spam” o
“Correo no deseado”.

7.- Serás redirigido al sitio web de Sence en Coursera, en el que deberás hacer clic en el botón
“Únete de forma gratuita”.

8.- En el siguiente paso deberás marcar la opción correspondiente (si eres usuario nuevo en
Coursera o ya contabas con una cuenta previamente).

9.- Si eres nueva/o, deberás crear una contraseña. Si ya estabas registrada/o, inicia sesión con tu
cuenta.

10.- ¡Ya puedes comenzar a realizar los cursos! Al hacer clic en “Catálogo”, accederás a las
especializaciones que Sence ha dispuesto para sus usuarios.

11.- Al hacer clic en una especialidad, obtendrás el detalle de cada uno de los cursos que la
componen.

12.- Finalmente, haz clic en “Inscríbete gratis” para estar matriculado en la especialidad y poder
comenzar tus cursos.

13.- Ante dudas o consultas sobre la plataforma Coursera, puedes acceder a la opción “Centro de
Ayuda”, a través del menú que muestra la imagen:

