
 
PREGUNTAS FRECUENTES 

PROGRAMA BECAS FONDO DE CESANTÍA SOLIDARIO 

 

1. ¿En qué consiste el programa de capacitación Becas de Capacitación para beneficiarios del 

Fondo de Cesantía Solidario? 

Este programa busca, por medio de la capacitación, mejorar las competencias de los beneficiarios/as 
activos/as del Fondo de Cesantía Solidario, de modo de posibilitar su acceso a un trabajo, 
dependiente o independiente, de calidad. 
 
(*) Para saber si eres beneficiario/a del FCS infórmate en www.afc.cl  
 
2. ¿Cuáles son los requisitos para optar al Programa de Capacitación Becas Fondo de Cesantía Solidario?  

Estar Cesante y ser beneficiario/a activo/a al momento de la postulación, del Fondo de Cesantía 
Solidario.  

 

3. ¿Con qué beneficios cuenta el programa de capacitación Becas Fondo de Cesantía Solidario? 

 Bono consistente en el pago de la capacitación. 

 Seguro de accidentes. 

 Subsidio de $3.000, por día asistido.  

4.  ¿Participar del programa Becas de Capacitación para Beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario 

podría ayudar a mejorar las oportunidades laborales?  

 Sí, debido a que el programa considera un componente complementario de apoyo sociolaboral, que 

acompaña al participante en el proceso de capacitación e inserción laboral, permitiendo realizar 

gestiones con empresas para que los participantes logren tener mayores y mejores oportunidades 

para ser insertados laboralmente. 

5. ¿Cómo accedo al Programa de Capacitación para Beneficiarios del Fondo de Cesantía Solidario? 

Deberá postular en línea en http://sicciudadano.sence.cl/.  

Para ingresar al sistema, deberá estar registrado en SENCE y contar con su Clave Sence. En caso de 

no contar con clave de acceso, deberá obtenerla en https://cus.sence.cl/Account 

 

6. ¿Puedo matricularme en cualquier curso del programa? 

Una vez realizada la postulación, de manera automática el sistema de postulación generará una beca 

para cada participante, la que deberá ser impresa y presentada al momento de matricularse en 

cualquier curso del listado definido por SENCE. En caso que el curso tenga algún requisito específico, 

también deberá cumplirlo.  

 

http://www.afc.cl/
http://sicciudadano.sence.cl/
https://cus.sence.cl/Account


 
7. Si ya postulé al programa, ¿qué debo hacer para matricularme al curso de mi elección dentro de 

la oferta disponible?  

Debe presentarse ante el organismo capacitador que dictará el curso con la siguiente documentación: 

 Fotocopia de cédula de identidad vigente o comprobante del Registro Civil, en caso que la 

cédula se encuentre en trámite.  

 Bono original endosado por el participante. Este se generará automáticamente desde el 

sistema de postulación. 

 

 

8. ¿Qué hago si cuando quiero postular o matricularme, el sistema indica que ya he efectuado algunos 

de los procesos antes indicados? 

Si no ha postulado o no se ha matriculado, podrá dirigirse a la Dirección Regional correspondiente. 
Allí podrá verificar la situación y recopilar la documentación que acredite tanto el problema en el 
sistema como el cumplimiento de los requisitos del postulante cuando corresponda. 
 

9. Puedo participar del programa si me encuentro realizando otro curso en SENCE 

No podrán participar del programa aquellas personas que al momento de su inscripción se 
encuentren como participantes de cualquier componente de algún curso de capacitación financiado 
por SENCE, ya sea inscritos o realizando la Fase de Práctica Laboral en cualquiera de los programas 
que administre SENCE, con excepción de los Cursos en Línea.  
 
10. ¿A cuántos cursos del programa puedo acceder? 

Cada beneficiario/a podrá realizar sólo un curso por año. 

11. ¿Qué sucede si el curso de mi interés ya no tiene cupos disponibles? 

Podrá seleccionar otro curso u Organismo Técnico (OTEC). Con todo, podrá matricularse hasta agotar 

cupos disponibles y/o hasta antes de la fecha de vencimiento de su bono o voucher. 

12. Si ya me matriculé en un curso, ¿puedo cambiarme a otro? 

Sí, se podrá cambiar de curso hasta antes de que éste cierre su proceso de convocatoria, sin perder 

el derecho al bono, el cual podrá ser utilizado en el mismo curso u otro, incluso en un OTEC distinto, 

siempre que el nuevo curso seleccionado no se haya cerrado y aún existan cupos disponibles.   

13. ¿Dónde puedo recurrir si requiero mayor información acerca del Seguro de Cesantía? 

Podrá recurrir a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC), que además, dispone de una línea 

telefónica gratuita de consultas, en el 800 800 232. Más información en www.afc.cl   

http://www.afc.cl/

