
 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

GUÍA DE APOYO: 

PLATAFORMA DE POSTULACIÓN EN LÍNEA  
 
En el presente documento se utilizan de manera inclusiva términos como “los Usuarios”, “el Candidato”, “el 

Postulante”, “el Evaluador”, “el Seleccionado”, “el Becario”, “el Formador” y sus respectivos plurales (así como otras 

palabras equivalentes en el contexto del concurso de becas del Programa Técnicos para Chile) para referirse tanto 

a hombres y mujeres. 

Esta opción se basa en una convención idiomática de nuestra lengua y tiene por objetivo evitar las fórmulas para 

aludir a ambos géneros en el idioma español (“o/a”, “los/las” y otras similares), debido a que implican una saturación 

gráfica que puede dificultar la comprensión de lectura. 

Introducción  

El presente documento contiene indicaciones útiles para el correcto uso de la Plataforma de Postulación 

en línea del concurso de becas “Técnicos para Chile” año 2020, en las Modalidades:  

 “Técnicos de Nivel Superior o Profesionales de hasta 8 semestres sin Licenciatura” 

 “Formadores de Técnicos de Educación Superior Técnico Profesional” 

 “Formadores de Técnicos de Enseñanza Media Técnico Profesional” 

 “Técnicos/as de Nivel Superior en Educación Parvularia”- Red Pública.   

No obstante lo anterior, los usuarios presentan dudas sobre cómo utilizar la plataforma, razón por la cual 

se ha generado este documento de orientación. 

Invitamos a los postulantes a seguir atentamente las indicaciones aquí sugeridas y, en caso de que estas 

recomendaciones no sean suficientes, a comunicarse con el Programa Técnicos para Chile. 

PARA UN ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO DE PLATAFORMA DE POSTULACIÓN SE RECOMIENDA EL USO DE 

GOOGLE CHROME. 
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Registro 
Para acceder debe presionar el siguiente link Plataforma de postulación 
El primer paso para acceder al formulario de postulación es registrarse. Para ello deberá presionar el botón 

“Ingreso Postulantes”, ubicado en la sección superior de la página de beneficios del Estado para la 

Educación Superior, luego de eso será dirigido a la pantalla en la que se registra como candidato, 

habilitándose como usuario del sistema. 

 

Una vez que cliqueé el botón “Ingreso Postulantes”, se accederá a una pantalla de registro como la que 

se expone a continuación 

 

https://postulacion.beneficiosestudiantiles.cl/fuas/


 
 
                                                                                                                                                                                         

   
 

Al seleccionar la opción Registrarme se abrirá la pantalla de Registro, donde ingresa sus datos 

personales, los cuales lo darán de alta en el Sistema de Beneficios del Estado para Educación Superior. 

 

 

Ya en el registro, se deben completar los datos solicitados, cuidando de ingresar toda la información 

correctamente. Usted podrá identificar aquellos aspectos cuyo ingreso es obligatorio, pues se encuentran 

destacados con asterisco (*). Una vez terminado este proceso, presione registrar y luego de unos minutos 

recibirá un correo electrónico de confirmación en su buzón de correo (el que indicó en el registro), que 

contendrá el RUT de usuario y la clave de acceso que usted escogió. Se sugiere que ingrese su dirección 

de e-mail primaria, una que revise constantemente. Para finalizar el registro debe validar el captcha 

clicando en No soy un robot 

Acceso a la plataforma 

Una vez registrado como usuario, usted podrá ingresar al sistema cuántas veces requiera (dentro del plazo 

de la convocatoria 2020). En la página inicio de sesión, usted podrá acceder con sus datos registrados 

anteriormente (RUT y contraseña).  

 

                                                   

Debe validar el captcha 

clicando en No soy un robot 

 

✔ 

✔ 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

En caso que usted olvide la clave que registró en el sistema, podrá presionar el vínculo “olvidé mi 

contraseña” que se ubica sobre el botón de “Registrarme”, el cual le llevará a la sección recuperación 

de contraseña, debe ingresar su RUT, validar el captcha y presionar continuar, le indicará el correo 

registrado donde recibirá la información de recuperación de contraseña, al seleccionar continuar 

finalizará el proceso.  

Al momento de ingresar en el formulario de postulación, es decir, una vez autenticado el usuario, usted 

podrá acceder al derivador de Becas, donde debe seleccionar la opción Becas TP en el extranjero. 
 

Importante: Si alguna vez se registró como usuario en el portal FUAS y no recuerda su contraseña o correo 

que informó en ese momento, debe escribir al correo de Becas Tecnicos para Chile indicando su nombre 

y RUT para que podamos reestablecer su contraseña.  

 

 

 

Al hacer click en Becas TP en el extranjero, será derivado al Formulario único de postulación a las Pasantías 

de Perfeccionamiento para Técnicos – Profesionales, donde debe seleccionar Ir a postulación. 
 

 
 

Una vez ingresado a la plataforma Pasantías de Perfeccionamiento para Técnicos - Profesionales, usted 

acceder a las pestañas donde debe registrar toda la información requerida. La primera pestaña 

corresponde a Antecedentes personales. 

 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   
 

 

1.- Antecedentes Personales 
 

Todos los datos de esta pestaña son de ingreso obligatorio, debe completar sus datos personales, datos 

de contacto actuales y antecedentes escolares. 
 

 

 

Una vez ingresada la información requerida, es fundamental que presione el botón “Guardar y continuar”, 

ubicado al final de cada pestaña. En caso contrario, puede suceder que los datos que ha ingresado no 

sean respaldados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

2.- Antecedentes Formativos 

La segunda pestaña corresponde a los antecedentes formativos de Educación Superior, en esta sección 

podrá ingresar el tipo de Institución, nombre de la Institución, Región, ciudad, su Carrera de formación 

Técnica o Profesional sin Licenciatura con la que postula, el título obtenido y el año de obtención. 

 

 

En la pestaña antecedentes formativos, también puede ingresar sus Estudios Complementarios y/o 

Capacitaciones y Premios y Reconocimientos Académicos o Laborales (opcionales), para incluirlos en su 

postulación debe cliquear la flecha que se indica en la imagen de arriba y se desplegará lo siguiente.  

 

Para acreditar la información ingresada, debe tener los documentos verificadores que podrá subir en la 

plataforma en una de las siguientes pestañas. (Toda la información sobre los tipos de Estudios 

Complementarios y Premios y Reconocimientos debe leerla en las Bases del Concurso Becas Técnicos 

para Chile 2020) 

La tercera pestaña corresponde los antecedentes de postulación, en esta sección debe seleccionar la 

Modalidad a la cual postula, así como el área de postulación y el programa de su preferencia, 

escogiendo en función de su experiencia formativa, laboral y los intereses que lo movilizan.  

En la modalidad de postulación “Técnicos de Nivel Superior o Profesionales de hasta 8 semestres sin 

Licenciatura”, se puede escoger solo un programa, dentro de las 6 áreas estratégicas disponibles. 

 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

Una vez escogida el área estratégica de postulación, al hacer “click” se abre una lista desplegable con 

la totalidad de programas de estudio para el área escogida. De esta lista se deberá seleccionar solo un 

programa. 
 

Modalidad Formadores – Educación  

Para las Modalidades pertenecientes al área “Formadores – Educación se presenta las siguientes 

opciones: 

Modalidad de postulación “Formadores de Técnicos de Nivel Superior” 

Modalidad de postulación “Formadores de Técnicos de Enseñanza Media Técnico Profesional” 

Modalidad de postulación “Técnicos/ as de Nivel Superior en Educación Parvularia”. 

Seleccionar la opción que corresponda a su postulación, una vez escogida la Modalidad a postular, debe 

seleccionar el Área estratégica “Formadores – Educación” al hacer “click” se desplegará un menú con 

el o los programas de estudio para el área escogida. 

   
 

Para finalizar, esta pestaña contiene los cuadros donde usted deberá ingresar los textos que justifican su 

interés por realizar el programa de estudios que ha escogido y que serán el fundamento que tendrán a 

la vista los evaluadores de su postulación. 
 

4.- Antecedentes Laborales 
La cuarta pestaña de la plataforma permite el ingreso de los antecedentes laborales del postulante, tanto 

de las actividades u ocupaciones previas, como de las actuales. 

Para la Ocupación actual, si se elige la opción “trabajando” habrá que completar la información 

solicitada. 

Además, se podrá ingresar más de una Ocupación actual (máximo 3) la cual se va desplegando a 

medida que usted haga click en cada Ocupación, solo es necesaria la declaración de una ocupación 

actual, las otras dos, deben completarse en caso que tenga documentos verificadores los que le permitan 

declarar correctamente que posee más de una. 

 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

 

 
En el caso de la Experiencia laboral no vigente, de contar con ella, al seleccionar Ocupaciones anteriores 

se desplegará un cuadro que almacena la información que deberá completar. Asimismo, se podrá 

adjuntar más de una Experiencia laboral anterior (2). 

Tener en cuenta que, en vista de la obligatoriedad de contar con experiencia laboral comprobable, la 

postulación sólo se podrá cerrar si se completa la información y se adjunta el documento verificador para 

al menos uno de los ítems descritos anteriormente (Ocupación actual y/o ocupación anterior). 

En esta misma pestaña para las ambas Modalidades de postulación se debe completar la información 

de los dos recomendadores que suscriben sus cartas de recomendación, las que luego debe adjuntar 

obligatoriamente en la pestaña posterior Documentos a presentar. 

 

 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

Patrocinio (Solo Modalidades Formadores – Educación) 
Si ha escogido la modalidad “Formadores - Educación” será imperativo contar con un patrocinio  

institucional que avale su postulación. Así, además del certificado a completar y adjuntar que estipulan  

las bases, será necesario completar los datos solicitados en la pestaña Antecedentes Laborales en la 

Plataforma de Postulación. Cabe recordar que estos datos son de carácter obligatorio. En caso que con 

el Formulario de Experiencia Laboral como Formador Vigente – Patrocinio (Formato descargable en Sitio 

Web Técnicos), no puede completar la cantidad de años requeridos en las Bases del Concurso, puede 

adjuntar otro Formulario de Experiencia Laboral no Vigente (Formato descargable en Sitio Web Técnicos) 
 

5.- Documentos a presentar 
En la pestaña “Documentos a presentar”, encontrará los vínculos para adjuntar los medios verificadores 

para cada ítem (concentración de notas, fotocopia CI, estudios complementarios, etc.). 

En este caso, será imperativo adjuntar todos los documentos solicitados que están marcados con 

asteriscos, ya que estos son obligatorios de postulación y serán verificados en la etapa de Admisibilidad. 

Por el contrario, los que no están marcados con asterisco, sólo se deben adjuntar aquellos que han sido 

declarados en la plataforma.  

En todos los casos, usted puede arrastrar el archivo al espacio indicado para cada ítem y se guardará en 

el sistema o deberá presionar “o haga click para buscarlo” de forma que pueda seleccionarlo de la 

ubicación donde lo tenga almacenado dándole doble click al documento PDF seleccionado que se 

subirá al sistema. Es importante señalar que, si usted sube más de un documento en el mismo ítem, 

únicamente se conservará almacenado en el sistema el último archivo que adjuntó. Es decir, en caso que 

deba subir un documento con más de una página, no podrá subir más de un PDF, sino sólo un archivo 

PDF con varias páginas1.  

Se recuerda que es responsabilidad del postulante verificar que el documento que adjuntó haya 

quedado correctamente agregado a su postulación. 

El sistema sólo acepta archivos de extensión PDF cuyo tamaño sea igual o inferior a 11MB. En caso 

contrario, el sistema indicará que el archivo está erróneo e impedirá que éste se adjunto 

Para remover un archivo que usted quiera reemplazar, debe utilizar el hipervínculo Remover archivo en 

la casilla que se necesita reemplazar. 

 
 

 

                                                           
1 Si utiliza el software “Adobe Acrobat Professional” versión 6 o superior, procure no utilizar la opción “Adjuntar documento” dentro del 
mismo PDF, ya que esto dificultará la revisión de sus antecedentes. 

https://tecnicos.mineduc.cl/concurso2020/
https://tecnicos.mineduc.cl/concurso2020/
https://tecnicos.mineduc.cl/concurso2020/


 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

Documentos obligatorios de postulación 

 Copia de Cédula de Identidad chilena, por ambos lados o de Pasaporte chileno, vigentes al 

momento de postular. (*) 

 Certificado de Título. 

 Concentración de Notas, emitido con fecha igual o posterior a la titulación. 

 Documento/s que acredite/n experiencia laboral (**). 

 Dos cartas de recomendación del ámbito de académico y/o laboral, según formato descargable  

(*) Postulantes Extranjeros: Certificado de Vigencia de Permanencia Definitiva en Chile, emitido con no 

más de 60 días corridos desde la publicación de las bases. 

(**) Modalidades Formadores EMTP, ESTP y Técnicos de Nivel Superior Educación Parvularia, contarán 

con formatos descargables específicos que, adicionalmente, requerirán de Patrocinio Laboral 

Institucional.  

Documentos opcionales y complementarios  

Evaluables 

 Certificados de estudios complementarios y/o capacitaciones. 

 Reconocimientos por trayectoria laboral y/o académica 

 Documentos que acrediten experiencia laboral no docente (*) 

Bonificaciones directas 

 Certificado de Licenciatura de Enseñanza Media Técnico Profesional (Adjuntar Certificado en 

Estudios complem 

 Certificado de pertenencia a etnia indígena, emitido por la Corporación Nacional de Desarrollo 

Indígena (CONADI). 

 Certificado de inscripción en el Registro Nacional de la Discapacidad. 

 Certificado de Residencia fuera de la región Metropolitana, emitido por notario público de la 

misma región donde resida el postulante. 

 (*) Sólo para las Modalidades Formadores de EMTP y Formadores de ESTP.  

____________________________________________________________________________________________ 

Todos los documentos que se indican como “formato descargable” estarán disponibles en la página 

web del Técnicos para Chile https://tecnicos.mineduc.cl/concurso2020/  

La información que se entregue en la Plataforma de Postulación, deberá ser concordante con la que 

aporten los documentos que se adjunten, de lo contario, la postulación será considerada inadmisible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://tecnicos.mineduc.cl/concurso2020/


 
 
                                                                                                                                                                                         

   
 

6.- Datos faltantes 
A modo de conclusión, la sexta pestaña del formulario opera como una instancia final de validación de 

la información ingresada, indicando qué aspectos obligatorios del formulario aún no han sido respondidos 

o adjuntados por el postulante, en esta sección los candidatos pueden verificar en los datos faltantes 

para completar su postulación, tanto información de antecedentes personales, como documentos 

obligatorios. El sistema no permitirá avanzar en caso que no estén todos los antecedentes y documentos 

adjuntos obligatorios.   

 

Solo debe adjuntar documentos, cuya información ha sido declarada en las pestañas anteriores. 

Solamente serán considerados los correctamente declarados, respetando el máximo establecido para 

cada ítem. Si usted completó toda la información y adjuntó todos los documentos marcados como 

obligatorios, está pestaña saltará automáticamente a Finalizar.  
 

7.- FINALIZAR: Validación del formulario 

Una vez haya completado la información requerida y adjuntado al menos los documentos obligatorios, 

tendrá a la vista los Términos y Acuerdos, donde usted declara bajo juramento el cumplimiento de los 

requisitos y acepta los términos legales y condiciones establecidas correspondientes a cada Modalidad 

en las Bases del Concurso de Becas de Pasantía Técnicas en el Extranjero.  

 



 
 
                                                                                                                                                                                         

   

 

Por favor lea bien esta declaración, ya que una vez que “acepte los términos y acuerdo”, ingrese su RUT 

y contraseña, se considera que usted realizó la firma electrónica, que legalmente tiene la misma validez 

que firmar un documento o declaración. Cualquier información falsa o alterada puede incurrir en falta a 

la Ley.  

 
 

Comprobante 

Una vez aceptados los términos y condiciones, ingresado su RUT y contraseña y seleccionado el botón 

finalizar, se validará su postulación y podrá descargar el Comprobante de postulación Becas para 

Pasantías Técnicas, Convocatoria 2020. Este documento es el único verificador que su postulación se 

envió de manera exitosa, indica la fecha y los documentos adjuntos en la plataforma. 

 

Para una óptima visualización del Certificado de Envío Exitoso tenga en consideración permitir las 

ventanas emergentes de su navegador de internet, de lo contrario el documento no será visualizado.  

Para cualquier consulta, usted debe comunicarse con el “Becas Técnicos para Chile”, a través de los 

siguientes canales: 

 @  tecnicosparachile@mineduc.cl 

  (+56) (+2) 24067393 

Alameda # 1371, piso 7, Oficina 714. Santiago, RM. 


