
 
 

 

 

Becas Talento Digital para Chile | Potencia tu 

talento 

Las becas Talento Digital para Chile | Potencia tu talento son parte de 

la única iniciativa país público-privada, que integra a las empresas, 

instituciones de formación y Gobierno para desarrollar nuevas 

capacidades en las personas, en sintonía con las demandas de la 

economía digital, generando más oportunidades para acceder a 

empleos de calidad. Las clases son 100% online. 

 

CIUDADES: Alcance nacional 

 

¿CÓMO TE AYUDARÁ TALENTO DIGITAL PARA CHILE A INICIAR 

TU CARRERA EN LA INDUSTRIA DIGITAL? 

Tendrás la posibilidad de ingresar a programas formativos que están 

en sintonía con el hoy y el futuro, y que responden a las necesidades 

reales del mercado laboral. A través de metodologías de aprendizaje 

de punta en el mundo, desarrollarás las capacidades necesarias para 

ampliar tus posibilidades laborales. 

CURSOS CONVOCATORIA “POTENCIA TU TALENTO" 

UNREAL ENGINE 5 PARA REALIDAD AUMENTADA Y VIRTUAL 

El programa del curso se denomina Unreal Engine 5 para Realidad 

Aumentada y Virtual. 

UNITY XR PARA EXPERIENCIAS DE REALIDAD VIRTUAL Y 

AUMENTADA 



 
El programa del curso permite la creación, construcción, programación 

y/o diseño de entornos virtuales a través de un editor visual 

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS CON UNREAL ENGINE 5 

El programa del curso se denomina Experiencias Interactivas con 

Unreal Engine 5. Este software permite la creación, programación o 

diseño de entornos virtuales 

ESPECIALIZACIÓN EN IOT (INTERNET DE LAS COSAS) 

Este curso te permitirá desarrollar las habilidades para el diseño e 

implementación de un producto mínimo viable (MVP) basado en 

tecnología IoT 

CIBERSEGURIDAD 

Contar con niveles de seguridad que posibiliten preservar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de 

información se transforma en una función critica actual 

INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (DIGITAL BUSINESS 

INTELLIGENCE) 

El Digital Business Intelligence es la (el) profesional responsable de 

recopilar, gestionar y analizar información interna de la organización 

COMMUNITY MANAGER 

Los mercados actuales han evolucionado en la forma de comunicarse 

e interactuar con sus clientes. Este curso ofrece las herramientas 

necesarias para facilitar su implementación 

PERFORMANCE MANAGER 

En este programa la persona aprenderá a trabajar en la gestión y 

optimización de presupuestos para las conversiones de leads en 

distintos niveles del entorno empresarial 

DISEÑO DE SERVICIOS (SERVICE DESIGN) 



 
El Service Design es un método que ha evolucionado a partir del 

Design Thinking. Este curso brinda una introducción completa al 

diseño general de Servicios Informáticos 

GROWTH MARKETING 

Este programa se encuentra dirigido a personas que buscan potenciar 

su negocio o acceder a mejores oportunidades laborales a través del 

perfeccionamiento en el Marketing 

CONTENT MANAGER 

Este curso te permitirá desarrollar habilidades para la creación de 

contenidos, redacción adecuada a target, marca y producto.  

COMERCIO ELECTRÓNICO 

Este curso está diseñado como un viaje de aprendizaje, que te 

permitirá recorrer la cadena de valor del comercio electrónico 

DATA ANALYST (ANÁLISIS DE DATOS) 

El perfil de Análisis de Datos es clave en la actualidad, en especial, 

por la cantidad de empresas que utilizan los datos como uno de sus 

activos más valiosos 

DATA SCIENTIST (CIENCIA DE DATOS) 

La ciencia de datos te permitirá ser experto(a) en datos analíticos, con 

la habilidad y técnica para resolver problemas complejos 

ARQUITECTURA CLOUD 

El curso te permitirá desarrollar las técnicas y adquirir los 

conocimientos de informática en la nube, modelos de seguridad, 

elementos de cómputo y almacenaje, etc. 

LEAN AGILE BUSINESS DEVELOPER 

Una gran experiencia del cliente necesita un lenguaje común entre las 

distintas disciplinas involucradas. El Design Thinking y otros métodos 

que han nacido a raíz de estas nuevas tendencias 



 
ESPECIALIZACIÓN DEVOPS 

DevOps se ha posicionado como la filosofía de referencia para el 

desarrollo de sistemas. Este curso permitirá desarrollar las 

competencias para una comprensión holística de esta filosofía 

Encuentra requisitos detallados para cada curso en: 

www.becascapitalhumano.cl 

¿A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDA ESTA OPORTUNIDAD? 

Quienes no vengan del mundo digital y quieran dar un giro a su 

carrera con mejores oportunidades laborales. 

Quienes ya tengan experiencia en el mundo digital y quieran hacer 

una actualización de su carrera. 

 

BENEFICIOS 

Cofinanciamiento hasta el 90% 

 

OTROS BENEFICIOS 

a. Formación digital a bajo costo 

b. Instituciones formativas de excelencia 

c. Programas de corta duración 

d. Metodología de aprendizaje de vanguardia 

e. Entrenamiento en los perfiles más demandados de la industria 

digital 

f. Amplia red de empresas para intermediación laboral 

g. Obtén más y mejores oportunidades laborales 

 

 



 
REQUISITOS  

1. Ser chileno(a) o extranjero(a) con permanencia definitiva en el país. 

2. Ser técnico, profesional o licenciado en carreras específicas 

asociadas al curso al que postula. 

3. Es importante señalar que los cursos de especialización en 

tecnología consideran la rendición de una prueba de conocimientos 

específicos relacionados al curso. 

4. Contar con experiencia laboral específica y acreditada, asociada al 

tipo de especialización TIC al que postulen. 

5. Rendir la prueba online de conocimientos generales relativos al 

curso al que postula, en la fecha y horario establecido para ello. 

 

SOLICITUD 

1. INGRESA A LA WEB CORFO http://www.becascapitalhumano.cl/ y 

encontrarás el detalle del curso al que deseas postular. Antes de 

iniciar tu postulación, deberás aceptar el reglamento del postulante 

2. PUEDES POSTULAR A UN MÁXIMO DE DOS CURSOS 

3. SUBE TU CV Y PORTAFOLIO. Adjunta currículum vitae, de 

acuerdo al formato establecido para la convocatoria, donde se 

describan tus funciones y roles desempeñados, en virtud de los 

requisitos que establece el curso respectivo. Sube también también la 

descripción de tu portafolio de proyectos, de acuerdo al formato 

establecido para la convocatoria. 

4. RINDE PRUEBA ONLINE 

4.1. La prueba no requiere preparación previa. Busca medir 

conocimientos de base, que en virtud de tu experiencia laboral debes 

tener. 



 
4.2. La prueba online se habilitará una vez concluido el proceso de 

postulación. 

4.3. Se enviará el link de acceso al correo electrónico informado por el 

postulante, en su postulación. 

 

 

CALENDARIO 

Postula entre el 14 de julio y el 28 de julio de 2022 (hasta las 15 hrs.) 


