Postulación a la Beca práctica Técnico-Profesional 2021
La Beca Practica Técnico Profesional otorga un aporte económico de 65 mil pesos a estudiantes
de enseñanza media matriculados en el plan de práctica profesional supervisada en
establecimientos educacionales técnico-profesionales.
¿Cuáles son los requisitos de la Beca Práctica Técnico Profesional 2021?
Ser estudiante o egresado de un establecimiento educacional de Enseñanza Media Técnico
Profesional.
Realizar o iniciar la Práctica Profesional durante el año en curso: pueden postular los estudiantes
que comiencen su práctica durante el año 2020 y continúen con el proceso durante el año 2021
o quienes comiencen y la realicen durante el 2021.
Presentar un informe de práctica del establecimiento educacional.
¿Dónde debes postular a la beca?
Si quieres postular a la Beca Práctica Técnico Profesional, puedes realizar el proceso por ti mismo
desde cualquier dispositivo con acceso a internet ingresando a www.portalbecas.junaeb.cl
PASO 1: Ingresa al formulario escribiendo tu RUT y los 4 primeros dígitos del RUT como clave de
acceso (En caso que aparezca el mensaje “RUT no registra en base de datos”, comunicarse con
oficinas regionales de JUNAEB).
PASO 2: Llena el formulario con tu información personal. Es importante que toda la información
que entregues en el sistema sea fidedigna.
PASO 3: Informa tu postulación en tu Establecimiento Educacional, para el envío de
antecedentes de práctica profesional a la oficina regional de JUNAEB.

Fechas de Postulación
10 de diciembre de 2020 al 12 de marzo de 2021
12 de julio al 31 de agosto de 2021
Importante:
Es fundamental que al postular ingreses un email válido, personal y que revises
permanentemente, ya que es la vía por la cual se te enviará información relevante.
Para recibir el pago de esta Beca, debes tener una CuentaRUT de BancoEstado.
Ante cualquier consulta contacta a tu docente guía.
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