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Cómo acceder a
un curso SENCE
en vivo en Learning Hub



Securitas

Tras ingresar a Learning Hub, haz 
clic en el nombre del curso. En 

este caso “Técnicas de 
Operación y Monitoreo de 
Tecnologías de Seguridad”



Securitas

Al ingresar, lo primero que verás será el botón “Inicio Sesión 
SENCE”. Haz clic en él y serás redirigido al Portal de 
Aplicaciones SENCE.

Allí, deberás ingresar tu RUT y tu Clave Única, la misma que 
utilizas para todos tus trámites con el Gobierno de Chile.
Presiona “Continuar” y serás redirigido al contenido del 
curso.



Securitas

En el contenido del curso, para empezar, haz clic en “Sala de clases en vivo”



Securitas

Después de hacer clic en “Sala de clases 
en vivo”, se abrirá una ventana con 
enlaces a las clases.

Dependiendo del curso y sus horarios, 
habrá uno o más enlaces para acceder a 
clases.

En este ejemplo, el curso fue dividido en 
dos clases. El enlace para entrar a la 
segunda clase se activará unas horas 
después de que la primera clase haya 
terminado.

Haz clic en el enlace correspondiente al 
día en que te estás conectando y eso 
abrirá una ventana emergente.



Securitas

En esta ventana emergente se te consultará 
cómo deseas unirte a la reunión (clase).

Escoge “Continuar en este explorador”.

Puedes usar la aplicación de Teams, pero lo 
recomendamos únicamente si no compartes tu equipo 
con otra persona, pues de lo contrario podría haber 
problemas para controlar tu asistencia.



Securitas

Deberás aceptar el uso de tu micrófono y cámara 
para que el relator pueda escucharte y verte 
cuando la clase lo amerite.

Cuando se te solicite el nombre, escribe tu 
nombre y apellidos reales para poder 
registrar correctamente tu asistencia.



Securitas

Luego de unos 
segundos de carga, 
estarás listo para 
entrar a clases.

Presiona “Unirse 
ahora” y súmate a 
la lección. 



Securitas

Después de terminar todas las clases, deberás completar la evaluación de los conocimientos 
adquiridos. Haz clic en “Evaluación”.



Securitas

Si la evaluación está protegida por 
contraseña, esta te será entregada 
por el/la relator/a al final de la última 
clase.

Escríbela y haz clic en “Comenzar 
intento”.

Después de hacer clic en “Evaluación”, 
se abrirá una ventana con un enlace a la 
evaluación.

Haz clic en el enlace para acceder.



Securitas 11

Algunos cursos tienen una 
Encuesta. Por favor, 
contéstala pues nos ayuda 
a mejorar nuestros 
procesos.



Securitas

Si aprobaste el curso, podrás 
descargar un certificado que lo 
acredita. Para obtenerlo, haz clic en 
“Certificado”.

Luego, en la ventana emergente, haz 
clic en el enlace.
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Si tienes cualquier duda respecto a cómo ingresar a la plataforma o cuáles son los cursos disponibles, escribe a 
instituto@securitaschile.com


