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Introducción 
Este manual describe el uso de la Plataforma Web de Postulación, a través del cual las Personas 

Naturales, Jurídicas y Entidades Públicas podrán realizar su postulación al Fondo de Educación 

Previsional. 

A través de la Plataforma, se realizan las siguientes acciones: 

1. Registro del Postulante en la Plataforma FEP. Esta es la primera acción que debe realizar 

un postulante, permitirá definir las credenciales de acceso al formulario Web. 

2. Ingreso al Formulario de Postulación.  

 

3. Ingresar la información solicitada en el Formulario de Postulación y Bases del Concurso. 

 

4. Cargar los Archivos Adjuntos Solicitados en el Formulario de Postulación y Bases del 

Concurso. 

 

5. Verificación de errores e inconsistencias de información en el formulario de una 

Entidad Postulante. 

 

6. Realizar envío de Formulario de Postulación. Una vez corregido todos los errores e 

inconsistencias de información, la plataforma permitirá el envío y finalización de la 

postulación. 

 

7. Exportar Formulario de Postulación en PDF. 

 

8. Recuperar contraseña en caso de olvido.  

 

9. Permitir el acceso a la Plataforma y termino de la postulación dentro de los plazos 

establecidos en las Bases del Concurso. 

 

10.  Envío de Correos informativos para el Postulante. 

 

 

 

 

 

NOTA IMPORTANTE 

Para cualquier duda o consulta, la Plataforma cuenta con un número telefónico de Mesa de Ayuda, 

ubicado en el pie de página del formulación Web.  

Se debe considerar que la Mesa de Ayuda, sólo responde dudas o consultas tecnológicas y que en 

ningún caso puede responder información relacionada con las bases u otro tipo. 
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Registro del Postulante 
 

El Registro del Postulante es una acción que se realiza una sóla vez y sirve para generar las 

credenciales de acceso que utilizará la Entidad para ingresar a su formulario Web.  

Para tener acceso a realizar el registro, debe seguir los siguientes pasos: 

a. Ingresar a www.previsionsocial.gob.cl 

b. Ir al subsitio del Concurso. En esta sección, buscar el enlace a la Plataforma Online 

del Concurso, tal como se observa en la figura.  

 

 

c. Una vez presionado el enlace de acceso a la Plataforma, se presentará la vista inicial. 

Tal como se puede observar en la imagen.  

 

d. Por única vez, tendrá que realizar el registro en la Plataforma, para lo cual debe 

presionar el Botón Registrarse situado en la vista Inicial. Realizada la acción, debe 

proceder con el llenado de formulario de registro, ingresando los datos de la Entidad. 

En el caso de postular como Persona Natural, deberá ingresar sus datos. 

http://www.previsionsocial.gob.cl/
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Debe tener presente que el Rut del Postulante ingresado en ésta sección, debe ser 

el de la Entidad o Persona Natural que postula, ya que al completar su formulario, se 

validará este campo con el ingresado en el registro, los cuales deben ser iguales. El 

sistema no permite la Postulación de un rut diferente entre Registro y Formulario.  

Otro Campo de suma importancia en esta sección, es el Correo, ya que éste es el que 

se utiliza para ingresar a la Plataforma. Debe ingresarlo dos veces, revisando que esté 

correcto. Las notificaciones de la Plataforma (Registro y Postulación) se enviarán a 

éste correo, así como cualqueir otra notificación masiva que realice la Subsecretaría 

de Previsión Social. Por eso, es de responsabilidad del postulante ingresar el correo 

correctamente, para la recepción de los avisos mencionados. 

Respecto del campo Contraseña, esta debe tener una longitud mayor a 8 caracteres. 

e. Una vez completados los datos requeridos y validados los datos del captcha, se debe 

presionar el botón Registrar.  

 

f. Realizado lo anterior, el sistema enviará un mensaje de confirmación como 

postulante, el cuál debe aceptar para poder acceder al Formulario de Postulación.
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g. Realizados los pasos anteriores, debería llegar a la casilla del correo la confirmación 

de su Registro como postulante.  
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Ingreso al Formulario de Postulación 
 

Para realizar esta acción se deben utilizar las credenciales de acceso generadas en el punto 

anterior. 

Para tener acceso al Formulario de Postulación, debe seguir los siguientes pasos: 

a. Ingresar a https://concursofep.previsionsocial.gob.cl/concursofep15/  

Lo puede hacer aceptando el mensaje del punto anterior letra f ó bien ingresando en el 

subsitio de la página web institucional, tal como se describe en el punto anterior letra b. 

Realizado lo anterior, usted podrá ver la siguiente imagen. 

 

 

En esta sección, debe ingresar sus credenciales de acceso. Debe utilizar el Correo y 

Contraseña creados en el punto anterior letra d. Posterior a esto, debe marcar el captcha y 

presionar el Botón Ingresar 

.  

 

b. Realizado el paso anterior, es posible acceder al Formulario de Postulación Web 

 

https://concursofep.previsionsocial.gob.cl/concursofep15/
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Ingresar la información solicitada en el Formulario de 

Postulación y Bases del Concurso 
 

Realizado el paso anterior y presentado el Formulario Web, tal como es posible observar en el 

punto anterior letra b. Se puede continuar con el ingreso de la información solicitad a los 

postulantes. 

Dentro de la información exigible, el Formulario Web tiene validado cierto tipo de datos, los 

cuales se debe cumplir en su forma, sino el Sistema NO permitirá la finalización de la Postulación. 

Los tipos de datos son:  

a. Campo de Texto libre: Destinado al ingreso de datos que no poseen validación alguna y 

están referidos a datos pertenecientes al postulante. Ejemplo: Título del Proyecto, 

Nombres de Personas, Dirección, Cargo, entre otros. 

 

b. Seleccionables: Destinado a la selección de datos predefinidos y que no pueden tener 

otro valor diferente al que se muestra en los listados. Ejemplo: Tipo de Entidad 

Postulante, Región, Provincia, Comuna, Si presenta Patrocinante, Territorialidad, Duración, 

Jornada Laboral del Equipo de Trabajo, Cargo del Equipo de Trabajo, Si adjunta 

antecedentes Financieros, Respuesta de Objetivos Transversales, Aportes 

Complementarios, entre otros. 
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c. Campos Rut: Destinado al ingreso de este tipo de dato, manteniendo la validación de 

largo y que sea un rut valido. El modo de ingreso es: 11222333-4, tal como se observa en 

el ejemplo de la Plataforma. 

 

Se debe hacer mención especial al Rut que se debe ingresar en el campo 1.1.2 DATOS 

DEL POSTULANTE. Este dato debe ser el mismo que se utiliza al momento de realizar 

el registro del postulante. 

 

 

El Sistema cuenta con una validación que obliga a que el Rut utilizado en el registro, sea 

el del postulante en el Formulario. 

 

 



Página | 10  

 

d. Campos Telefónicos: Destinado a guardar los números de teléfono solicitados. Cuenta 

con la validación de sólo permitir números en el campo. Además de considerar una 

longitud de 9 dígitos. El NO cumplimiento de estas restricciones impedirá la finalización de 

la postulación de la Entidad. 

 

 

e. Página Web: Destinado al ingreso de la página Web del postulante, no es un dato 

obligatorio, pero envía una advertencia por el no cumplimiento del formato.  

 

El formato válido en este campo es, ejemplo: 

www.mipaginaparaelfep.cl 

 

f. Campos Numéricos: Destinado a la captura de datos numéricos. Cuenta con la validación 

de permitir sólo el ingreso de números, independiente de la longitud del dato 

 

 

Este tipo de datos es utilizado en las siguientes secciones: Número de Beneficiarios 

Indirectos, Beneficiarios por Grupo Objetivo, Número de Proyectos desarrollados por año, 

Experiencias. Número de Horas, Experiencias. Número de Participantes, Experiencias. 

Monto adjudicado, entre otros. 

 

g. Área de Texto: Destinado al ingreso de información en párrafos o grandes volúmenes de 

texto. En este campo es posible ingresar cualquier tipo de dato. Cuenta con una longitud 

limitada y va a depender del punto del formulario la extensión del texto. 

 

De este tipo de datos, existen los obligatorios y los opcionales y la diferencia esta marcada 

en el formulario por un (*) asterisco de color rojo. En los campos que son obligatorios, debe 

http://www.mipaginaparaelfep.cl/
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ingresar al menos un carácter, la no realización de esto NO permitirá la finalización de la 

Postulación. 

 

 

Este tipo de datos lo encontramos en: Aportes del Patrocinante, Experiencias del 

postulante, Equipo de Trabajo, Plan de Trabajo, Metodología del Proyecto, entre otros. 

 

h. Curriculum FEP: Esta sección es dedicada exclusivamente al ingreso de datos relacionados 

con los antecedentes personales, académicos y laborales de un integrante del Equipo de 

Trabajo. Dentro del curriculum encontramos distintos tipos de datos explicados 

anteriormente, los cuales cuentan con las mismas validaciones mencionadas. Ejemplo: Rut, 

campos numéricos, telefónicos, entre otros. 
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i. Datos de Ubicación Territorial: Destinado a capturar la ubicación territorial de los 

beneficiarios del proyecto. El tipo de dato a ingresar en estos campos son números y la 

forma de operar es la siguiente: 

 

En una primera instancia el sistema presenta el listado de todas las regiones del país. 

 

Al hacer clic sobre la Región en la cual se quieren ingresar Beneficiarios, el sistema 

desplegará el listado de las provincias y comunas de esa región. 

 

En ese momento se debe ingresar la cantidad de Beneficiarios que se pretenda realizar. 

 

Realizado lo anterior, el sistema generará automáticamente el resumen de la Ubicación 

Territorial. 
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j. Datos checkeables: Destinado a marcar algún tipo de dato que requiera chequear para 

informar su utilización y/o realización.  

 

Este tipo de datos los encontramos por ejemplo en la selección de actividades a realizar, 

medios de verificación a utilizar, actividades financiables, entre otros. 

k. Campos Dependientes: Son los tipos de datos que dependen de otro para su completitud. 

En varias secciones del formulario existen datos que dependen de la respuesta o cantidad 

que se ingrese en otros. Por ejemplo, los encontramos en Patrocinante, Grupos 

Transversales, Inversiones Necesarias, entre otros. 

 

En la siguiente imagen es posible observar como la segunda respuesta está bloqueada y 

sólo se podrá responder en el caso que se marque SI en la primera. 
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l. Presupuesto: Sección destinada a la captura de información desglosada por ítems de los 

montos que solicitará el postulante al Fondo para la Educación Previsional. 

 

 

Cuenta con las validaciones y restricciones generadas en Bases y el Formulario mismo, No 

permitiendo el término de la postulación hasta que se hayan corregido los errores. Por 

ejemplo. 

 

 

m. Ingreso de Actividades Financiables: Sección encargada de capturar los datos relativos a 

los materiales educativos que realizará el postulante por cada actividad a realizar. 

 

 

Existe un dato General, que es para todas las actividades seleccionadas y su utilización o 

no, se responde sólo en este punto. Los demás materiales van a depender de la selección 

de actividades realizadas en el punto Tipo de Actividades. Es decir, las actividades que no 

fueron seleccionadas tendrán bloqueados los ingresos de datos en este punto. 
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n. Plan de Trabajo: Sección encargada de la captura de datos del Plan de Trabajo del 

Postulante. Tiene separado las actividades obligatorias del primer mes y del final. Las 

actividades obligatorias vienen seleccionadas desde el principio en el formulario y no 

puede cambiar su opción. En estas etapas lo que corresponde completar al postulante es 

la descripción y texto del producto o resultado 

 

 

Los campos por completar a partir del segundo mes en adelante van a depender de la 

selección realizada en los tipos de actividades del proyecto. Teniendo que ingresar 

información en el Producto o Resultado de cada actividad seleccionada y la cantidad de 

veces que se realizará en el mes del proyecto. 
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o. Cuadro de Experiencias en Proyectos: Cuadro destinado a la captura de la Experiencia 

con la que cuenta el postulante. Permite describir los proyectos que realizó ingresando 

datos de duración, monto, participantes, entre otros. 

 

Este tipo de sección tiene la particularidad de permitir el ingreso máximo de 10 proyectos, 

quedando a criterio del postulante los que incluirá. Se debe tener precaución especial 

para agregar proyectos, ya que, para sumar uno nuevo, se debe completar toda la fila 

anterior, esto es: 

1. Nombre Proyecto. 

2. Organismo Mandante. 

3. Mes (Desde). 

4. Año (Desde). 

5. Mes (Hasta). 

6. Año (Hasta). 

7. Número de Horas. 

8. Número de Participantes. 

9. Monto Adjudicado. 

10. Respaldo (Archivo Adjunto). 
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p. Archivo Adjunto: Tipo de dato destinado a la carga de uno o varios archivos que el 

postulante requiera anexar a su formulario de postulación. Se encuentra en distintos 

puntos del formulario como: acreditación de experiencias, documento de solvencia 

económica, respaldos de títulos profesionales, entre otros; destacando especialmente la 

sección de Formularios y Documentos Adjuntos.  

q.  

 

Dentro de este Manual, existe una sección aparte para el tratamiento de éste tipo de datos. 
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Carga de Archivos Adjuntos en el Formulario de 

Postulación 
Tal como se describió en el punto anterior, en distintas secciones el formulario de postulación 

presenta la inclusión o posibilidad de cargar Archivos Adjuntos, este tipo de dato se señala con los 

siguientes logos: 

Cuando aún no se realizó ninguna carga de documentos. 

 

Cuando ya se realizó al menos una carga de documentos. 

 

 

Para Adjuntar documentos al formulario se debe presionar en el logo del dato. Posterior a eso se 

levantará la siguiente ventana. 

 

Al presionar el botón  se levantará la ventana, donde se debe dirigir para 

seleccionar el archivo. 
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Seleccionando el archivo y presionando el botón , se realiza la carga del adjunto. 

Volviendo a la siguiente ventana. 

 

Posterior a esos pasos, se debe presionar el botón 

 

La plataforma enviará un mensaje de archivo subido correctamente, el cual debe aceptar para 

volver al punto donde se encontraba su formulario. 

 

Posterior a todos esos pasos, el sistema mostrará el logo de archivo cargado. 
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El formulario de Postulación presenta dos tipos de Adjuntos: 

1. En los que se pueden agregar varios archivos. 

 

2. En los que se puede agregar un solo archivo y donde la inclusión de otro documento 

reemplaza al anterior. Esto ocurre en los adjuntos de las Tablas de Experiencia (2.1.2; 

2.2.12; 2.2.2.2 y 2.3.3.1) 
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Verificación de Errores e Inconsistencias de 

Información 
 

La Plataforma posee la funcionalidad de revisar los posibles errores e inconsistencias de 

los datos. Para realizar lo anterior, el sistema posee una funcionalidad encargada de realizar 

esta acción. 

 

 

 

Los botones  y  permiten revisar los posibles errores e 

inconsistencias que pueda tener el Formulario.  

Una vez que se presionan estos botones, el sistema levanta una ventana informando la 

cantidad de errores e inconsistencias que presenta el formulario. Tal como la imagen a 

continuación. 

 

 

La ventana tiene una contabilización de errores, la pregunta o ítem del formulario con error 

y una descripción del error mismo. 
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EL sistema informa sobre los siguientes errores, falta de información o inconsistencia 

generada. 

 

1. Informa cuando una pregunta obligatoria no fue respondida o seleccionada. 

2. Informa cuando un tipo de dato no cumple con el formato que se requiere (Ej: 

Número de teléfono, campo numérico, entre otros). 

3. Alerta cuando el ingreso de datos esta fuera de los parámetros de las bases (Ej: 

Presupuesto). 

4. Informa cuando no se realizó la carga de un archivo en un tipo de dato adjunto. 

5. Informa Inconsistencias que puedan surgir en distintos puntos del formulario, que 

deberían ser iguales, por Ej: en el punto 1.3.3 Beneficiarios y 3.2 Ubicación, la 

cantidad de beneficiarios debe ser igual, sino error y no se permite la postulación. 

6. Cantidad de datos mínimos, entre otros. 
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Envío de Formulario de Postulación 
 

Con la misma funcionalidad revisada en el punto anterior, la Plataforma proporciona la 

posibilidad de Enviar la Postulación. Es decir, que el proyecto quede finalizado y entre a las 

etapas posteriores del Concurso. 

 

 

 

 

Como se observó anteriormente, los botones  y  permiten 

revisar los posibles errores e inconsistencias que pueda tener el Formulario, cuando éstos 

sean corregidos por el Postulante, el sistema levantará una ventana informando que su 

Postulación NO contiene errores lógicos y se encuentra en condiciones de ser enviada. 

A continuación, se muestra una imagen de la ventana de mencionada. 
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Una vez en esta ventana, el postulante tiene dos opciones: 

1. Seguir revisando y agregando contenido a su formulario. Para realizar esto, debe cerrar 

la ventana de Postulación OK… y volver a realizar las acciones que determine. Tal 

como se muestra en la figura. 

 

 

En algunos navegadores de Internet, posterior a presionar cerrar ventana, aparece un 

mensaje de advertencia de cambios. Se debe aceptar. Tal como se muestra en la figura. 
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Posterior a esto, el sistema recargará su formulario, enviando el mensaje de guardar 

información. El que se debe aceptar. 

 

 

Luego de eso, podrá seguir editando su información las veces que quiera. 

Debe tener precaución especial, ya que, por la edición o modificación de la 

información, podría volver a generar errores o inconsistencias en su formulario, NO 

pudiendo finalizar y enviar su Postulación. En el caso de ocurrir, obviamente serán 

informados nuevamente, una vez que presione los botones  y 

 en su formulario. 

 

2. Finalizar y enviar su Formulario. Para esto, debe presionar el botón  en 

la ventana de Postulación OK…, tal como se muestra a continuación. 
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Posterior a presionar el botón postular, la Plataforma enviará un mensaje de 

confirmación en la misma ventana. Tal como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

Una vez en esa vista, debe presionar el botón  

que se encuentra bajo el logo institucional de la Subsecretaría.  

 

Realizado el paso anterior, el sistema enviará un mensaje de cierre de ventana, el cual 

debe aceptar para finalizar correctamente su postulación. 
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Realizado el paso anterior, el sistema realizará un breve procesamiento, para luego mostrar 

el formulario en modo de sólo lectura, no teniendo la posibilidad de realizar cambios en su 

información. Tal como se muestra a continuación. 

 

 

Ejecutados todos esos pasos, se puede asegurar que su formulario de Postulación fue 

correctamente enviado por el postulante y recepcionado en la Subsecretaría de Previsión 

Social. 

 

A modo de confirmación, el sistema envía un correo de aviso de confirmación de la 

Postulación, bajo el siguiente asunto: AVISO DE POSTULACION CONCURSO FEP, 

Tal como es posible observar en la siguiente imagen: 
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Exportar Formulario de Postulación en PDF 
 

La plataforma proporciona al postulante la posibilidad de generar una extracción de su formulario 

en PDF. Para realizar esta acción, debe presionar el botón  situado en la barra menú 

del sistema. Tal come se puede observar en la siguiente imagen. 

 

 

 

Luego de presionar el botón, el sistema comenzará a procesar la acción, enviando el siguiente 

mensaje en pantalla por un breve momento. 

 

Posterior a eso, se generará el archivo pdf de su formulario de postulación. 

Dependerá del navegador que utilice y donde tenga configuradas sus descargas, el lugar donde 

quedará alojado el archivo PDF en su equipo. 

 

En el navegador Google Chrome, que es el que se debe utilizar de acuerdo con el Anexo Bases 

Técnicas N° 1, se puede acceder al archivo presionando el logo de descarga pdf, generado en la 

esquina inferior izquierda, tal como se observa en la figura anterior. 
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El archivo generado tiene por nombre formulario_fep.pdf y presionando sobre la figura, es 

posible observar el documento. 

 

 

Si requiere ubicar la carpeta donde se encuentra contenido el archivo, debe presionar en la flecha 

en el logo de descarga, de acuerdo con la siguiente imagen y hacer clic en Mostrar en carpeta. 

 

Luego de eso, tendrá el archivo en la carpeta de descargas que tenga configurada en su navegador. 
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Recuperar Contraseña 
 

El sistema proporciona la posibilidad al postulante registrado de recuperar su contraseña de acceso 

en caso de olvido. 

Para realizar esto, debe presionar en Recuperar clave en la vista inicial del sistema, tal como se 

puede observar en la siguiente figura. 

 

Realizada esta acción, la plataforma lo enviará a la siguiente vista. 

 

Acá deberá ingresar su correo con el que se registró previamente como postulante del proyecto y 

aceptar el código captcha. 
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Realizado lo anterior, debe presionar el botón . 

El sistema enviará un mensaje de envío de clave correcto, tal como se muestra a contuinuación. 

 

Debe aceptar el mensaje y volver a la vista inicial presionando el enlace . 

 

Finalmente , el sistema enviará a su casilla de correo, un mail informando su contraseña. 
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Acceso dentro de los Plazos Establecidos 
  

Para garantizar la igualdad y cumplimiento de las Bases Administrativas y Técnicas y el Cronograma 

del Concurso, la plataforma cuenta con la funcionalidad de mantener un contador de días restantes 

para el cierre de la Postulación, tal como se puede observar en la siguiente imagen. 

 

En la barra menú el sistema informa los días, horas y minutos del tiempo restante para el cierre de 

la Postulación, así como también informar la fecha límite para el cierre del periodo de Postulación. 

 

Una vez cumplido este periodo, la plataforma cerrará automáticamente el ingreso de información 

en el Formulario de Postulación. Para efectuar esto, el sistema cuenta con dos cortes programados 

para la fecha de cierre. 

1. Cierre de formularios para quienes se encuentren ingresando información al momento 

de cumplir la fecha y hora límite. 

 

El sistema genera una “mascara” sobre el formulario, con el mensaje de Periodo de 

postulación finalizado …, impidiendo que se pueda ingresar más información al 

Formulario y no permitiendo el envío y finalización de la Postulación.   
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2. Imposibilidad de acceder al formulario de postulación, informando la finalización del 

proceso. 

Para quienes pretendan ingresar a la vista inicial de acceso al Formulario, el sistema 

enviará el mensaje de finalización del plazo de postulación del Concurso, tal como se 

puede observar en la siguiente imagen. 

 

 

Para evitar este tipo de inconvenientes recomendamos completar su Formulario con 

anticipación, asegurando la finalización de su Postulación, así como la poca saturación 

de la red y de la Mesa de Ayuda de la plataforma. 
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Envío de Correos Informativos 
 

La plataforma cuenta con correos informativos para el Postulante, los que se refieren a: 

1. Confirmación de Registro de Postulante. 

 

2. Recuperación de Contraseña. 

 

3. Finalización y envío de Formulario de Postulación. 
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Conclusión 
 

Como conclusión podemos decir que este Manual de Usuario Plataforma FEP es, por lo tanto, 

un documento de comunicación técnica con el cual se busca brindar asistencia a los 

postulantes que hacen uso de la Plataforma. Más allá de ser tan específicos, se intenta 

utilizar un lenguaje que sea ameno y simple para que los usuarios del sistema se sientan cómodos 

con su utilización.  

Dentro de los objetivos que se buscan al realizar el Manual es que los usuarios o Postulantes 

conozcan la Plataforma, cómo preparar los datos de entrada y que aprendan de la 

interacción que se debe mantener con el sistema.  

Debe servir como manual de aprendizaje y referencia. Así mismo debe definir las 

funciones que debe realizar el postulante en las distintas secciones del Formulario e informar al 

usuario de la respuesta a cada mensaje de error. 

Realizados todos los desgloses de información de este manual, es posible concluir que uno de los 

factores más importantes es el tiempo de llenado del Formulario, ya que cualquier duda que se 

pueda generar y que quede fuera de este documento su respuesta, es posible orientar a través de 

la Mesa de Ayuda Tecnológica y que para hacer uso de ella, se debe tomar los plazos necesarios, 

ya que a medida que se acerca la fecha de cierre de la Postulación se colapsan los números de 

teléfono. 

 

 


