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La Beca Empleabilidad Digital es una iniciativa del Ministerio de 
Trabajo y Promoción del Empleo en alianza con CISCO SYSTEMS 
PERÚ, líder mundial en telecomunicaciones, y con el apoyo de 
instituciones como TECSUP, MDT y CETYS.

La beca busca mejorar el perfil de empleabilidad de personas 
mayores de 18 años a través de programas formativos que 
incluyen la capacitación en administración de redes y comuni-
caciones, programación en Python y redes informáticas, y 
soporte técnico en tecnologías de la información. 

Como parte de la capacitación se incluyen cursos para fortale-
cer competencias socioemocionales y de herramientas para la 
búsqueda de empleo, a fin de facilitar la inserción laboral.

1. ¿Qué es la Beca Empleabilidad Digital?

2. ¿Qué ventajas brinda la Beca Empleabilidad 
     Digital?

La beca cubre el costo total de los cursos de capacitación técni-
ca que incluye el certificado emitido por CISCO Networking Aca-
demy y los cursos de competencias para la empleabilidad, que 
incluyen el certificado emitido por el Ministerio de Trabajo y Pro-
moción del Empleo.

Adicionalmente, los becarios que aprueben tendrán acceso 
exclusivo a la bolsa de trabajo del programa “Talent Bridge" de 
CISCO Networking Academy. Asimismo, también podrán acce-
der a la Bolsa de Trabajo del MTPE.

1



3. ¿Quiénes pueden postular a las becas? 

Personas mayores de 18 años que cumplan con los siguientes 
requisitos:

  *Conjunto de actividades que realizan las personas en el hogar sin percibir retribución económica. Algunos ejemplos 
    son el cuidado de niños, adultos mayores o familiares enfermos, la limpieza y administración del hogar, entre otros.
**Son los abuelos, hermanos, nietos, cuñados, etc.

Encontrarse en alguna de las siguientes condiciones labora-
les: desempleado, Trabajador Familiar No Remunerado 
(TFNR)*,  empleados del hogar, inactivos, independientes y 
trabajadores con ingresos menores o igual a S/ 2400.
Tener secundaria completa.
Tener DNI o carné de extranjería.
Tener conocimientos básicos en manejo de computadora, 
sistema operativo y navegación en internet.
Contar con acceso a una laptop o computadora con internet.
No encontrarse matriculado en alguna institución de educa-
ción superior universitaria o no universitaria (universidad/ 
instituto).
No haber sido condenado mediante sentencia consentida y 
ejecutoriada por delitos dolosos.
No ser trabajador del Ministerio de Trabajo y Promoción del 
Empleo, ni familiar de uno hasta el 2do grado de consangui-
nidad o afinidad**.
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4. ¿Cómo postular a la Beca Empleabilidad Digital?

Para postular debes ingresar a: 
http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/ y seleccionar la 
opción “Beca Empleabilidad Digital”. 

En esa sección encontrarás una guía de postulación, información 
sobre los cursos, un cuestionario que te ayudará a elegir el curso al 
cual postular,  y un formulario de postulación que deberás comple-
tar. Al terminar de ingresar tus datos recibirás un correo de confir-
mación de inscripción. 

5. ¿Qué sigue luego de llenar el formulario y cumplir 
     con todos los requisitos para postular a la Beca 
     Empleabilidad Digital?

Luego de que el Comité Evaluador revise el formulario, si cumples 
con todos los requisitos, recibirás un mensaje a tu correo con un 
usuario y contraseña de acceso a la evaluación de competencias 
que forma parte de la segunda etapa del proceso de selección. 

El MTPE publicará el listado de los participantes seleccionados en 
http://mtpe.trabajo.gob.pe/capacitacionlaboral/becas-cisco-mtpe/
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6. ¿Puedo postular si no tengo computadora, 
      laptop y/o acceso a internet?

Es necesario que los postulantes tengan acceso a una computado-
ra con internet.

En esta primera convocatoria se habilitará un laboratorio con 
acceso a internet en la sede central del MTPE 
(Av. Gral. Salaverry 655, Jesús María, Lima). Cabe precisar que  se 
considerarán las medidas que dicte el gobierno frente al COVID-19.

7. ¿Puedo postular a la beca si soy extranjero?

Sí. Pueden postular las personas extranjeras que cuenten con 
carné de extranjería.

8. ¿Puedo postular si no he terminado la 
     secundaria? 

No. Las bases de la beca establecen como criterio mínimo haber 
concluido la educación básica (tener secundaria completa).
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9. ¿Puedo postular a más de un curso?

No. Como postulante tienes la posibilidad de establecer el orden 
de preferencia de los cursos que te interesan llevar. Al llenar el 
formulario de postulación tendrás que indicar el orden de priori-
dad de la siguiente manera: 

El Ministerio evaluará la asignación de los cursos.

11. ¿Qué curso elegir? ¿Cómo puedo saberlo? 

Te recomendamos ingresar a la sección “Infórmate sobre los 
cursos” y revisar el “Cuestionario para la selección de cursos”. 
Éste contiene una autoevaluación personal que orientará tu 
elección. 

10. ¿Cuáles son los cursos que ofrece la Beca  
        Empleabilidad Digital?

Los cursos son administración de redes, programación en 
Python, y soporte técnico en tecnologías de la información.  

Puedes encontrar más información de cada curso en la sección 
“Infórmate sobre los cursos” (http://mtpe.trabajo.gob.pe/capa-
citacionlaboral/becas-cisco-mtpe/).

1: alta prioridad
2: mediana prioridad
3: baja prioridad
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13. ¿Los cursos cuentan con tutores o profesores?

Sí. Las clases sincrónicas se realizarán en tiempo real y están a 
cargo de profesionales altamente especializados. Las clases 
asincrónicas (videos, tareas y tutoriales) contarán con el acom-
pañamiento de tutores a lo largo del curso.

14. ¿Qué actividades voy a realizar en los cursos?

El desarrollo del curso implica que revises materiales que están 
diseñados de manera amigable. Tendrás que revisar videos 
educativos, leer infografías (materiales gráficos), resolver cues-
tionarios, entre otros ejercicios que te permitirán aprender los 
contenidos del curso.
 

12. ¿Los cursos serán dictados de manera   
        virtual o presencial?

Los cursos serán dictados en modalidad virtual y serán dividi-
dos en clases sincrónicas (clases en vivo a través de la platafor-
ma Webex) y clases asincrónicas (videos y tutoriales). También 
contarán con acompañamiento de tutores.
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15. ¿Los cursos tienen tiempo límite? ¿Se cierran?

Sí. Los cursos se podrán llevar en un máximo de 12 semanas 
que estarán distribuidas entre clases sincrónicas (en vivo) y  
asincrónicas (videos, tareas y tutoriales).

16. ¿Puedo llevar los cursos desde mi celular?

No. Las características de los cursos técnicos exigen requeri-
mientos mínimos de acceso a una computadora/laptop. De esa 
manera se podrá garantizar el éxito del aprendizaje.

Si apruebas el curso con una nota mayor a 70/100, CISCO Ne-
tworking Academy te entregará un certificado gratuito.

Además, automáticamente y de forma gratuita, obtendrás una 
insignia de la certificación que podrás colocar en redes sociales 
como LinkedIn. La insignia cuenta con un mecanismo de verifi-
cación a través de QR. 

17. ¿Qué recibiré al aprobar el curso? 
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