
GRUPOS DE APLICACIÓN PARA LA PTD 

Estimados/as exestudiantes Generación 2020: 

Compartimos aquí información importante del Mineduc-Demre.  

Pueden entrar a la página del DEMRE y conocer el grupo de aplicación de la PDT (o PTU) con 

sus respectivas fechas. (Al ingresar, se encontrarán con lo siguiente, copiado aquí): 

 

 

 

 

PORTAL APLICACIÓN 

 
Encuentra aquí toda la información que debes saber acerca del proceso de aplicación de 

la prueba y medidas COVID-19. 

CONOCE AQUÍ TU GRUPO DE APLICACIÓN 

Descarga tu tarjeta de identificación usando tus claves DEMRE para saber en qué fecha 

y comuna rendirás la Prueba de Transición. 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

 

Vuelve a descargar tu tarjeta el 2 de enero y conocerás el local de aplicación asignado 

para rendir la prueba. Luego de eso, imprime tu tarjeta. 

 

https://auth.demre.cl/login?appId=ed1408bc-676a-11e8-adc0-fa7ae01bbebc


DÍAS Y HORARIOS DE APLICACIÓN 

Para asegurar el cumplimiento de las exigencias sanitarias, la aplicación de la PDT se 

realizará en dos grupos. Los 268 mil postulantes serán divididos de manera aleatoria 

para que puedan rendir los exámenes obligatorios y electivos durante la misma semana 

de aplicación. 

 

Para aquellos postulantes que los días de aplicación de la prueba se encuentren con 

aislamiento obligatorio certificado por el MINSAL, se realizará una aplicación 

extraordinaria. 

 

COMUNAS EN CUARENTENA 

Si tu comuna se encuentra en cuarentena (Paso 1) usa tu Tarjeta de Identificación 

como permiso temporal para trasladarte desde tu domicilio al local de aplicación para 

los días y en los horarios de las pruebas en las que estás inscrito. 

Más información en Instructivo para Permisos de Desplazamiento, página 9. 

FECHAS IMPORTANTES: 

21 de diciembre 2020: Publicación fecha asignada para la aplicación de la prueba. 

28 de diciembre 2020: Habilitación Simulador de Puntaje Ranking. 

30 de diciembre 2020: Habilitación Simulador Postulaciones. 

2 de enero 2021: Publicación locales de aplicación. 

4 y 5 de enero 2021: Primera aplicación PDT. 

7 y 8 de enero 2021: Segunda aplicación PDT. 

 

Orientación vocacional, 2020 

https://s3.amazonaws.com/gobcl-prod/public_files/Campa%C3%B1as/Corona-Virus/documentos/paso-a-paso/Instructivo-desplazamiento-23.11.2020.pdf

