CURSOS SENCE
PROGRAMA: RE INVENTATE
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link:
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Corporación Nueva Ciaspo

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/Buscar
Nombre Curso

Objetivo

Prestar servicios de cuidados básicos integrales a personas mayores de acuerdo a las
Servicios De Cuidados Básicos Integrales Para Personas
necesidades de la persona, las indicaciones del profesional de la salud y los aspectos
Mayores(Presencial)
normativos vigentes.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-20-01-13-00071&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: CATALINA CORNEJO VARGAS / mail: catalina.nueva.ciaspo@gmail.com

Duración

152 hrs.
Modalidad: PRESENCIAL

Organismo Técnico De Capacitación P Y P Ltda.
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-20-01-13-01021&origenLlamada=Defecto

Servicio De Guardia De Seguridad Privada(Presencial)

Realizar labores de vigilancia privada aplicando técnicas de prevención y cuidado,
según requerimientos del servicio y normativa legal vigente.

Persona a Cargo: MARIA SOLEDAD SOTOMAYOR / Mail: m.solsotomayor@gmail.com

117 hrs.
Modalidad: PRESENCIAL

Competencias Desempeños Y Capacitación Spa
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-20-01-13-00241&origenLlamada=Defecto

Administración De Bases De Datos (Elearning)

Realizar la instalación, configuración, actualización, administración, control y
mantención de bases de datos físicas de acuerdo a las indicaciones del cliente.

260 hrs.
Modalidad:
E-Learning

Persona a Cargo: Richard / Mail: richard@codecap.cl / Fono: 982287602

PROGRAMA INSERCION LABORAL
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link:
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/Buscar
Nombre Curso

Objetivo

Duración

Fundación CADEL
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-03-130132&origenLlamada=Defecto

Enfierradura Y Albañilería

Realizar operaciones de enfierradura según requerimientos específicos de la faena a
ejecutar y de acuerdo a la normativa de seguridad vigente y ejecutar elementos de
albañilería, de acuerdo a planos y especificaciones técnicas del proyecto, en un
contexto de cuidado del medio ambiente, de seguridad y de calidad.

Persona a Cargo: Deisy Ibarra / Mail: d.ibarra@fundacioncadel.cl/ Fono:
22665 219
Servicios De Capacitación Infoclub Spa
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-19-02-13-00332&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: REINALDO MAUREIRA /Mail: reinaldo.maureira.tapia@gmail.com

458 hrs.

Modalidad:
E-Learning
Preparación De Pedidos De Productos Y Unidades
Logísticas Con Voicepicking

Realizar las operaciones logísticas de preparación de pedidos en centros de
distribución y transferencia de unidades logísticas, teniendo en cuenta la seguridad y
prevención de riesgos.

202 hrs
Modalidad: PRESENCIAL

PROGRAMA EMPRENDE
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link:
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Chile Conductores Sociedad Limitada
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CEMP-20-01-130051-1&origenLlamada=Defecto

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/Buscar
Nombre Curso

Gestión De Emprendimientos (Elearning)

Objetivo
Apoyar el acceso y permanencia en el mercado laboral de jóvenes, mujeres y
hombres que desarrollen o pretendan desarrollar un emprendimiento económico o
que trabajan en forma independiente

Duración

78 hrs
Modalidad:
E-Learning

World Trade Center Santiago S.
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=BFCS-20-01-13-01171&origenLlamada=Defecto

Marketing Y Ventas

Realizar procedimientos de ventas y compras aplicando técnicas comunicativas en
relación a las necesidades de la empresa o emprendimiento de acuerdo a las
condiciones del mercado, criterios de marketing y seguridad de la información.

200 hrs
Modalidad:
E-Learning

CURSOS ONLINE
Área Formación en oficios
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link:
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Fundación Carlos Slim

https://aprende.org/pages.php?r=.program&programID=cfcs&filter_areaID=4
Nombre Curso
Corte y Confección

Objetivo
Aprenderás a cortar y confeccionar prendas sencillas. En esta capacitación
conocerás tipos de telas, modelos, tomar medidas, trazar patrones y córtalos en las
diferentes telas, hilvanar, confeccionar y entregar las prendas

Duración
4 Niveles

https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=1754
Fundación Carlos Slim

Asesor de belleza

Aprenderás todo sobre las técnicas y las herramientas para embellecer el rostro,
según los rasgos de cada persona, además podrás hacer correcciones en los rostros,
hacer peinados sencillos, aplicar maquillaje de televisión y realizar caracterizaciones.

4 Niveles

https://aprende.org/pages.php?r=.cfcs_course&tagID=2281

Fundación Carlos Slim

https://capacitateparaelempleo.org/pages.php?r=.tema&tagID=6231

Mecánico de bicicletas

Inicia tu capacitación como mecánico de bicicletas, identifica los problemas que se
presenta en una bicicleta, utiliza las herramientas adecuadas para resolverlos y da
mantenimiento correctivo y preventivo a cada una de sus partes.
Además, asesora al cliente para que el funcionamiento de su bicicleta sea óptimo y
elija la adecuada para las actividades que va a desempeñar.

4 Niveles

CURSOS ONLINE
Entidad Capacitadora

Nombre Curso

Universidad Austral

https://www.coursera.org/learn/excel-aplicado-negocios-avanzado

Objetivo
Objetivos Generales: Al finalizar el curso, podrás:

Excel aplicado a los negocios (Nivel Avanzado)

1.- ENTENDER y profundizar convenientemente aspectos específicos de diferentes
formas de trabajo (individual o grupal), 2.- EVALUAR el uso de funciones avanzadas
para manipular datos y CREAR tus propios análisis utilizando técnicas específicas
tales como tablas dinámicas, análisis de hipótesis, administración de escenarios,
tablas de simple y doble entrada, análisis de optimización de recursos. 3.- ANALIZAR
cómo vincular Excel con otras aplicaciones importando información desde archivos
de texto y bases de datos, exportando información a archivos de texto de diversas
formas. 4.- ENTENDER el uso de macros lo que te permitirá vislumbrar otro universo
de aplicaciones que harán mucho más productiva tu labor.

Competencias digitales. Bases de datos: Access

En este curso, trabajaremos la herramienta de base de datos más habitual,
Microsoft Access. Aprenderemos a utilizarla con eficacia, mediante la explicación
tanto de las nociones más básicas como de las funciones un poco más avanzadas.

Duración
25 Hrs:

Universidad Autónoma de Barcelona
https://www.coursera.org/learn/competencias-digitales-access

Universidad de Los Andes (Colombia)

Introducción a las redes sociales. Sus objetivos y
métricas.

https://www.coursera.org/programs/la-triadafegw7?authProvider=coursera4delosandes&collectionId=1rCoS&productId=2WljuDe8EeWJaxK5AT4f
rw&productType=course&showMiniModal=true

Los participantes obtendrán un panorama sólido de principios de herramientas
digitales y de habilidades críticas y analíticas para seleccionar la plataforma de redes
sociales más adecuada a sus necesidades y comprender el social listening con el fin
de administrar un proyecto digital exitoso.

10 Hrs.

5 semanas

Cámara de Comercio de Santiago
www.ccscapacitacion.cl

Cajero Bancario

Dirigido a personas que deseen desempeñarse en funciones de caja de cualquier
banco o entidades financieras como cooperativas, cajas de compensación y otras
compañías que realicen operaciones y transacciones con dinero, productos y
documentos bancarios.

36 hrs

Fundación Emplea
Coordinadora: Tania Campos Astete/ Mail: tcampos@fundacionemplea.cl/ Fono: 225813341

Hub Testing (Control de Funcionamiento de
Software)

Conocimientos sobre control de calidad en TI y vinculación con empresas del rubro

4 meses
Modalidad: on line

Fundación Emplea
Coordinadora: Tania Campos Astete/ Mail: tcampos@fundacionemplea.cl/ Fono: 225813341

1,- Cuidado de enfermos discapacidad y cuidado
infantil

Sede Estación Central.

2,- Cuidados y atención de enfermos geriátricos

Los participantes aprenderán y se sensibilizarán ante temas gerontológicos
(envejecimiento y vejez, realidad demográfica, características, necesidades y
maltrato al Adulto Mayor), de niños y de personas en situación de discapacidad a
fin de manejar procedimientos generales de asistencia para el cuidado.

4 meses Capacitación
2 meses Práctica
Laboral
3 meses
intermediación laboral.

CURSOS ONLINE
Entidad Capacitadora

Nombre Curso

Tecnológico de Monterrey

Introducción a las redes sociales. Sus objetivos y
métricas.

Objetivo
En este programa se hará, de manera holística, una revisión del uso e
implementación de redes sociales. Se provee de un conocimiento sólido en el
desarrollo de estrategias requeridas en una organización para involucrar a los
consumidores y miembros de la misma en un ambiente de social listening.

Duración

5 semanas

Los participantes obtendrán un panorama sólido de principios de herramientas
digitales y de habilidades críticas y analíticas para seleccionar la plataforma de redes
sociales más adecuada a sus necesidades y comprender el social listening con el fin
de administrar un proyecto digital exitoso.

https://www.coursera.org/programs/la-triadafegw7?authProvider=coursera4delosandes&collectionId=1rCoS&productId=2WljuDe8EeWJaxK5AT4f
rw&productType=course&showMiniModal=true
Universidad Autónoma de Barcelona
https://www.coursera.org/learn/competencias-digitales-access

Competencias digitales. Bases de datos: Access

En este curso, trabajaremos la herramienta de base de datos más habitual,
Microsoft Access. Aprenderemos a utilizarla con eficacia, mediante la explicación
tanto de las nociones más básicas como de las funciones un poco más avanzadas.

10 Hrs.

