CURSOS PRESENCIALES
Entidad Capacitadora
Fundación Cristo Vive

Nombre Curso
1,- Asistencia de Enfermos y Adultos Mayores

Duración
3, 5 meses + 1 mes de
práctica laboral

Postulaciones: www.fcristovive.cl/cursos

• A partir de los 18 años de edad (Programa Fotrab)
• Carnet de Identidad Vigente (Chilenos y Extranjeros)
• No tener estudios técnicos o universitarios culminados o estar
cursándolo
• Realizar prueba y entrevista de selección
• 4to medio rendido

Sede Recoleta
Av. Recoleta 4125

Fundación Cristo Vive

Requisitos para todos los cursos.
• Registro Social de Hogares hasta 60% de vulnerabilidad (Chilenos)

1,- Técnicas Culinarias para Producción
Gastronómica AM y PM

Postulaciones: www.fcristovive.cl/cursos
Sede Santiago
Av. Santo Domingo 1690

4 meses + 1 mes práctica
• Registro Social de Hogares hasta 60% de vulnerabilidad (Chilenos)
laboral
• A partir de los 18 años de edad (Programa Fotrab)
• Carnet de Identidad Vigente (Chilenos y Extranjeros)
• No tener estudios técnicos o universitarios culminados o estar
cursándolo
• Realizar prueba y entrevista de selección

Fundación Cristo Vive

Postulaciones: www.fcristovive.cl/cursos
Sede Puente Alto
Ramón Barros Luco 773

1,- Instalaciones Eléctricas y Fotovoltaicos
2,- Mecánica Industrial con CNC
3,- Técnicas Culinarias para Producción
Gastronómica AM y PM
4,- Soldadura al arco y mig con calificación y
estructuras metálicas AM y PM

3,5 meses + 2 meses
Práctica Laboral
3,5 meses + 2 meses
Práctica Laboral 3 meses+ 1 mes
Práctica Laboral
5,5 meses + 2 meses
Práctica Laboral -

• Registro Social de Hogares hasta 60% de vulnerabilidad (Chilenos)
• A partir de los 18 años de edad (Programa Fotrab)
• Carnet de Identidad Vigente (Chilenos y Extranjeros)
• No tener estudios técnicos o universitarios culminados o estar
cursándolo

CURSOS ONLINE
Entidad Capacitadora
INFOCAP
www.infocap.cl

Nombre Curso
1,- Curso de Herramientas Digitales para el
trabajo
2,- Curso de Alfabetización Digital

Duración
30 hrs
30 hrs

Requisitos para todos los cursos.
• Tener desde 18 años
• Cédula de Identidad vigente
•Cartola del Registro Social de Hogares (RSH) con un porcentaje menor o
igual al 60%.
• Tener acceso a un computador básico con conexión a internet. También
puede ser un teléfono móvil que también tenga acceso a la red.

COMPLETAR FORMULARIO EN PAGINA WEB.
Fundación Infocap Jóvenes

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-01-080414&origenLlamada=Defecto

Instalaciones Eléctricas Domiciliarias En Baja
Tensión

420 hrs
Modalidad:
Learning

Diseñar, ejecutar y mantener proyectos e instalaciones eléctricas de baja
tensión con un máximo de 10kw de potencia instalada total, respetando
normativa vigente y estándares de higiene, seguridad, medioambientales
e- y calidad; orientándose a la certificación entregada por la
Superintendencia de Electricidad y Combustible SEC en clase D.

Persona a Cargo: Simón Acuña M. / Email: sacuna@infocap.cl / fono: 412223937
FUNDACION CRISTO VIVE

Postulaciones: www.fcristovive.cl/cursos

1,- Técnicas Administrativas mención Excel avanzado
2,- Técnicas Administrativas Contable
3,- Técnicas Administrativa en Remuneraciones y
RRHH

4,- Técnicas Administrativas en Gestiones
Legales

4 meses+ 2 meses
Práctica Laboral
4 meses + 2 meses
Práctica Laboral

• Registro Social de Hogares hasta 60% de vulnerabilidad (Chilenos)
• A partir de los 18 años de edad (Programa Fotrab)

4 meses + 2 meses

• Carnet de Identidad Vigente (Chilenos y Extranjeros)

4 meses + 2 meses

• No tener estudios técnicos o universitarios culminados o estar
cursándolo

REQUIERE COMPUTADOR (FIJO O PÓRTATIL) Y CONEXIÓN A
INTERNET
FUNDACION EMPLEA
Coordinadora: Tania Campos Astete/ Mail: tcampos@fundacionemplea.cl/ Fono: 225813341

• Estar en el rango de edad de 18 a 29 años

Hub Testing (Control de Funcionamiento de
Software)

4 meses

• Contar con computador y acceso a internet.
• Tener conocimientos computacionales mínimo nivel usuario.

Modalidad: on line

CURSOS SENCE
PROGRAMA: RE INVENTATE
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link: https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/Buscar
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Nombre Curso

Duración

Objetivo

Competencias Desempeños Y Capacitación Spa
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-20-01-13-00242&origenLlamada=Defecto

Administración De Bases De Datos

Persona a Cargo: LEONARDO MONTENEGRO CRUZ / Email: lmontenegro@codecap.cl / Fono:
990151381

260 hrs

Realizar la instalaci½n, configuración, actualización, administración,
control y mantención de bases de datos físicas de acuerdo a las
indicaciones del cliente.

Modalidad:
Presencial

Instituto Profesional Aiep S.P
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=RLAB-20-01-04-00801&origenLlamada=Defecto

Vendedor En Tiendas Por Departamento

182 hrs

Vender productos en tiendas por departamento, siguiendo los protocolos,
procedimientos, procesos y normas establecidas por el sector.

Modalidad:
E-Learning

Persona a Cargo: ISABEL VASQUEZ TORRES / Email: isabel.vasquez@aiep.cl / fono: 940451898

PROGRAMA INSERCION LABORAL
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link:
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Fundación CADEL
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-03-130134&origenLlamada=Defecto

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

Duración

Garzón Y Barman Profesional

383 hrs

Modalidad:
E-Learning

Persona a Cargo: Skarlet Andrades Riquelme / Email: s.andrades@fundacioncadel.cl/ Fono: 22665
219
Corporación De Capacitación Keaduc
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CAP-20-01-08Cajero Retail Mención Ventas Y Atención De Clientes
0391&origenLlamada=Defecto
Persona a Cargo: Jose Henríquez Espejo / Email: coordinacionkeaduc@gmail.com/ Fono: 953823090

399 hrs
Modalidad:
E-Learning

Objetivo

Entregar servicios gastronómicos a clientes, de acuerdo a sus necesidades,
manteniendo estándares de calidad de servicio, de acuerdo a los
protocolos y procedimientos de la industria, como también, realizar la
elaboración de bebestibles en establecimientos gastronómicos, de
acuerdo a planificación requerida y normativa aplicable vigente
Realizar el procedimiento de apertura de caja, procesamiento de registro
de venta y cobro a clientes, el empaque de productos y el cierre de la caja,
de acuerdo a requerimientos técnicos y procedimientos establecidos por
el sector.

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

Preparación De Pedidos De Productos Y Unidades
Logísticas Con Voicepicking

202 hrs
Modalidad: PRESENCIAL

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.

PROGRAMA EMPRENDE
Para conocer todos los cursos disponibles puedes ingresar al siguiente link:
Entidad Capacitadora (pincha el enlace, para mas información)
Sociedad De Capacitación B & L
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCursoDcp?curso=CEMP-20-01-130066-2&origenLlamada=Defecto

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

Gestión De Emprendimientos (Elearning)

Duración
78 hrs
Modalidad:
E-Learning

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

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

Duración

Objetivo

Corte y Confección

4 Niveles

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

Asesor de belleza

4 Niveles

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

Fundación Carlos Slim

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.

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

4 Niveles

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.

CURSOS PRESENCIALES
Entidad Capacitadora
Fundación Cristo Vive

Postulaciones: www.fcristovive.cl/cursos
Sede Huechuraba
Av. Recoleta 5441

Nombre Curso
1,- Soldadura al Arco y Mig con Calificación y
Estructuras Metálicas
2,- Técnicas Culinarias para Producción
Gastronómica

Duración

4 meses + 2 meses
práctica laboral
3, 5 meses + 1 mes de
práctica laboral
3, 5 meses + 2 meses de
3,- Mecánica Industrial con CNC
práctica laboral
4,- Técnicas de Mecánica y Electricidad Automotriz 5, 5 meses + 2 meses de
AM y PM
práctica laboral
5, 5 meses + 2 meses de
5,- Instalaciones Eléctricas y Fotovoltaicas
práctica laboral
6,- Operación de Grúa Horquilla con licencia clase D 4 meses + 1 mes práctica
y Logística AM y PM
laboral
5 meses + 1 mes práctica
7,- Desabolladura Automotriz
laboral
6 meses + 1 mes práctica
8,- Técnicas de aplicación de Pintura Automotriz laboral

Requisitos para todos los cursos.
• Registro Social de Hogares hasta 60% de vulnerabilidad (Chilenos)
• A partir de los 18 años de edad (Programa Fotrab)
• Carnet de Identidad Vigente (Chilenos y Extranjeros)
• No tener estudios técnicos o universitarios culminados o estar
cursándolo
• Realizar prueba y entrevista de selección

