
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN
Y EMPLEO, SENCE

( r299)

REF: Apn¡eba "INSTRUCCIONES GENERALES
PARA trL PROGRAMA BECAS LABORALES Y
DEFINE (;RUPOS VULNf,RABLf,S DE
BENIFICIARIOS PARA f,L AÑO 2020".('1
RESOLT]CI(I\ EXE\TA \' - I

SANTIAGO. If) []IC2019

VISTOS:

CO\SIDERA\DO:

l.- Que el aticulo I 6 del Decreto N'122, de 30 de marzo
de 1999, del M¡n¡sterio delTrabajo y Previsión Social, que "Aprueba el Reglamento Especial de la Ley N'
19.518, relalivo a los organismos técnicos intermedios para capacitación" dispone que, las empresas

apotantes, que corespo¡dan, podrá¡ autorizar a los organismos lécnicos intermedios para capacilación, a
deslinar lodo o pafe de los recursos de las cuenlas de excedenles, al desarrollo de prograrias de b€cas

capacitación orientados a tmbajadores de menor cal¡ficación y remuneración que se desempeñen para

empresas que no sean afiliadas al mencionado organismo, así como ajóvenes, personas de escasos recuños
que se encuentren cesantes o que buscan trabajo por primera vez, como asimismo a los dem¡ís gn¡pos
vulnerables definidos comotales porresoluc¡ón del D¡rector N acional de acuerdo alo establecido en el inciso
segundo del aliculo 20 bis, del decreto supremo N"98 de 199?, del Ministerio delTrabajo y Previsión Social.

Agrega la noñna, que estas becas deberán ajustarse a las definiciones que establezca este Servicio Nacional,
a través de una o más resoluc¡ones,

2.- Que a través de Providencia N'568, de 4 de oclub.e de

2019, la Jefa del Depalamenlo de Capacitación a Personas solicita al Depafamenlo Jurídico, la aprobación
de las instrucciones g€nerales que deñnen los grupos wlnerables en el marco del Programa Becas Laborales,
para el año 2020.

3.- Que resulta necesario dictar las presentes Instrucc iones

Generales a fin de eslablecer procedimientos para la ejecución del Proglama de Becas Laborales 2020,

dirigidas a organismos técnicos intermedios para capacitación (OTIC), organismos técnicos de capacitación
(OTEC), Universidad, lnstitutos Profesionales, Centros de Formación Técnisa, que se encuentren inscritos

como OTEC en los términos dispuestos en el articulo 19 de la Ley N'19.518 y Entidades Requirenles (ER)

que pal¡cipan en dicho Prograña, estableciendo, ademas, un mecanismo de a§iSnación de las becas a través

de un procedimiento de fondos concursables y demás asignaciones y/o líneas del Programa y definir a los

grupos vulnerables de acuerdo a lo establecido en el aficulo 16, de¡ decreto N'122, ya referido.

4.- Que et N'5 del aniculo 85 de la ley N'19.518 faculta

a este Dhector Nacional a dictar instrucciones Senerales.

RESL-EL\'O:

l.- Apruébense las "INSTRUCCIONES GENERALES

DEL PROGRAMA BECAS LABORALES Y Df,FINE CRUPOS VULNERABLES Df,

BENEFICIARIOS PARA EL AÑO 2020", cuyo texto es el siguienle:

Las facullades que me otorga el artículo 85 No5 de la Ley
N" 19.518; el anículo l6 del Decreto Supremo No 122, de 1999 del Minislerio del Tr¿bajo y Prev¡sión Social;
el Decreto N"84, de 28 de.iunio de 2019, del M¡nisterio del Trabajo y Previs¡ón Social, y Io precepluado en
la Resolución N'7, de 2019, de la Contraloria Cene¡al de la República, que fija normas sobre exención del
trámite de loma de razón.
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llenr
La En¡idad Requirente conesponde a alguna de las instituciones detalladas en el numeral 14.2 de
estas lnstrucciones
La Enlidad Requirente presenta Cerlificado de Visencia de su personalidad iurídica.
El Cefificado de Vigencia detalla los nombres y Rut de las personas que componen el Directorio
de la Entidad

:l EI Certificado de Vigencia liene una antig0edad mii\ima de 3 meses a la publicación de estas

instrucciones
J La Enlidad Requirente presenla Declarac¡ón Jurada simple de su representanle legal.
5 La Declaración Jurada simple se presenia en el formato y con el lexlo del Anexo N" 3 de eslas

Inslrucciones,
6 La Decla¡ación Jurada simple tiene con una antigüedad máxima de 3 meses a la publicación de

eslas instrucciones.
,7 La Declamc¡ón Jurada s¡ñple tiene toda la información requerida en Anexo N"3 de estas

Instrucciones (Nombre(s) y Ru! del o los Representante(s) Legal(es) de la Entidad y la firma de al
menos un reDresenlante legal,

En caso de que la Entidad Requirenle no cumpla alguno de los requisilos indicados, las solicitudes de
financiamiento para estos cursos serán rechazadas, sin someterse a evaluac¡ó¡,

r4.TO EVALUACIÓN DE CONSISTENCTA DEL REQUERIMIENTO
La evaluación de la consistencia de los requerimientos de capac¡tación será realizada por SENCE y será

diferenciada según sea solicitud de curso con o sin plan formativo.

Pam todos los rcquerimientos se evaluarán los items I al22 según corresponda a las caracteristicas del curso.
Adicionalmente, sólo pam los cursos con plan formativo del caLálogo de SENCE se evaluañí¡ los ítems 2J y

24 y para los cursos sin plan formativo del catálogo de SENCE se evaluarán los íteñs 25 al 29.

En caso de que el curso no cumpla alguño de los siguientes requisitos, será rechazado sin continuár en el
proceso de evaluación.

Presenta información en la descripción de Ia población objetivo, justillcación, compromiso de la

entidad requirenle y empleabilidad
En caso de que e! curso incluya práctica ¡aboral o Seguimiento al PIan de Negocios y
Acompañamiento ésta es pertinenle al olicio.
En caso de que el curso sea pam población migrante, incluye el módulo trarsversal de derechos y
deheres en el mundo laboral.

.1 En caso de que el curso sea pam egresados de otros progmmas Sociales de SENCE, es

complementario al curso realizado en dichos

En caso de que el curso sea para "esfudiantes de cuafo año de enseñanza media cientifico-
human¡fa o de liceos técnicos profesionales". cumple la condición de ser un curso de ¡nducción

al mercado laboral u otro módulo transversal.

En caso de que el curso sea para 'lrabajadores activos", e incluya práctica laboral, la Entidad
Requirente informar5que la práctica laboral es una condición para que el beneficiario pueda

ob¡ener la licencia habililanle o cefificación para el deser¡p9!9!9!9!]q!q
1 En caso de que el curso sea para "personas con menos de un año de egreso de cuarto año de

enseñanza media cientifico humanisla o de Iiceos técnicos profesionalet' cumple la condición de

ser un fortalecimienlo de habilidades para lrabajo o la continuidad de esludiosr6

1l El curso es coherente con el o los módulos lransversales prop

Tratándose de cursos con Subs¡dio de Herramientas,la duración de la fase lect¡va es de, a lo menos,

80 horas cronológicas, y que contempla Seguimien¡o al Plan de Ne s y Acompañamiento,

l0 El curso o en la comuna Ia cual es

ll En €aso de que el cur§o se ejecule en una comuna distinta a la de procedencia de la población

ust¡ficaciónr3de esto.

ll EI nombre de la población objelivo es coherenle con la descri ión de la misma.

15 t.a Entidad R€quirentedeb€ infomar esto cn laJurifrcación delcur§o

r? Por ejemplo, existenciade OTEC acredilados cn la co¡¡una püa lealizd cur§o§dc conduccióñ
ir l-a Enridad Requirentedebe i¡fomú esto en laJoslificación del curso.

tl
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ll EI nombre de lapoblac¡ón objetivo y su descripción es cohercnre con ¡ajust¡ficación compromiso
de Ia enlidad requirenle. y empleabilid6d descrita.

1.1 EIofrcio escoheren¡econ la información delcompromiso de laeñridad requiren¡e empleab¡l¡dad
l5 Las caracteísticas de la población obietivo son compatibles con el desempeño del oficio
ló El tipo de salida del curso (dependiente o independiente) se relaciona con los

componenteslepresentados,
l7 El tipo de salida del curso (dependiente o independiente) se relaciona con la descripción de la

población obietivo, iuslificación compromiso de la entidad requirente y emDleab¡lidad.
l8 El tipo de salida del curso (dependienle o independiente) se relaciona con la modalidad de

desempeño del oficio (trabajador dependienle o Independiente).
l9 La descripción de la población objet¡vo del curso se enmarca dentro de la población objetivo del

progr¿rma. En el c¡soque la población objetivo del curso sea perconas privadas de liberlád, el cuso
es requerido por Gendarmeria de Chile.

:0 Los componentes?0 del curso conesponden a los definidos para la línea del Programa2l
?r Los subs¡dios considerados pa¡a el curso corresponden a los def¡nidos pa¡a los componentes del

Prograrnal2
La duración de lacapacitación en oficios no supera l¿s 300 horas
CLRSOS CO\ PLANES [()I{}IAI'I\'oS DEL CATAL(X;() ST]N( T]

21 En caso de solici¡ar dos planes formalivos, éstos son complementarios.
21 El curso tiene Plan Formativo de SENCE e identifica el código correclamente:r

CT]RSOS SIN PLA:{ES FoI¡,I}TA1'IVOS DfL CATALOCO SENC}:.
:5 EI nombre de¡ curso se relaciona con los aprendiz¿ies esperados

26 Los aprendizajes esper¿dos permilen elaborar una propuesh de curso.
2',7 Según corespond4 el curso tiene las horas exigidas de acuerdo con la normativa vigente de la

entidad que resula el desemDeño del oficio (Dor eiemplo: cursos OMI requlado Dor Directemar).
l8 La duración del curso perm¡te pa¡a lograr los aprendiz¿ies esperados

:9 El curso no tiene plan formativo del Catálogo de SENCE

Sólo los cursos que aprueb€n esta fase de la evaluación podrán conlinua¡ en el proceso de evaluación de
pelinencia.

I.I.I I f,VALUACIóN DE PERTINENCIA DEL REQUERIMIf,NTO

Laeva¡uación de pertinenciade los requerimientos de capacilación será realizada por S ENCE. quien asignará
puntaje a cada uno de los items que se detallan a continuación:

Conocimiento del Grupo Objetivo (10%)

Justificación del requerim¡ento de capacitación (30%)

Compromiso de la entidad requirente con la colocaciór'/fomalización (40%)

Empleabilidad (20%)

En caso de que algún requerimiento sea calificado con puntaje inferior a tres, en cualquier ítem, quedará

fuera del proceso de evaluación y selección.

La pertinencia del requerimiento se evaluará conforme a la siguiente tabla:

Itcm Pruta de rvalu¡ción Puntaje

l.- Conocimiento del Grupo
Objelrvo_
Ponderación:10 7o

La caracterización del grupo objetivo presenta información de

menos de 3 variables adiciona¡es a las mencionadas en el
nombre de población obietivo del curso.

l

re Capacnasión er oficios, módulos lranslcls3les, subsidios, práctica l¡boráI, scSuimi.nlo ál Pl4 de Negocios v
Acompañmi.nlo.:o Subsidios, prácticá labomly. ScguinieDto alPla¡ de Negocios y Acompanamienlo

1r Emprendimi€nro y Microempresa, Trabajador Acrivo yReconversión laborale Inclusión l¿boml.
:¡ Emprendiniento yMicrocmpr.sa Tmbajador Activo yReconversión labomle lnclusión laboral
,r Si€l.uno solicitadotiene plnn formativo de SÍINCE, en el p¡ocesode poslulación la Dntidad dcberá idenlifrcarlo con cl

código corespondie¡te, en caso contratio elrequeriDicDto será recha2¡do.
laEn la evaluación de este item se conlabilizarán solo las variables ad icionales a las ñencionadas en el nombre

de poblacióñ objetivo del curso.
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Las variables que se

contabilizarán son las
adicionales a la definición
de la población objelivo.

La caracterización del grupo objetivo presenta iñformación de
3va¡iables.

La caracterización del grupo objetivo del curso presenta
informac¡ón de 4 variables.

La caracterización del grupo objelivo del curso presenta
información de 5 va¡iables.

.l

La ca¡acterización del grupo objelivo presenla información de
6 o más variábles.

Itcm Pauta de evaluacióo Punraje
2.- Justiñcaciónri del

Capacitación
Ponderación:30%

Se evalúan las razones de
la Entidad Requirenle para
que la población objet¡vo
pfopuesta rcalice el cur§o
solici¡ado y el objetivo que
pretende alcanzar,

Los antecedentes no idenlifican el problema que se pretende
solucionar.

Elproblema ¡dent¡ficado se relaciona con Ia empleabilidad del
grupo objetivo del curso.
El problema identificado se relaciona $oeclfc¡m€trte con Ia
ernpleab¡l¡dad del grupo objet¡vo delcurso.
El curso de capacitación contribuye a soluc¡onar el problema
pla¡teado.

3

El problena idenrificado se relaciona 9!!!g!B!qsgl9 con ¡a
empleab¡l¡dad de¡ grupo objelivo delcurso.
ldentifica las causas del probleña.
El curso de capaci(ación contribuye a soluc¡onar el probleúa
planleado.

l

El problema identificado se relaciona cspeclfcsmenae con Ia
empleabilidad del grupo objet¡vo delcurso.
ldent¡fica las causas del problema.
El curso de capac¡tación contribuye a solucionar el problema
plan¡eado.
ldent¡fica los efeclos de real¡zar el curso.

5

Item P¡ota de evaluación Puntaie
3.- Compror¡iso de la
entidad requirente con Ia
colocaciórvformalizac ión
Ponderación:40%

Evalúa ¡os esluerzos y
recursos de la enlidad
requirente d¡rigidos a ¡a
colocación laboml de los
partic¡pantes de trayectoria
laboral depend¡ente y para
la formalización de los
alumnos de trayectoria
¡aboral ¡ndependiente.

No desaffolla el"Comprom¡so de la entidad requirente pam la
tmyectoria laboral de los Danicipanles"
Desañolla de manera insuficiente el Compromiso de la
enlidad requirente pam la trayectoria laboral de los
paricipantes"
Desaro¡¡a de forma suficiente el Comp.om¡so de la entidad
rcquüente para la trayectoria laboralde los partic¡pantes.

Desarrolla de forma suficienle el Compromiso de la entidad
requhente para la trayectoria laboral de los panicipantes.
Además, desarolla de forma óptima uno de los s¡guienles
compromisos:

l) Presenla compromiso de intermediación laboral o
formalización.

2) Presenta acciones concretas que Ia entidad requirente
realiza¡á para superar los problemas de la
jusrificación.

I

Desarolla de manera óptima el Comprom¡so de la entidad
requirente pa¡a la trayector¡a laboral de los paficipantes.

5

Pa¡a efectos de la evaluación del item de Comproñiso de la enlidad requirente con Ia
colocaciórvformaliz¿ción deberá entenderse lo siguienle:

¡! La Entidad Requ¡rente debe presenE el problem4 que afecra a la población objetivo, y que se pretende
solucionar con la realiz¿ción de la capacitación. Debe señalar l¿s causas del problema y los efeclos de la
real¡zación del curso.

tl
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Se considerará óptimo:

. El listado de conlactos presentado contiene todos los da¡os necesarios para visual¡zar el cumplimiento
de lo comprometido en el esquema (Por ejemplo: Dirección de la empresa propuesta, nombre del/la
encargado/a de Recursos Humaros, correo, teléfono).

. Los acuerdos presentados detallan infomacióñ de número o porcentaje de paficipantes que están
dispueslos a colocar, t¡po de contrato y duración del esle, ca¡go, funciones, entre otros.

. Cuando se trata de redes con instituciones públicas o redes de negocios, se idenlifica a la persona
enca¡gada de proyectos con coÍeo electrónico, dirección, lelélono.

. Se plantean acciones concrel¿s de mejora pa¡a potenciar el emprendimiento,

. Se plantean propuestas de trayecloria que permilan potencia¡ el emprendimiento.

. Existe un cro¡¡ograma de actividades.

. La entidad requircnte realiza acciones concretas que perm¡lan al pat¡cipante superar los oencionados
en lajustificación (Apoyo soc¡o laboml, reuniones de emprendedores, gestión de microempresas pam
salida independiente, entre otres)

Se considerará Suficienle:

Se describen los compromisos, pero no aDorta los datos concretos que tiene una propuesta óplima, es

decir aquellos que permi¡an visualizar el cumplimiento del esquema.

Se considera Insuficientc:

Cumple al menos una de las siguienles condiciones

No se visualiza desarrollo labo.al (dependiente o independienle) de acuerdo con la situación
ocupacional del panicipanle.

Los puestos de trabajo presentados no coresponden al oficio al que pofulan (dependiente).

Las oportunidades de desarrollo de negocios no son coheren¡es con et curso presenlado
(independiente).

La informac¡ón proporcionada no responde a lo solicitado en el esquema.

Ileln I'auta de tvrlü¿ción

,1.- Empleabilidad:6

Ponderación
200/o

Se evalúa la relación
enlre el perfil de los
beneficiaíos, los
requisitos de ingreso
al curso y las
posibilidades de
inserción laboral.

La información proporcioñada indica que el curso solicitado g!!g
cumple coo uI¡¡ o tritrsuni de estas condic¡ones:

El oficio del curso permite la reconversión y/o movilidad laboral
del benefi ciario egresado.

Inlorma puestos de trabajo en la zona paü el oficio o/y
opofunidades de desarollo de un negocio.
El perfil de los beneficiarios se ajusta a los requis¡tos genera¡es de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescrilura, posesión de licencia
habilitanle, formación previa, antecedentes, etc.)

La información proporcionada indica que el curso solicitado g!!g
cumDle coo eslas dos condicionesl

Informa puestos de trabajo en la zona para el oficio y/u
oportunidades de desa[ollo de un neBocio. y además,
El perfll de los beneficiarios se ajusta a los requisitos generales de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescritura, posesión de l¡cencia
habilitante, formación previa, antecedenres, elc.).

La ¡nformación proporcionada ¡ndica que el curso solicitado g!!g
!!4pl9l9! e§tas dos condicione§:
. El oficio del curso p€rmile la reconverción y/o movilidad laboral

del benefi ciario esresadoi

26La enlidad requiren¡e debe presenur ¡nformación acerca de l¿s fuentes de empleo en la zona pa¡a ¡os
beneñciarios una vez que egresen del curso de capacilación y si el perfil de los beneficiarios se ajusta a los
requisi¡os generales de ingreso alcurso,
Laempleabilidad se refiere a las competencias quetiene una persona paraelingreso, desarollo y mantención
de un puesto de lrabajo en el mercado laboral

1.1
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Informa puestos de trabajo en Ia zona para el oficio y/u
opofunidades de desarrollo de un negoc¡o.

La información proporcionada indica que el curso solicitado !O!9
glEplglgLeslas dos condiciones:

El oficio del curso permite la reconversión y/o movilidad laboral
del beneficia¡io egresado.
EI perfil de los beneficiarios se ajusla a los requis¡tos generales de
ingreso al curso (Ejemplos: lectoescriturq posesión de licencia
habilitarte, formación previa, antecedentes, etc.).

l

La informac¡ón proporcionada indica que el curso solicitadolgqplg
§9! las lres condiciones:
' El oficio del curso permite la reconversión y/o movilidad laboral

del benefi ciario egresado;
. Informa puestos de trabajo en la zona para el oficio y/o

oportunidades de desarfollo de un negocio, y
. El perfil de los beneficiarios se ájusta a los requisi¡os generales de

ingreso al curso (Ejemplos: lectoescritura, posesión de licencia
habilitante, formación previa, antecedenies, etc.).

5

I4.I2 CÁLCULO DE LA NOTA FINAL

EI puntaje de cada item será ponderado de acuerdo con los porcentajes señalados.

La nola final de cada requerimiento se obtendrá de la suma del punlaje de los items ponderados

I.f.13 SELECCION DE CURSOS A FINANCIAR

SENCE seleccionará los requerimieñlos a licilar por los OTIC. de acuerdo con los siguienles critcrios:

. Cursos con puntaje de peninencia igual o mayor al promedio nacional. No se contabilizan los cursos
que fueron rechazados técnicamen¡e por haber obtenido rota inferior atres en algún item de evaluación
de pertinencia.

. Cursos con mayor pun¡aje de petinencia por comun4 seleccionando como minimo I curso , miiximo
10, a excepción de las comunas que son Capilales Provinciales para las cuales se seleccionará un minimo
3 cursos y un máximo de 15, en la medida que existan recursos disponibles.

Encasode exislir un empate, cuando se alcance elmáximo decursos por comuna a financ iar, SENCE definirá
esta s¡tuación eligiendo el curso que cumpla con los siguientes criterios y en el siguienle orden:

. Cursos donde no exista¡ comunas seleccionadas

. CuIso que cuente con Plan Formativo en el calálogo de SENCE

. Curso cor¡ salida orienlada al trabajo dependiente

. Mayor puntaje en el ilem empleabilidad

. Menor cupo del curso

. Fase Lecliva como único componen¡e

F¡nalizada Ia evaluación y selección de requerimientos de capacitac¡ón, SENCE comunica¡á los resultados
public¡i¡dolos a través de su página webr §.ww.sence.cl.

2.- Apruébense los siguienles Anexos:
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A¡-EXO NOI

CT]RSOS PARA fSTT]DIANTES DE CUARTO MEDIO

códi80

PF0799 ALFAEETIZACIÓN DIGITAL 45

PF0929 APRESTO LABORAL COMPLEMENTARIO 8

PF0701 COMPEfENCIAS BASICAS 30

Pta1a2 78

PE0914

PF0913 EFECI V DAD PEESONAL 5

55

PF0912 INICIATIVA Y APRENDIZA]E PERMANENTE 10

PF0915 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 5

PF0910 fRAEA]O EN EQUIPO 10

CURSOS QUE APOYAN EL FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO O
LA CONTINUIDAD DE ESTUDIOS:

códito
Plan

Duraclón

PF0546 ADIVINISTRACIÓN DE APLICACIONES 240

PF0545 AOMINISIRACIÓN DE BASES OE DATOS 248

PF0549 ADMINISIRACIóN DE REDES SOCIALES 274

PF0690 ATENCIÓN A CLIENTES 70

PF0980 ATENOÓN PRESENCIAT / ON LINE A CTIENÍES CON INGTÉS BASICO L70

PF0789 ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN AL CLIENTE fANFITRIÓN) 120

PF07A7 EUENAS PRACTICAS SEMILLERAS EN INDUSTRIA AGRfCOLA 160

PF0992 CONTROL OE GE51ÓN EN MYP€S 120

PF0513 CURSO CONVENC!ONAL CONDUCENTE A LLCENCIA OE CONDUCIR CLASE B 14

PF0995 DESARROLLO DE APLICACIONES MÓVILE5 140

PF0543 OISEÑO DE SASES DE DATOS 240

PFOl23
ESTRATEGIAS PARA IA COMERCIATIZACIÓN Y ATENCIÓN DE CLIENTES EN

SECTOR COMERCIO
204

PF1004 EXPORTACIÓN MYPE 40

PF0983 FACTURACIÓN ELECTRÓNICA 120

Pro726 FORMULACIÓN DE PROYECTOS 50

PE0632 FUERZA DE VENTAS 110

PF0993 GESTIÓN ADMINISTRATIVA, FINANClERA Y CONfABLE EN MYPES 140

PF0818 GESTIÓN DE COMPRAS 90

PF0984 90

PF0930 GESTIÓN DE EMPRENDIMIENTOS 100

:6

Dura.ión
Plan

COMPETENCIAS TRANSVERSALES PARA EL TRAEA.JO

COMUNICACIÓN 10

PF0924 I]ABILIDADES fRANSVERSALES PARA EL fRAEAJO

GESTIÓN OE COMPRAS EN MYPES



PF0978 GEST1ÓN DE EMPRENDIMIENTOS EN PERSONAS MAYORES 90

PF0985 GEST|ÓN oE PERSONAL EN MYPES 120

PF0532 GEsTlÓN DE VIA]ES 75

PF0783 GESNÓN YADMINISTRACIÓN DE MICROS Y PEQUEÑAs EMPREsAs 180

PF0997 GESTOR CULTURAL 120

PF0982 GESTOR DE COMERCIO ELECTRÓNICO EN MYPES 120

?t4946 HASILIOADES PARA LAS OPERACIONES MATEMÁTICAs BÁS]CAS 15

PF0911 HASITIDADES Y HERRAMIENTAS PARA EL EMPRENDIMIENTO 15

?ta12a HERRAMI€NfAS EASICAS OE COMUNICACIÓN EN INGLÉ5

Pta1 29 HERRAMIENTAS COMP(,]TACIONAL€S SASICAS 90

PF0945
HERRAIVIENTAS OE COMPRENSIÓN LECTOESCRITURA E INSTRUCCIONES

VERBALES

PF0986 HERRAMIENTAS DE OFIMÁfICA EN NIVEL AVANZADO 100

H€RRAMIENTAS OE OfIMATICA EN NIVEL INTERMEDIO 72

INGLES BASICo r20

PF0838 tNtctANoo Mt NEGocto 28

PF0994 LEGISLACIÓN LABORAL Y TRIBUfARIA PARA MYPES

PF0837 MEIORANDO EL FUNCIONAMIENfO OE MI NEGOCIO 24

PF0840 ME]ORANDO EL MARKETING DE M NEGOC O 36

PE0841 ME]ORANDO LA ADMINISfRACIÓN Y FINANZAS OE MINEGOCIO 32

PF0878 OPERACIONES OE DEVOLUCIÓN Y RECHA2O DE PRODUCTO5 120

PF0839 POTENCIANDO MI NEGOCIO 48

PF0551 PROCESOS DE ANALISIS DE DATOS

PF0552 PROGRAMACIÓN WEB 272

PF0591 SERVICIO DE ASISTENCIA Y ATENCIÓN A CLIENTES 82

80

15

PF0987

PF0927

140

216



ANEXO NO2

FORMULARIO DE Df,RIVACION !iNTIDAD REQUIRENTf,

Nomhrc entidad rrquireDt€: 'I eléfooo dc contacto:

Reprcsent¡nte rnlidad r€quircntr: Correo clc.l.ón¡co:

Nombre dcl Curso:

Código del cur3o:

Código d€l curso en sistem¿: Cupos d€l curso:

I

2

.l

J

5

6

7

8
t)

t0
ll
t2
l.l
l.t
l5
l6
t1
l8

2ll

Dirección:



ANEXO NO3

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

En........

N'.,.,..,.,,.,.,.,.,..,.,. comuna de ...., ciudad de................., Región
de........................, representanle Iegal de........................................ (Nombre de la Entidad Requirenle)
declaro que ninguno de sus gerenies, administradores, propietarios, socios, paticipes, rcpresentantes
legales o dircctores son gerentes, administradores, propietarios, socios, patícipes, represenlantes legales
o directores de un organ¡smo técnico de capacitación (OTEC) o de una fundación o empresa dueñá de un
OTEC.

Además, dec¡aro que todos los representantes lega¡es de la entidad requireñle a la cual represento en este
acto, son los siguientes:

Rt t' NoI\I I}RE

.IUA\ MA CRUZ
DIRE("ToR N

SERVICIO NACIONAL DE ITACIóN Y EMPLEO

NOTA: Este cúdro se debe complelar en caso d€ que Ia Enlidad t€n8a olros repres€nlanrcs legales, nd€más del qui.n firma

Nombre Representante Legal
Rut Representanle Legal
Firma Represenlante Legal
Fecha t20

3.- Publiquese integramente la presente rcsoluc¡ón en el
sitio web del Servicio Nacional de Capac¡tación y Empleo, ww\¡'.SENCE.cl, y un extracto en el d¡aío
oficial de acuerdo con lo eslablecido en el ¿fículo 4E de la lev N'19.EE0.

MUNÍQUESE
c§

I

l,t .L
ffivr$trÁNu

//Distribución:
' Cro"r,r"a OflC

Deparlamento de Capacitación a Personas
' Depafamento Juridico
' Unidad Central de Fiscalización

Oficina de Pates
EXP.:54.496

19

DIAEc-cÍ¡ñ
NACIONAL


