
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIóN
Y EMPLEO_ SENCE
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REF.: Aprueba "Instruccion$ p¡ra la presentación,
aclualizáción I vigenciá de olicios s ¡os orgsnismos
técnicos de capacilación (OTEC) que formen peñe de
l¡ Categoría Especi¡l que consigna ¡a letra e) del
articulo 46 de lá ley l9.5lE, pare le ejecución del
Programa Capacit¡ción en Oñcios", y delega facultades
que indica en los Directores Regionales de este Servicio
Nacional. o en quienes los subroguen, dentro del ámbito
de competencia de sus respectivas regiones,

'1'1 u 1
RESOLTCIÓN EXENTA N' 'JI!I I

SANTIAGO, 2{ OCT 2{)I9

VfSTOS:

La Ley N'21.125, de Presupuestos del Sector Público del
año 2019; Ia letra e) del aticulo 46 y las facultades que me otorga el artículo 85 No5, ambos de la ley
N'19.518; el Decrelo No 84, de 28 dejunio de 2018 del Ministerio del Trabajo y Previsión Socia¡; lo
dispuesto en el Decreto N"42, de 201 l, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social y lo precepluado
en la Resolución No 7, de 2019. de la Contraloría General de la Repúbl¡ca, que fija normas de exención
del trámite de toma de razón.

TENIENDO PRESE\TE:

l.- Que la Ley N" 21.125 de Presupuestos del Sector
Público del año 2019, contempls la asiSnación l5-05-01-24-01-01l-06, que tiene por objero financ¡ar
el Programa Capacitación en Oficios.

2.- Que la glosa N' 06 de la asignación ¡ndicada, dispone
que los compo¡enles, líneas de acción y requisitos de ingreso comprendidos en el programa y los demás
benefic¡osy mecanismos de controlaque eslará afecto su desarrollo, ser¡in los eslablecidos en elDecreto
N" 42, de 201I del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, cuyo objetivo es generar competencias
laborales en ¡as personas vulnerables, con el propósito de aumentar la posibilidad de encontrar un
empleo de calidad y/o en caso de tratarse de trabajadores o trabajadoras independ¡entes, aumentando
sus ingresos. Lo arterior, a través deldesarrollo de actividades de Formación de Oficios para el empleo.

3.- Que la letra e) del articulo 46 de la ley N.19.518
dispone que los organismos técnicos de capacitación que se dediquen a la ejecución de acciones de
capac¡tación y formación de jóvenes de escasos recursos! particularmente de aquellos que han
abandonado prematuramente la educación formal, destinados a calificarlos en ofic¡os u ocupaciones
que les permitan acceder a un empleo o actividad de carácter productivo, además de tener la calidad de
instituciones privadas sin fines de lucro, deberán dedicarse exclusivamente a atender las necesidades
de calificación laboral de dichos jóvenes y disponer de infraestructura y personal adecuado.

enerode ree8.este serv;cioNacionar.¡breled"J:"ij',"#,S"ff:,H:ijlfflJ:,[,lji:"*ÍÍ:
capacitación, contemplad! en la lctra e) del prirrafo Jo del artículo 46, de la Ley N"i9.51g..

5.- Que mediante Providencia aOr, *"rrr, O" ,O O"
agosto de 2019 de la Jefa del Departamento de Capacitación a personas, se solicitó al Departamento
Jurídico, la revis¡ón y auror¡zación de instrucciones para la admisibilidad y vigencia de oficios,
autorizados a las instituciones que forman parte de la categoría especial de organ¡smos técnicos de
capacilación, para la ejecución del Programa Capacitación en Oficios.
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l.- Apruébense las siguientes "lnstrucciones para la
presentación, actualización y vigencia de oficios a los organismos técnicos de capacitáción (OTEC) que

forman parte de la Categoría Especial q ue cons ¡8na Ia letra e) del artícu lo 46 de la ley I 9.5 I 8, para la
ejecución del Programa Capacitaciór en Oficios", cuyo texto es el siguientel

I. PRESENTACIÓN PROGRAMA Df, CAPACITACIóN EN OFICIOS

El Programa Capacitación en Oficios t¡ene por objeto generar competencias laborales en las personas

vulnerables, con el propósito de aumentar la posibil¡dad de encontrar un empleo de calidad y/o en caso
de tratarse de tmbajadores o trabajadoras indeperdienles, aumentando sus ingresos. Lo anterior, a través
del desaÍollo de activ¡dades de Formación de Oficios para el empleo (Decreto N'42, de 201l, del
Ministerio delTrabajo y Previsión Social).

2. LiNEA RXGISTRO ESPECIAL

Tal como establece la regulación del proS¡ama, las acciones de capacitación podrán ser ejecutadas por
lás instituciores ircluidas en 16 Calegoria Especial de OTEC cons¡8nado en la le¡¡a e) del anículo 46 de
la Ley N"l9.5lE, que cuenten con infmestructura idóneá y autoriz da para la ejecución de los olicios
por este Servicio Nacional.

3. PRXSf,NTACIÓN OFICIOS EN TICHA DE PLAN FORMATIVO

En el marco del Programa Capacitación en Oficios, linea Registro Espec¡al, este Servicio Nacional ha
considemdo necesario qle los actuales ejecutores de la mencionada linea adecúen los oficios que se

encuentran auto zados ante el Servicio o en proceso de autorización a las fichas de Planes Formativos
con Ia finalidad de contar con Planes estruclurados técnica y metodológicamente conforme a la oferta
progreñática consersuada entre cada Dirección Regional e lnsl¡tuc¡ones incorporadas en la Categoría
Especial de OTEC, de acuerdo a los requerimientos locales de capacitación enfocados en el mercado
laboral. Lo anterior, p¡¡ra efectos que dichos Planes Formativos se encuentren disponibles para los
procesos de selección/adjudicación que el Servicio realice e¡ el marco del Programa y línea señalada,
conforme a los criterios de evaluación que lás bases y demás actos administrativos establezcan pa¡a
dichos fines.

En función de lo anterior, y a partir de ,as presenles ¡nstrucc¡ones, Ias ¡nstituciones ¡ncluidas en la
Categoria Especial de OTEC deberán solicitar al SENCE, a través de sus Direcciones Regionales, la
autorización y/o validación de su oferta programát¡ca mediante la presentación de sus oficios a través
de Fichas del Plan Formativo, según formato disponible en Anexo Nol del presente documento, y de

acuerdo a las condiciones que las presentes inslrucciones establecen.

La presentación, revisión y autorización de las Fichas de Planes Formativos procederá respecto de los
oficios que a la fecha de dictación del presente instructivo se encuentren autorizados ante el Servicio
Nacional, asi como de aquellos que se encuenlren en proceso de autorización o que en el futuro los
OTEC deseen ejecutar. Con todo, la autorizeción d€l Plen Form¡tivo estará condicion¡d¡ ¡ l¡
verilicación previa de que €l OTEC cu€nts con l¡ infrsestructur¡ idóne¡ p¡rs la iúplementsción
del Platr Formstivo de que se trste.

3.I. INSTRUCCIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE OFICIOS A TRAVÉS DE FICHA
DE PLANES FORMATIVOS

Los organismos técnicos que se encuentren vigentes en la categoria especial de OTEC consiSnada en la
letra e) del articulo 46 de la ley N'19.518, que cuenten con oficios autorizados! en proceso de

autorización o nuevos oficios, para su ejecución en el marco de la línea registro especial del Programa
Capacitación en Oficios, deberán presentar las respectivas Fichas de Plan Formativo según formato
disponible en el Anexo No I "Formato de Presentación de Plan Formativo", dando cumplirniento a lás

demás exigencias que se establecen a continuación paraefectos de obtener su autorización y encontrarse
habilitados para postular en licitaciones o concursos que al efeclo real¡ce este Servicio Nacional:



a) Forma de preseotación del Plan Formatilo:

La presentación del Plan Formativo debeá contemplar alguna de las sigu¡entes altematitas:

,lt
iv

Plan Formativo Catálogo Ser¡ce
Plan Formativo Catálogo Sence + M&ulos Catálogo Sence asociados a otrcs Planes
Formativos
Plan Formativo Catálogo Senca + Módulos Propuestos por el Oferente
Plan Formativo Propuesto por el Oferente
Plan Formativo Propuesto por el Oferente + Módulos Catiilogo Sence

c) Análisis dcl Mercado Laboral:

Los Planes Formativos a presentar deberán cumplir además con lo siBuienle:

Duración: Entre 250 y 1.200 horas cronoló8icas.
Los módulos transversales no deberán superar el 40 o/o de las horas totales del Plan Formativo.
Los maulos transversales a considemr serán los siguientes, y que s€ encuentran vige¡¡tes en la
web del Servicio www.sence.cl:

Non¡brc dcl Módulo
Horas

Obligalor¡edád de presentsr el
módu¡o

Sslid,
Dependicrte

Salida
Independiente

Apreslo laboral para el trabaio l: Opcional Opcional
Herramientas para la expresión oraly escrila IJ Opcional opcional
Derechos y deberes en el mundo laboral 1l Opcional Opcional
'fécnicas pam e¡ emprendimienlo 8 Opcional ObliAatorio
Desaúollo del trabajo colaboralivo 8 Opcional Opcional
Técnicas para la resolución de problemas 8 Opcional Opcional
Planilicacióñ del proyecto ocupacional l: Opcional Obligatorio
Uso de TIC'S (Tecnologías de la lnformación) en la
búsqueda de empleo

l0 Obligatorio

Herramientas pam el empoderamiento y ¡a autonomía
económica de las muieres (Anexo N'2) t5 Opcional Obligatorio

Las modificaciones que puedan sufrir los módulos transversales, una vez hayan sido autorizados los
PIanes Formativos, serán ¡nformadas a los OTEC a través del Deparlamento de Capacitación a Personas,
resullando exigibles al momento de presentar un nuevo Plan Format¡vo o la actualización de uno va
válidado, conforme a los procedimientos del presenle Instructivo.

Igualmente, losorganismos técnicos podán inc luir módu los transversales de d iseño propio, quedeberán
ser coherentes con el requerimiento del respeclivo Pla¡ Format¡vo. Con todo, la sumatoria total de los
rnódulos transversales presentados, no detrrá superar el 407o de las horas tolales del plan Formativo.

A parlir de las condiciones anter¡omente indicadas, las presentac¡ones de plan Formativo serán
revisadas según los siguientes criterios:

b) Coherencia entre el Plan Formstivo presentado e Infi¡esfructurx áutorizada o €n proccso
de autorirrción:

Los Planes Formativos podrán ser autorizados para una o más comunas de una m¡sma o distinta Región.
No obstante lo anterior, la infraestructura autorizada o en proceso de autor¡z¿ción necesaria para la
ejecución del Plan Formativo será cotejada y autorizada por cada Dirección Reg¡onal. pam ello, el
OTEC, al momento de presentar su Plan Formativo en cada Dirección Reg¡onal, deberá indicar el lugar
de ejecución del oficio para efectos de que la Unidad de Organismos de la Dirección Regional
conespondiente verifique si cuenta con la infraestructura idónea para realiz r el plan Formativo de que
se trate, En caso contmrio, debeá presentar una nueva inliaes¡ructura que cumpla co¡ los requisitos del
Plan Formativo.

En forma complementaria a la información técnica del plan Formativo, el OTEC deberá presentar un
documento formal, previamente validado por el Direclor Regional de SENCE consistente en un análisis
del mercado laboral el que deberá eslar relacionado al Pla¡ Formalivo presentado, el cual servirá de

Obligatorio



sustento para ev¡denciar la vinculación del Plan Formativo que se preserta con el sector y subsector
prodúctivo que coÍesponda.

d) Cumpl¡miento de asp€ctos I¿cnicos:

. C¡lid¡d
o Perfil del Fac¡litador

. Metodologia

. EstrstegiasEvsluat¡vas

. V¡ncul¡ciór, con el Sector y Subsector Productivo.

d,l ) Cal¡ded

Los Planes Formativos deberán cumplir con los siguientes aspeclos

. Hay coherencia entre el nombre de cada módúlo coir su sorrespondiente competencia: Se

indica¡ las horas de duración y se clasifica el tipo de módulo.
. La competencia a desarrollar por el Plan Formativo presentado tiene directa relac¡ón con la

vinculación con el Sector y Subsector Productilo, de acuerdo a los an¡ecedentes presentados en
ese item.

. En cada módulo los aprendizajes esperados se relacionan con la coÍespondiente competencia
modular.

. Los criterios de evaluación permiten evidenciar los aprendizajes esperados de cada módulo.

. Los contenidos abordados permiten desarrollar los aprendizajes esperados de cada módulo.

. Los equipos y herram¡entas, presentados permiten apoyar el desanollo en los panicipantes de
las destrezás y habilidades descritos en los aprendizajes esp€rados de cada módulo.

. Los materiales e ¡nsumos, presentados peÍniten apoyar el desarrollo en los panicipantes de las
destrez¿s y habilidades descritos en los aprendizajes esperados de cada módulo.

. La metodologia desarrollada se relaciona con la competencia del módulo.

. Los módulos presentan una propuesta de estrategia evaluativa, de acuerdo con lo establecido en
el ¡nstructivo.

En relac¡ón con el perfil de los facilitadores para cada módulo, se deberán considerar los siguientes
perfiles, como opciones a presentar por cada módulo a desarrollar en el Plan Formativo:

d.2) Metodología

Comprende:

Uso de equip¡miento y m¡terisl didicticot Se refiere a la forma en cómo se utilizará el equipam¡erto
y el material didáctico en la ejecución del Plan Formativo para efectos de lograr el desa¡rollo de las
actividades de aprendizaje.

Perfildel Facilitador:

1

Opción I Opción 2 Opción 3

Formación acadéñica
como

Profes¡onal en el ¡irea relacionada.
con titulo.

Formación académica como
Técnico de Nivel Superior en el

Experiencia laboral en el área, de
minimo tres años, demostrable.

Experiencia laboral en el iirea, de
mínimo tres años. demostrable

Experiencia laboral en el áre4
de minimo cuatro años.
demostrable.

Experiencia coño facilitador/a de
capac¡tac¡ón pam personas
adultas. de minimo 250 horas
cronológicas, demostrable.

Experiencia como faci litador/a
de capacitación para f,ersonas
adultas, de minimo 250 horas
cronológicas, demostrable.

Experiencia como facilitador/a
de capacitac¡ón para personas
adultas. de minimo 250 horas
cronológicas, demostrable.



Organización de l¡ activid¡d: Es decir, si las act¡vidades de aprendizaje serán individuales o grupales.
Selecc¡ón de técnicas didácticas para lograr habilidades, es decir, determinar de qué manera se realizará
el proceso en que los participantes intemalizarán los contenidos y lograrán los aprendizajes esperados.
Algunas metodologias propias de la formación por compelencias son: juego de roles, trabajo
colaborat¡vo, simulac¡ón, análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, entre otros.

En sintesis, la metodología debe ¡ndicar cómo se desarrolla el proceso de enseñanza - aprendizaje como
una experiencia de enseñanza, en donde debe quedar clara la función del facil¡lador tanto en su labor
teórica, como respeclo a su ayuda pa¡a la act¡v¡dad práctica en pro del participante. En el aspecto
práctico, deb€rán priorizarse las metodologias pañicipativas. Asimismo, deberá indicarse cómo se

organizarán los trabajos (individual, grupal - cantidad). Señalar el uso de equipos y medios d¡dáct¡cos
(además del material de consumo si es que procediere) e indicar dónde se realizará la actividad práctica.
si es que procediere.

Conceptos y definiciones claves a considerar en la Metodolosía:

Activid¡des didácticasi Son las acciones que se emplean para hacer signiñcativo un ¡ipo de
aprendizaje. por ejemplo: Juego de Roles.

Recursos didácticos: Son aquellos recursos y herram¡entas que sirven para complementar las
estrategias y actividades didácticas del proceso metodológico, como por ejemplo: proyector, pizarrón,
paleógrafo, tablet, videos, recursos lecnológicos, entre otros.

Equipos y he¡ramie[ta§: Contempla el detalle de equipos v herramientas, lodos en cantidad suficiente
para la ejecución del Plan Formativo, según la cantidad de paficipa¡tes. Todo lo que se establczca en
este item resulta vinculante al momento de la ejecución.

Se med¡rá la coherenciaentre los equipos y herramientas propueslos para la ejecución con los diferentes
módulos del Plan Formativo.

El OTEC deberá declarar, describir y cuantificar los equipos y hermmientas, en cantidad suficiente y
adecuada para atender al número de participantes establec¡dos pará cada curso.

Msteri¡ls e insur¡os: Son todos aquellos implementos que sirven para realizareIcurso y que se pueden
denominar como materias primas, especialmente útiles para realizar las diferentes actividades y
procesos. Debe existir coherencia entre éstos, tanto en su tipo como en sus cant¡dades, pam lograr ta
competencia de cada uno de los módulos.

Irfraestructure: Es el conjunto de med¡os técnicos, servic¡os e instalaciones necesarios para el
desarrollo de una actividad, por ejemplo: sala de clases, gimnasio, patio de maniobras, taller, entre otros.

Ejemplo Nol:

Una pale del módulo se desarrolla dentro de la sala clases con la exposición del relator, quien mediante
la presentación de diapositivas presenta los elementos y sistemas de un DRON y su Unidad de Control.
Los pafic¡pantes leerán extmctos del manual del curso, reconociendo los componentes de un Dron a
través de las distintas d¡apos¡tivas. Posteriormente, en grupos de no más de cuatro, los particjpantes
identificaán dichos componentesen un DRON real que cada grupolendráen su poder. Además, a través
de videos y aplicando el tr¿bajo en el DRON ¡dentificarán las funciones de cada ¡omponente, cuáles son
las fallas más comunes en la operación y cómo éstos se pueden solucionar, además identificarán las
distintas técnicas de operación a partir de los videos. se realiz¿rán algunos ejercicios de resoluc¡ón de
problemas en que los partic¡pantes, trabajando en duplas, deberán encontrar ¡a solución a d¡versos
problemas.relacionados con los componentes de un DRON, así como de problemas relacionados con la
manipulación incorrecla de la unidad de control de un DRoN que se les presentará. posteriormente, en
el patio de maniobras, los panicipantes se reunirá¡ nuevamente en grupos de cualro y a través de la
metodologia de trabajo colaborativo, ulilizarán los distintos comanáos de Ia unidad de contror, s¡n
Ilegar a elevar a más de 2 metros el DRON (la operación rea¡ coÍesponde al sigu¡ente módulo).

Porúltimo, nuevamente sereunirá a los 4 grupos en la salay harán una exposición de los problemas que
pudieron haberse presentado en ra operación, se consurtará a ros observadáres sí pudieron identificar ios
mismos problemas que sus compañeros.

i



Ejemplo No 2:

La metodología aplicada a este módulo técnico, denominado "Técnicas de teñido en lana de oveja", está
d¡r¡8¡da a desarrollar las habilidades ñrncionales y técnicas asociadás al oficio del teñido de lana con
l¡ntes naturales y añificiales, fortaleciendo la capácidad creativa y emprendedora en cada uno de los
partic¡pantes.

La primera hora de cada una de las clases de este módulo, se realizará de forma teórica en la cual el
facilitador entregará los conocimientos correspondientes a las diferentes técnicas de teñido planteadas
en los Aprendiz¿jes Esperados del rnódulo, a través de ur¡a presentación en power point que muestre el
desarrollo del proceso a enseñar y entregará un cuadem¡llo impreso con el contenido del proceso a cada
pañicipante; dicha sesión se llevará a cabo en el lugar del taller de teñido en donde se eñcuentran los
mesones y pisos adecuados pam la ubicación de cada uno de los participantes (25) acondicionado para
la expos¡ción de contenidos. A continuación se detallan los recursos necesados a utilizar por el
fácrliudor pam el desarrollo de la clase teórica:

Pam reforz¡r el conociñierto de lo expuesto er¡ los participantes, elfac¡litador propondrá u¡a actividad
en grupos de 5 irteg¡artes y a cada grupo entregará una situación problema a desarrollar, dando un
tiempo de 20 minutos para resolver y exponer en un tiempo de 5 minutos porcada uno de los Srupos.

El segundo bloque de cada clase estará orienhda a los áprendizájes del saber hacer y cómo hacerlo a
través de la práctica, en la cual cada participante creará su proyecto aplicando la técnica aprendida
anteriormente. Dicha sesión se realizará en el espacio práctico del tallerde teñidoen donde se encuentran
los equipos y henamientas necesarios para el desarrollo de esta etapa, contemplando el equipo de
protecció¡ personal que para este módulo se compone de un delantal de cuero sintético, toma ollas de

silicona y botas de goma distribu¡do para cada uno de los participantes. A continuación se detallan los
recursos a ul¡lizar:

EI fac¡litador estará asesorando a cada uno de los part¡cipantes durante este proceso pÉcl¡co y aunque

la act¡v¡dad es individual, ta¡nbién ésta permite Ia ¡nteracción entre los participantes, con ello se estará

formando actitudes y habilidades de pensam iento critico, consolidando a su vez elsentido de peñinencia.

Finalmente se forñarán grupos de 5 panicipantes a los cuales se les entregará una pauta de preguntas

relac¡onadas con el tipo de dificultades a las que se vio enfrentado, soluciones aplicadas y qué tipo de

ayuda ofreció a sus paret durante el proce5o.

25
participantes

Taller de teñido Lunes-Miércoles- Jomada- mañana
de l0:00 a l3:3ohoras
(horas semanales)

I

Notebook o PC
multimedia.
Piz nón.

Prolector
Telú.

Set de artículos de escritorio por
part¡cipante (lápiz pasta, lápiz
grafito, goma de bofiar, regla,
cuaderno o croquera, archivador o
carpeta).
Cuademillo impreso con contenido
teórico (para cada partic¡pante).

Vellón de lana de oveja, natural, I kilo de
cáscara de cebolla, I kilo de hojas de quillay, I
kilo de ramas de betaÍaga, I kilode ramasy flor
de aromo, p¡edra alumbre, I kilo de sal.

Cocinillas a gas, fondos enlosados, cucharas de
madera para revolver, colador plástico, baldes
pláí¡cos medianos. tüeras ñedianas, jarro
plástico de un l¡tro. Iavadero pl¿istico conectado
a red de agua.

Equipo de protección personal:
Pechera de cuero sintética, toma ollas de

silicora, botas de goma.

de Lugar de Distribuc¡ó[ de los D¡slribucióÍ y horas
palicipantes desarrollo de las días a imprrt¡r el

activ¡dades del módulo
mfoulo

Doración
módulo

F¡u¡Dos v HeÍramientas Malcr¡alcs e hsumos

Eou¡Dos v Herramientas Máteriales e lnsumos



d.J) f strategias Evaluatiras

Las estrategias evaluativa coresponden a las actividades que permiten identificar el n¡vel de avance de
los panicipantes respecto de los aprendizájes esperados del módulo en donde se incluye el desa¡rollo de
las técnicas e instrumentos de evaluación,

'/ Técnicas de evaluación: Son el conjunto de acciones o procedimienlos que el facilitador uti¡iza
para recoger información acerca de las producciones y evidencias creadas por los participantes.

y' lnstrumentos de evaluación: Son las heÍamientas que se utilizan para plasmar de manera
organizada la información recog¡da mediante una determ¡nada técnica de evaluación.

En la siguiente tabla a modo de ejemplo se menciona¡l diferentes lecnicas con los respectivos
instrumentos de evaluación:

P¡utr de cotejo y guíe de obseúaciótr: Son instrumentos que permiten evaluar a través de la
observación el desempeño. habil¡dades, destrezas y aclitudes.

Escrls Estiinativa: Este inslrumento permite medir el grado de dominio en la ejecución de una
actividad especifica, dirigido especialmente para el ser y el saber.

f,sc¡l¡ dc ¡preciaciót: Las escalas de apreciación tienen la m¡sma estructura que las listas de
cotejo, pero incorporan más de dos variables en la observación, es decir, incorporan un nivel de
desempeño, que puede ser expresado en una escala numérica (o conceptual) gráfica o
descriptiva. Esto pemite discriminar con un grado de mayor precisión el cómportimiento a
observar o el contenido a medir.

. Rúbr¡c¡: Es un instrumento de evaluación que permite establecer parámetros graduales de
desempeño, habilidades, deslrezas y act¡tudes, favorece la autoevaiuación. coevaluación v
rerroalimentación en el grupo.

Ejemplo de estrrtegi¡ evs¡u¡tiva:

EI lroceso evaluativo del módulo, deberá comenzar con una evaluación diagnóstica, en donde se
solicirará a los panicipantes desarrollar una guía con pregunlas relacionadas de aóerdo a los materiales,
h€rramientas y maquinarias y equipo de protección persánal que se requieren para Ia fabricación de una
silla con diseño ergonómico. Esta información nos permitiü constaiar aqui os contenidos ausentes
entre los.contenidos previos y los determinados por los aprendizajes esperados del módulo.
Lo anterior contribuirá_a clarificar e¡ los panicipantes él logro áe la competencia, y los aprendizajes
esperados del proceso de enseñanza-aprendrzaje.

En el transcurso del aprendizaje se desarollará la evaluación formativa en donde cada pañicipante
debe¡á realizar r¡n proyecto relacionado con el diseño ergonómico de una silla en madera, el rol delfacilitador en esta etapa es reforz¿r y retroalimentar óportunamente el proceso de enseñanz¿ v
aprendizaje realizando preguntas concretas a cada uno de üs panicipantes e,i r.r^cron 

" 
tai iiie."r,t.i

etapa_s del proyecto respecto de una guía de elaboración entregada al inic¡o de la actividad, permitiendo
la reflexión conjunta sobre un error común para la propuesta'de mejora, * .ipa"".o a" .n."lunrr_
aprendizaje.

Fina¡menle se l¡evará a cabo la evaluación sumativa,en donde los participantes ejecütaftiln el proceso defabricación de una silla de madera con d¡seño ergonómico, demostrando'el lográde ácompetencia Oetmódulo alineada a los criterios de evaluación de cada aprendizaje esperu¿o, Fru¡.ent" el pu.t¡c¡punte
deberá realizar una autoevaluac¡ón descripriva det producto"finai 

";;.il;;;;;;-¿. concepros yprocedim¡entos aprendidos correctamente.

Lista d€ colejoObservación

Lista de coteio
Rúbrica

Evaluación del desempeño

Escala de apreciación
Evaluación objetiva

INSTRUMEN TOSlEcNr( As



Los instrumentos de evaluación a utilizar en dicha estrategia de aprendizaje son: P6utadecotejo, escalas
de apreciació¡, ficha de registro, rúbrica, prueba escrita (ítems respuesta abiena breve, selección
múltiple, verdadera y falsa).

Sc entcnderá por:

Evaluación diagnóstica, el lipo de evaluación formativa que permite identificar el lugar en el
que se encuentra el participante a partir de su rayectoria hacia el logro de un aprendizaje. Se
realiza al com¡enzo de las unidades de aprendizaje y se r€comieñda que no sea calificada.

Evaluación fonnativa, aquel proceso en el que se recolecta información que es usada para ajustar
o confirmar el quehacer del facilitador y panicipante, es decir, se usa para retroalimentar a los
participantes sobre su aprend¡zaje y al facilitador respecto de sus prácticas.

Evaluación sumativa, cuando cumple un propósito sumativo cuando entrega información acerca
de hasta qué punto los participantes lograron determinados objetivos de aprend¡zaje luego del
proceso de enseñanza. Se utiliza para certificar los aprendizajes logrados, comunicándose.
generalmente. mediante una califi cac¡ón.

d.4) Antecedentes dcl P¡sn Form¡tivo relacionados cor lá vircuhción del Sector y Subsector
Productivo

Estos antecedentes detrerán ser presentados por el orSanismo técnicojun¡o al Plan Formativo a revisar.
En el caso de no entreSarse información por este item, la solicitud de revis¡ón del Plan Formativo
present¡do. será devueha al OrSanismo Técnico respecli\o.

Se procedeá de igual forma cuando la Direcc¡ón Regional remila los antecedentes al Depatamento de
Capacitación a Personas sin revisar o cotej ar que se acompañaron los antecedentes relac ¡orados alsector
y subsector produclivo.

Lá Dirección Regional podrá cotejar para este proceso el correcto comportamiento de ejecución del
organismo técnico en el territorio que dispondrá este Plan formativo. Se podrán revisar bases de datos
de ejecución de años anteriores, curnplimiento de plazosconforme a los lnstructivos delPrograma, nivel
de deserción en la ejecución de la capacitación, saldos pendientes de reintegro por la ejecución del
Prograña Capacitación en Oficios, y cualqu¡er otro criterio que defina la Dirección Regional que no sea

discriminatorio con la presentac¡ón del Organismo Tecnico.

4. ANTECfDf,NTf,S DII ADMISTBTLIDAD COMPLEMENTARIOS A REVISAR

Añtecedentes que acrediten que el organismo lécnico cuenta con la autorización de la
institución externa para poder llevar a cabo el Plan Formativo o uno de sus módulos, en

caso de correspo¡der (por ejemplo: Cursos del área de la salud; OS-10, enlre otros).

Documento que establezca qué institución extema llevará a cabo el proceso de evaluación
y certificación de competencias laborales o la entrega de Licencia Habilita¡te, a los
panicipanles aprobados de la Fase Lectiva del Plan Formativo, en caso de corresponder.

III En caso de Planes Formativos a ser implementados para personas privadas de libefad, en

recintos de Cendarmeria de Chile: Documento de Gendamería de Chile, mediante el cual

el Jefe Técnico correspondiente individualizaná el Recinto Carcela¡io en donde el Plan

Formativo deberá estar autorizado para su eventual ejecución. Excepcionalmenle, se podrá

recibir un docümento del Sub Director Técnico de Cendarmeria que sustente el

requerimiento de Plan Formativo al Recinto Carcela¡io pordefinir. Este antecedente deberá

8

El orSanismo técnico deberá presentar un porlafolio de evidencia inlormando y/o adjuntando
información relacionada al análisis o estudio del mercado laboral regional, que suslente el requerimiento
de generar la autorización de¡ Plan Formativo respectivo. A patir de esos antecedentes el Director
Regional deberá generar un documenlo que acredite la coherencia del requerimiento de capacitación,
conforme a los antecedentes de respaldo presentados por el OTEC y los demás antecedenles
complementarios que pud¡esen sustentar de mejor forma el requerimiento de auloriz¡c¡ón del P¡an
Formativo,

Junto a las fichas de Planes Formativos, los OTEC deberán presentar los siguientes antecedentes:

t.



identiñcar clammente la Región, Comuna v Dirección del Recinlo. Por cada requerimiento
se debe presentar este antecedente. El documento Do podrá tener una v¡gencia anteriora los
60 días de presentar en la Dirección Regional la solicitud de vigenc¡a de Plan Formativo.

Si el OTEC no acompaña los antecedenles indicados, de acuerdo a las caracteristicas del Plan Formativo
que se somete a revisión y autorizsc¡ón, la Dirección Regional lo tendrá como no presentado.

5. ESTRUCTURA Df, PRESENTACIÓN Df, PROPUESTAS

5.1. Anexo No l. Pl¡n Form¡tivo

A través delAnexoNo l, disponibleen las presentes instrucciones, eIOTEC debeni presentarsus Planes
Formativos. No se aceptará otro formato.

Los Pl¡nes Formativos deberán presentarse conforme a los sigu¡entes alca¡ces:

Nombre del Plan FormativoModulo: Es el nombre del Plan Formalivo. debe estar referido a la acción
formaliva en relación con la act¡vidad productiva a desarrollar. No corresponde que el nonbre del plan
formativo sea el mismo que el perfil ocupacional o perfil de cargo, esto es, el puesto de trabajo en que
posiblemente se desempeñe el participante. Por tanto, el nombre debe dar cuenta del proceso de
formación requerido, a mododeejemplo: Perfil ocupac¡onal"Banquetero"; NombredelPlan Formativoi
"Serv¡cio de Banqueteria".

A su vez, el¡omb.e del Módulo debe estar referido a la acción foínativa relacionadacon lacompetencia
a desarrollar en éste, es decir, al conjunto de funciones y subfunc¡ones que el participante abordará
formativamente. Asimismo, debe v¡ncularse a la acción formativa asociadaa la competencia general del
Plan Formativo. Siguiendo el ejemplo delplan formativo "Servicio de Banquetería" podemos considerar
como módulo la "Organización de un evento gastronómico'.

Altorr¡t¡v¡ de Pl¡n Fomstivo: Remitirse a las altemativas de presentación de Planes Formativos.

Región(es): Se indican la(s) Región(es) en donde se requiere autorizar el Plan Formativo presentado.

Duración en Horas Plstr formativoruodulo: Se considera las horas cronológicas para la totalidad del
plan formativo (donde se incluye módulos transversales, si corresponde), las que deben ser suficientes
para que, de acuerdo al perfll de ingreso definido, el participanle pueda adquirir las competencias
determinadas en el plan formativo y de cada uno de sus módulos.

El número de horas del módulo coresponde a la cantidad total de homs cronológicas de éste. El tiempo
asignado debe tenerdirecta relación y coherencia con la agrupación de aprendizájes esper¿dos, criterüs
de evaluación y conten¡dos. Por olm pafe, debe guardar relación con los linea;ientos técnicos
secloriales requeridos.

Las horas del plan formativo y las horas de cada módulo deben ser enteras sa¡vo que exista regulación
de algún organismo competente o normativa que regule el oficio que indique lo contrario, is decir,
normativa que expresamente establezca el uso de horas fr¿ccionadas.

Secto¡: Indicar el Sector Productivo asociado al Plan Format¡vo. (Según A¡exo No 3). por ejemplol
Respecto delllan Formativo: "Operac¡ones Básicas de Conducción en un DRON.., el sector produciivo
seTía ACTTVIDADES PRoFESIoNALES,cIENTÍFIcAS Y TECNICAs.

Sub-Sector: Indicar el SutFscctor Productivo asociado al Plan Fonnativo. (Según Anexo N" 3). por
ejemplo: Respecto del Plan Formativo indicado anteriormente, el subsector productivo sería OTRAS
ACTIVIDADES PROFESIONALES,

Áre¡: Indicar el Área Productiva asociada al plan Formativo. (Anexo Nó4)

Sub-Áre¡: Indicar el Sub-Área productiva asociada al plan Formativo. (Anexo N.4)

Perfil (es) ocupacional (es): Información de competencias Laborales, del plan Formativo, determinado
por el organismo secrorial,de competencias laborales respectivo. se podrán i¡formar más de un perfil
Ucupacronal. dependiendo de los módulos que componen el plan Fo;ativo.



Certificaci6n d€ Coñp€tenci¡s: Se deberá informar si el Plen Format¡vo requiere una cert¡ficación o
no conforme al Perfil (es) Ocupacional (es) ¡nformados.

Entidad C€rtific¡dora de Compet€nciis: Se debe indicar las Inslitución que llevará a cabo el proceso
de Ceñificación.

Descripción de h ocup¡ción y csmpo l¡bor¡l ¡soci¡do: Todo Plan Formativo debe contener una
descripción general y breve de la ocupación en sí misma y del campo laboral asociado al desempeño
laboral.

Se entenderá por descripción de la ocupación, aquella que entregue las características generales en el
desempeño laboral, es dec¡r, el conjunto de funcio¡es principales que realizará aquella persona en el
ejercicio diario del oficio una vez que eslé ejerciendo.

Para el caso de la descripción del campo laboral, se entenderá aq¡¡ella que dé cuenta de los principales
actores productivos en donde se podná desempeñar, ya sea por vía dependiente como independ¡ente,
er¡toíio laboral, condiciories de territorial¡dad,jomadas laborsles, enúe otros, con elobjeto de visualiza¡
o proyect¿r los lugares, centros o indulr¡as en que pueda des€mp€ñar la ocupación.

A modo de ejemplo

PIsü Formstivo: Actividades comerciales en kioscos tipo C de establecimientos educac¡onales.

D8cripción de l¡ Ocup¡ción: El concesionar¡o de k¡oscos esco¡ares t¡po C realiz¡ labores de
come.cializáción de productos y alimentos dentro de un establecimiento educacional, tomando en
consideración los aspectos de salud y nutr¡ción dispuestos en d¡ferentes norrnas legales.

C¡ñpo l¡bor¡l Aiocirdor Su campo laboral radica en el emprendimiento y trabajo independiente
de un kiosco escolar dentro de un establecimiento educacional. cumpliendo con todos los requisitos
legales, tales como autorizaciones sanitarias y arriendo dentro de un coleg¡o, liceo o escuela. Cabe
destacar que para el ejercicio del oficio mencionado requeriná de los siguientes permisos y
autorizacionesr Resolución sanitar¡a respectiva para establecimientos destinados a la elaboración de
alimentos y Patente municipal e inicio de actividades comerciales.

Requisitos que debe cumplir el ejecutor: Los requisitos del orSanismo ejecutor conesponden a aquellas
licencias, autorizaciones u otro acto que le permita a la entidad capacitadora poder ejecutar algún tipo
de proceso de capacitación, de acuerdo con la normat¡va v¡genle. En tal sentido, elapartado ind¡cado,
debe contar con el nombre de la autor¡zación requerida y del organ¡smo que emite dicha autorización.
Para los planes formativos que se requiera una acreditación especial para el organismo ejecutor, el
oferente deberá acompañar la acreditación correspondiente, tales como: DIRECTEMAR, Miristerio de
Tmnsportes y Telecomunicaciories, Minister¡o de Salud, etc., toda vez que ella ind¡ca una
especialización que el oferente debe conocer y tener,

En el evento que algún plan formativo requiera contar con alSuna acreditac¡ón especifica y el OTEC no
,a contemple en la Ficha de Plan Formativo, deberá ser ajustada, en el plazo que la Dirección Regional
informe al OTEC.

Requisitos de itrgreso de los p¡rtic¡p¡ntes al Plan Formrtivor

Los requisitos de ingreso al Plan Formativo son aquellas condic¡ones que debe cumplir el participante
para poder ingresar a la capacitación, es decir, al proceso formativo. Estos requ¡sitos formales deben

estar condicionados respecto del nivel de cualificación del perfil u ocupación y lás ceracterist¡cas de

complejidad técnica que este puede contener. Desde esta perspectiva, los requisitos de ingreso deberán

dar cuenta de los conocim¡entos básicos o experie¡cias laborales del participanle a la hora de entrar en

un proceso de capacitación. En caso de existir una licenc¡a habilitante, el oferente deberá establecer las

condiciones de acceso que la licencia hab¡l¡lante plantee. replicando aquellos requisitos en el plan

formatilo. De todas formas, no se considerarán aquellos planes fomativos que constiluyan requisitos
de ingresoque puedan constituir unad¡scr¡minación arb¡lraria. Cabe señalarque losrequisitos de ingreso

normados por instituciones extemas (DIRECTEMAR. SAG, entre otras) prevalecerán a los establecidos

por el OTEC, si éstos apl¡can al momento del inicio de Ia ejecución.
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Licenci¡ Habilifante del parlicipsntel

La Licenc¡a Habilitante corresponde a aquella credencial, aulorización, cetificado, permiso o licencia
que se requiere en el mundo labora¡ para poder desempeñar una ocupación delerminada, esto es, aquella
que se hace indispens¡ble para poder ejercer un oñcio. Las licencias habil¡tanles deben ser consignadas
al PIan Format¡vo con motivo de lener los antecedentes de aquellas características propias de la
ocupación antes del proceso de capacilación y asi considerados para que al momento de terminar el
proceso formativo, el paficipante pueda cumplir con los requ¡sitos para el desempeño laboral en un
sector y subsector productivo determinado. Por ejemplo: Plan Formativo "Servicio de guardia de
seSuridad privada" requiere de Licenc¡a Habilitante participante: "Credencial de guardia de seguridad
OS- l0 emitida por Carabineros de Chile. ' Entonces. una vez realizado el curso o plan de formación, el
panicipante (cumpliendo los requisitos) podñi optar. en este caso. a la credencial referida.

Licencia ofertada no rinculante:

Conesponde a una licencia que el ejecutor considera importante de agregar a su Plan Formativo para
agreSarle valor a la capacitación

Nl{i¡lulo:

Módulos lr¡ns\,ersales:

Constituye una unidad autónoma con sentido propio que, al mismo tiempo, se articula con los disti¡tos
módulos que ¡ntegran la estructura curricula¡. El proÉsito formativo de cada módulo se refiere y se
asocia estrechamente con los elementos de cada competencia, se pueden cursar y aprobar en forma
independiente.

La autonomía de los módulos otorga flexibilidad aldiseño curricular, lo toma apto para adecuarse a las
demandas dinámicas de Ia tecnología, organizacionales y a las necesidades propias de quienes se están
formando.

Se recomienda que el número de módulos por plan formativo sea entre j y 5. según la naturalezá de ¡a
competenc¡a a desanollar en el plan,

Son aquellos módulosque tribulan hac¡a la obtención de una competencia transversal. Esta competencia
es aquella que e¡trega los componentes no técnicos, pero sí necesarios para una correcta inserción
laboral y desempeño en el pueslo de trabajo. Algunas competenc¡as tmnsversales requeridas por et
mundo del trabajo en la actualidad son: Comunicación, Trabajo en Equipo, Resolución de probiemas,
l¡ ic iativa y Aprendizaje Permanente, Efectiv¡dad personal, Conducta Siguray Autocuidado. entreotms.

Competencia del Módulo:

Es la que se estructura a partir del conj unto de conocimientos, habilidades, destrezas, y actitudes visibles
adesanollar por el participante en el módulo, la que tributa a la competencia del plan formativo y tiene
directa relación con el campo laboral. Aquella definición que debe integrai las habilidadis, los

Competeuci¡ del Pl¡tr Form¡tivor

Las competencias laborales son todas las actitudes, conocir¡ientos y destrezas necesarias para cumplir
exitosamente las actividades que componen una función laboral, según estándares definidos porelsector
y subsector product¡vo. El plan formal¡vo debe lograr la adquisición de la competencia que le sirva al
participante para integrase a dicha función laboral definida. Lo anterior ¡mplica la traducción curricular
de la competencia laboral hacia una estructura de formación, conteniendo el conjunto de capacidades
generales que deberá desarrollar el pat¡cipante dentro del proceso de capacitación, integ¡ando las
funciones principales en relación a los ejes modula¡es, además de establecerse como el objetivo general
de aprendizaje. Füar esta competencia de formación requiere ser diseñada a patir de preguntas como:
¿Cuál es el objetivo de esta capacilación? ¿Qué deberia saber y saber hacer el partic¡pante luego de esta
capacitación? Se redacla teniendo en cuenta la siguiente estructumt verbo en infinitivo + objeto +
condición o contexto. En relación al criterio de identiñcación del verbo o los verbos rectores de esta
cor¡petencia, deben ser expuestos desde taxonomías aco¡des al nivel de cualificación y estn¡ctura
técnica de la ocupación, asim¡smo de la complejidad que implique la formación en las materias del plan
Formativo, lo que deberá guiar a los ejecutores de la capacitación hacia determinado objetivo de
aprendizaje.



conocimientos y actitudes necesarias para los estándares de desempeño laboral. En este caso, a
diferencia del diseño de la competencia del Plan Formativo, se debe estructurar la competencia del
módulo a partir de la función especifica a desarrollar formativamente, es deci¡, en su redacción se debe
reconocer el proceso de enseñanza-aprendizaje de la capacidad especíllca que se requiere en el
desarrollo de competencias para el desempeño laboral, por tanto deberá ser estructurada en relacióñ a

las funciones concretas que se pretendeñ desarrollar modularmente, además, deberá estar contenida en
la estructura de verbo infinitivo, objeto y condición o contexto. Para su redacción se pueden ponderar
las siguientes preguntas: ¿Cuál es el objetivo de este módulo? ¿Qué deberia saber o saber hacer el
participante luego de pasar por este módulo? Se redacta como la competencia del Plan Formativo,
teniendo en cuenta que su alcance es, obviamente menor ya qúe las compelencias de los módulos son la
desagregación de la Competencia del Plan Formativo.

Por ejemplol

Compelencia del Plan
.OPERACIONES

BÁSICAS DE
CONDUCCIóN DE LIN
DRON'

Operar un DRON, de acuerdo a las ¡ormativas aeronáuticas, de seguridad y de
privacidad.

Módulo I Módulo 2 Módulo 3

Competencias de cada
Módulo

ldentificar las norm¿s de
sesuridad en operación
de ur) DRON. de acuerdo
condicio.es climáticas y
a la normaliva legal
vigente.

Reconocer los elementos
y sis¡emas que componeñ
tanto un DRON como su

u.idad d€ control
considerando, lipos,
diseño. calegorias y
caraclerkticas propias

Reali?ar operación de un
DRON bajo condiciones
de seguridad y cuidado de
la privacidad de las
personas, de acuerdo a

normativa aeronáutica

Aprendiz¡jes Esperados:

Los aprendizajes esperados u objetivos de aprendizajes son lo que se espera que una persona logre al
finalizar un proceso de aprendizaje. Son especificos, observables, medibles, relevantes y factibles de
lograr en un contexto de aprendizaje. Se organizan de manera tal que alanzan en complejidad (ascenso

taxonómico) y de acuerdo con las subfunciones descritas en la Competensia del Módulo. Integra los
conocimientos, habilidades, destrezas. herramientas y actitudes fundamentales requeridas. Además,
debe considerar las siguientes características: Deben ser esp€cíflcos, observables, medibles, relevantes
y factibles de lograren un contexto de capacitación, considerando un orden didáctico. Asimismo, deberá
referirse a los distintos tipos de conocimientos, habilidades odestrezas, estrategias cogn itivas y actitudes
requeridas para el logro de la competencia del módulo. asi por ejemplo podrán establecerse los
aprendizajes en ¡elación ar reconocimiento de conceptos básicos y principios teóricos; conocimiento y
manejo de técnicas determi¡adas; desaÍollo de habilidades determinadas para una operación en

concreto; análisis, evaluación o interpretación de d¿tos en una situación determinada; reconocimiento
de manejo y uso de herramientas o equipos de trabajo necesarios para la ocupación; resolución de

conflictos o problemas relacionados a la actividad; desarrollo de actitudes laborales requeridas para el

oficio; deñnición de criterios de desempeño laboral entre otros. El desanollo de éstos debe respetar la
estructura d€ verbo + objeto + condición, es decir, debe utilizar un verbo, más Lrn objeto donde recae la

acc¡ón (verbo) y un contexto en el cual la acción se realiza. El verbo tiene que presentarse en forna
verbal infinitiva, es decir verbos terminados en "ar". ''er" o "ir", ejemplo: aplicar, resolver, medir.

El OTEC debe desarrollar, a lo menos, 2 aprendizqies esperados por módulo

Criterios de Evaluación: Los criterios son enunciados que permiten determinar los elementos minimos
de evaluación en la desagregación de acciones, saberes y actitudes. Deben ser redactados a partir de un
verbo en presente, más el objeto y condición o contexto considerando aquellas tareas u operaciones
significativas para el desarrollo de las capacidades requeridas.

Los verbos deben estar en función de una tarea y deben ser formulados en tercera persona singular
ejemplo: ejecuta, verifica, identifica.
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Por qcntplo:

Compelencia
módulo 2

Reconocer los elementos y sistemas que componen tanto un DRON como su unidad
de control considerando, tipos, diseño, categorías y caracteristicas propias

Aprendizajes
Esperados

Determinar ¡os sistemas
que componen un RPA,
según especificaciones
técnicas.

Comprobar el
funcionamiento de la
estación de controly de los
sensores que Perñiten la
navegación de un DRON,
según especificaciones
técnicas.

verifi car los componenles
y los sisternas de seguridad
de los instrumenlos de la
estación de control, se8ún
sus caracteristicas ) su

funcionalidad.

Criterios de
evaluac¡ón

- Señala las
características y
resistencia de los
mater¡ales empleados
en la elaboración de un
DRON, según
especificaciones
técnicas.

- Describe los fuselajes 1'
tipos de d¡seño de ún
DRON, según
especificaciones
técnicas.

- Describe los tipos de
batería utilizado por los
DRON, según voltaje,
capacidad y velocidad
de carSa y descarga.

- Compara los tipos de
motores eléstricos
utilizados por un
DRON, según eltipo de
corriente con el que
funcionan.

- Examina los
componentes extemos
de un DRON, según su
ñ¡nción.

- Examina los señsores
de un DRON que
entregan información a

la estac¡ón de control.
- Explica cómo se
produce la
comunicación entre el
DRON y la unidad de
control en tierra,

- Determina los
elementos
fundamentales de una

eslación de control, de
acuerdo a la función que

cumple.
- Señala los sistemas d€

seguridad que facilitan
un correcto pilotaje.

El OTEC deberá desarollar, a lo menos, 2 criterios de evaluación por Aprendizaje Esperado.

Contenidos: Hacen referencia a los diferentes conceptos, procedimientos, normas, valores u otro
elemento que posibilite el desanollo formativo por competencias y, en consecuencia, la adquis¡ción de
capacidades relacionadas al saber, satter hacer v saber ser. Su redacción debe contener un titulo
numerado que lo identifique a la unidad didáctica respectiva, comenzando por un tema central hac¡a
subtemas que se requieran- Ejemplo: Peligros de la actividad: Concepto de riesgo. Concepto de
accidenle. Concepto de enfermedad profesional. Ley 16.744 de protección de los trabijadores. Riesgos
operacionales tipicos: cortes.

Aprendizaje func d il ónComprobar ItCn] qu pcrm
1a de RONt) tl ¡écn

Cri¡erios de
Evaluac¡ón

que entregan información a la eslación de conlrol
- Explica cóño se produce la comunicación entre el DRON y la unidad de conlrol en

tierra,

- Exam¡na los sensores de un DRON

Conlenidos conhol y sensores de un RPA. +Sensores de los RPA
Dealt¡tudy altura; de réginen devariación de ahura; de velocidad;de rumbo;de act¡tud;
de pos¡ción. .Sistema de control del RPA: Señales electromagnélicas, rango de rad¡o
f¡ecuencias; alcance em¡sión; modulación de señal. Codificación de la señal: ppM:

- Funcionamiento del sistema de

de latencia,PCM,'Ti
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ktr¡tegi¡ MGtodológica d€l Módulo (prrs cds Módulo present¡do): Se refiere a los
procedimientos dirigidos para alcarzar una determinada meta de aprendizaje mediante técnicas y
actividades didácticas que conducen al partic¡pante a real¡zar un aprendizaje significativo, lal como ya
se señaló.

Estr¡tegi¡ Ev¡lü.tiv¡ del Módulo (p¡r¡ csd¡ Módulo present¡do): Se refiere a las estrategias de
evaluación que se deben llevar a cabo, para medir los aprendizajes de los participantes, tal como ya se
señaló.

Rccursos m¡teri&les: Estos recursos responden a la Ios requerimientos necesarios para la ejecución de
lasactiv¡dades y metodologias del módulo,los cuales sedeben establecer en coherencia con las unidades
didácticas tanto en aspectos teóricos como prácticos.

En este sentido se deben considerar los elementos estándar, ya definidos según ¡os requerimientos de
Ios diferentes programas del SENCE,junto con los quedeberá agregar altenorde los elementos técnicos
necesarios para la implementación o ejecución del módulo por pane del organismo capacitador.

Los planes formativos en el apartádo respectivo se dividen en los siguientes tres tipos de recursos:
lnfraestructura, Equipos y Herramientas y Materiales e insumos. Cada uno de ellos deben contener los
elementos estilndar y los elementos tecnicos, estos últimos incorporando todo lo requerido para un
eficiente desamollo de la capacitación considemndo duración del curso, paficipantes, metodología,
enlre otros.

lnfráestructur¡ por módulor Debe incluir todos los sopoles estrucfurales necesarios para
realizar una capac¡tación. Dentro de los elementos est¡lndaa de este item se consideran:

. Sala de clases que cuente al menos con 1,5 m2 por participante:

. Puestos de trabajo individuales que cons¡dere mesa y silla o silla universitaria.

. Escritorio y silla pam elfacilitador.

. Conexiones para utilizar medios didácticos, tales como data.

. Sistema de ventilación adecuada.

. Servicios higiénicos sepamdos pam hombres y mujeres, con capacidad suficiente para la
cantidad de personas que se atiende en forma simultánea,

Equipos y Herr¡mietrtas por módulo: Debe incluir lodos aquellos equipos, henamientas,
maquinarias, insfumentos, entre otros. Dentro de los elementos estí¡da¡ de este item se

consideran:

. Notebook o PC.

. Proyector multimedia.

. Pizarón.

. Filmadora o cámara fotogñáfica para registra¡ evidenc¡as de actividades realizadas,
especialmente de los participantes.

M¡teri¡les e Insumos por módulo: Dcbe incluir aquellos útiles de escritorios, materiales

consumibles, asitambién manuales y otros documentos que queden en poderde los part¡cipantes.

Dentro de los elementos estándar para este item se consideran

. Carpeta o archivador por participante,

. Cuademo o croquera por participante.

. Set de ariculos de oficina por participante (lápices pasta, gafito, regla, goma, carpeta o
archivador, cuademo o croquer4 elc.).

. Libro de clases.

. Manuales didácticos que contemplen todos los contenidos especificados para el módulo.

. Pautas de evaluación por actividad

Elementos de s€guridad por ñódolo: Ident¡ficar, para el comecto desarrollo cada módulo, los
elementos que protejan la integridad fisica de los/as pa¡tic¡pantes del proceso de aprendizaje, los
que dependerán de la naturaleza de cada módulo. Entre los elementos de seguridad más comunes
podemos encontrar: casco, zapatos de segur¡dad. Suantes, audifonos, mascarillas, etc.
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6. REVISIÓN ADMINISTRATIVA Df LA DIRECCIÓN REGIoNAL A LAs FICHAS D[
PLANf,S FORMATIVOS PRfSINTADOS I)OR LOS OTf,C

Esta fase contempla la rev¡sión de carácter administrat¡va por parte de la Direcc¡ón Regional de las
fichas de Planes Formativos presen¡ados por los organismos de la Categoria Especial de OTEC. Cada
Plan Formalilo y demás anteceden¡es requeridos. deberá ser presenládo en la Dirección Regional
correspondiente, es decir, donde se desee ejecular el oñcio y que cuente con infraestrucfura autorizada
por el SENCE o en proceso de autorización. De igual forma podrá presentar nuevos oficios.

El Director Regional en conjunlo con profesionales del Programa Capacitación en Oficios en la región,
revisará que la flcha del Plan Formativo y los demás antecedentes. esp€cialmente los relacionados con
la vinculación con el Sec¡or Productivo en la Región. cumplan con las exigencias adminisrmrivas que
las presenles instrucciones establecen. Esta revis¡ón deberá efecluarse en un plazo de 5 días hábiles
contados desde su presentación en la oficina de pañes de la Dirección Regionalcorrespondiente.

En el caso que el Pla¡ Formativo contemple su ejecución en más de una comuna dentro de la misma
Región, el Organismo Técnico deberá al momento de ingresar su ficha en la Dirección Regio¡al,
sol¡citar la rev¡s¡ón del Plan Format¡vo a ejecutarse en la/s Comunrs y Direcc¡órves autor¡zadrs o en
proceso de ello, para que pueda ser revisado e incluido en el requer¡miento para las demás sedes-
establecimientos donde se esté requiriendo su autorizac¡ón.

En elcaso que la Dirección Regionalpreste su conformidad a los antecedentes presentados porelOTEC,
deberá en un plazo de dos días háb¡les, remitir formalmente los antecedentes a la Jefatura del
Departamento de Capacitación a Personas, detallando cada uno de los aspectos revisados y previamente
autorizados, especialm€nle la coherenciay necesidad de contarcon eloficio en la comunay región, para
que se continúe con el procedimiento de revisión y autor¡zación del Plan Formativo.

De igual forma, la Dirección Regional en el periodo de revisión administrativa y de antecedenles, podrá
formular observaciones o solicitar nuevos antecedentes, situación que será informada al OTEC a través
de correo electrón¡co para que en un plazo máximo de 3 días hábiles, contados desde la comun¡cac¡ón
de las observaciones, proceda a subs¿narlas. En caso de no darse cumplimiento al plazo ¡ndicado, se
tendrá por no presentado el PIan Formativo. Lo anterior, no inhabilitará al OTEC para presentar
nuevamente el Plan Formativo ante la misma Dirección Regional.

De ser subsanadas las observaciones en el plazo indicado y si éslas son acogidas por la Dirección
Regional, ésta procederá a remitir en el plazo de dos dias hábiles, contados desde la recepción del plan
Format¡vo subsanado, los antecedentes al Departamento de Capacitación a personas para continuar con
el procedimiento consiste en la revisión de los aspectos lécnicos del plan Formativo presentado.

7. REVTSIóN Df, ASPECTOS TÉCNICOS DEL PLAN FORMATIVO POR PARTE DEL
DEPARTAMENTO DE CAPACITACIÓN A PERSONAS

El Departamentode Capacitación a Personas, una vezhaya recepcionado elplan Formativo previamente
revisado por la Dirección Regional y Ios demás antecedentes relacionados al mismo, prócederá a la
revis¡ón técn¡ca del Plan Formativo en un plazo de c¡nco días hábites, contados desde su recepció¡. Lo
anterior, de conformidad a lo establecido en e¡ numeral 5 precedente.

Si luego de efectuada la revisión técnica del plan Formativo y demás antecedentes se determina su
aprobación, procederá en un plazo de dos dias hábiles, contados a partir de la revisión, a emitir un
"lnforme de validación de Plan Format¡vo", el que deberá ser remitido a la Dirección Regional que
corresponda para que ésta proceda a dictar el respectivo acto adm¡n¡strativo de autorización de p¡an
Formativo, el que además ltjará la vigencia de éste.

El informe de validación contendrá Ia siguiente información:

. Fechas: Desde la presentación de antecedentes en la Dirección Regional hasta la validación del
Plan Formativo en el Departamento Capacitac¡ón a personas

. Noñbre del Plan Format¡vo

. Nombre y antecedentes del Organismo Técnico

. Duración. Mtrulos Tecnicos y Transversales

. Reg¡ón y Comuna de Ejecución

. Salida Laboral delcurso
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En caso contrario, si de la revisión se observa que deben ser subsanados cienos aspectos del Plan
Formativo o falta¡ antecedentes que sustenten su pres€ntación, en el mismo plazo se devolveñin los
antecedentes al organismo técnico pa¡a que éste proceda a subsanar los aspectos técn¡cos observados o
remita los antecedentes requeridos. El OTEC contará con un plazo de 3 dias háb¡les para subsanar el
Plan Formativo o acompañar los antecedentes, según sea el caso.
En caso de no da¡se cumpliñiento al plazo indicado, se tendná por no presenlado el Plan FoEnativo. Lo
a¡terior, no inhabilitará al OTEC para presentar nuevamente el Plan Format¡vo ante la misina Dirección
Regional.

No se podrán autorizar Planes Formativos con el mismo nombre, a menos que exista una mención
técnica que genere la diferenc¡a:

Por cjemplo:

8. EMISIÓN DEL ACTO ADMINISTR{TTVO POR DIRECCIÓN REGIONAL Df,
AUTORJZACIÓN DE PLAN FORMATIVO Y VIGENCTA DE LOS MISMOS

La Direcc¡ón Regional en un plazo de tres dias hábiles contados desdc la recepción del "lnforme d€
validación de Plan Fonnativo". evacuado por el Departamento de Capacitación a Personas, procederá a

diclar el acto administrativo que autorizará el Plan Formativo y lúará su vigencia. Este acto
administrativo deberá ser notificando al dom¡c¡lio del OTEC mediante cana certificada, y dispüesta su
p!blicación en el sitio ¡nstitucional de SENCE www.sence.cl. Lo anterior, si¡l perjuicio de su envio a

través de correo electrónico.

A partir de esta autoriz¿ción, el SENCE disponibilizará una oferta programática autorizada para los
Organ¡smos Técn¡cos de la Categoria Espec¡al, por región, comuna, sector, subsector! entre otros! que
les permitiñi paficipar en los procesos de licitación o concursos públicos que este Servicio Nacional
real¡ce para la ejecución de la línea Registro Especial del Programa Capacitac¡ón en Oficios.

9. ADECUACIONES AL PLAN FORMATIVO AL'TORIZADO POR SENCE

Una vez se haya autorizado un Plan Formativo, el OIEC podrá en cualqu¡er momento, solicitar la
adecuación delmismo, cuañdo se presente alguna de las s¡guientes situaciones:

a) Modificación de uno o más módulos (técnicos y/o transversalcs),
b) Implementación de nuevos módulos (1écnicos y/o transversales)
c) Eliminación de uno o más módulos de los autorizados.

Para los casos señalados, el Orga¡¡smo Técn¡co deberá indicar formalmente s la Dirección Regional
corrcspond¡ente los motivos técnicos quejustiñcarian la adecuación del Plan Fomativo. De acogerse la
sol¡citud de adecuación, se seguirá el mismo procedimiento y plazos establecidos para la revisión y
autorización del Plan Formativo.

A partir de la aprobación de adecuac¡ón del PIan Formativo, la Dirección Regional procederá a emitir
el respect¡vo acto administrativo autorizándo el nuevo Plan Formativo.

En el caso que el Plan Formativo cuya adecuasión se solicita se encuentre en ejecuc¡ón en la o las

Regiones y establecimiento autorizado, eIOTEC deberá concluir con su implementación en los téminos
en que le fue autorizado iricialmente.

Actividades Auxiliares Adminhtrativas Computacional Recursos Humanos

Actividades Auxiliares Administrativas Computacional Contabilidad

Actividades Auxiliares Administrativas Computacional

Actividades Auxiliares Adminislrarivas con inslés

Acti!idades Auxiliares Administrativas

Activ¡dades Auxiliares Administrativas ñención ofi mática

ló
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IO. VIGENCIA PLAN FORMATTVO

Todo Plan Formativo autorizado por SENCE, tendrá un plazo de vigencia de 4 años. Sin perjuicio de lo
indicado, y con al menos 30 días hábiles de anticipación a la fecha de término de la vigencia, el OTEC
podrá solicitar una nueva autorización ante Ia Dirección Regional, por el mismo periodo. En caso de
efectuarse la solicitud. la D ¡recc ¡ón Regional analizará en conjunto con elDepanamento de Capacitación
a Personas la pertinenc¡a de acogerdicha solicitud de nueva autorización, en función de la necesidad de
contar con esa oferta disponible en la gestión ter¡itorial del Programa en la Región respectiva.

En el caso que no se presente solicitud de ampliaciór de vigencia del Plan Formativo, SENCE dejará
automáticamen¡e fuera de su Base de Dalos el Plan coÍespondien¡e, asoc¡ado a la(s) Región(es).
Comuna(s) y establecimienlo(s) para el cual fue aulorizado. Para poder ser aulorizada una nueva
vigencia, el OTEC deberá iniciar un nuevo proceso de so¡icitud de revisión del Plan respectivo,
conforme a los procedimienlos del presente Instructivo. En el evento que el PIan Formativo se esté
ejecutando y éste pierde vigencia, deberá el organismo concluir las actividades conforme al convenio
suscrito en su oportun¡dad y al Plan Formativo pre\,iamente autorizado.

Este Servicio Nac ional haconsiderado que los Planes Formativos que se aulor¡cen, conforme alpresente
inslructivo, cuenten con una vigencia de 4 años atendido por una parte, a la durabilidad de la tecnologia,
equipamiento y maquinaria necesaria pa¡a la ejecución de determinados oñc¡os, considerando una
posterior revisión transversal a dichas condiciones, y por otra, en func¡ón del a¡álisis a los sectores
productivos. Un Plan Formativo autorizado, no debiese tener un c¡ecimiento en el Mercado Laboral e¡
el corto plazo, pero s¡ en un largo plazo, por co¡siguiente, la existencia de un plan formativo autor¡zado
por dicho plazo, sustentaría de mejor forma el análisis de mercados product¡vos emergentes.

11. PLAZOS ASOCIADOS AL PROCESO DE PRISTNTACIÓN, REVISIÓN
AUTOR]ZACIÓN Df, PLANES FORMATIVOS

Pl¡zos o coodiciones
Ejeculores SE\C E

A pañir de la publicacióñ de las
presentes instrucciones en

No paficipa en el proceso

Revisión de Fichas de
Planes Formativos por la
Dhección Reg¡onal

No paficipa del proceso La Dirección Regional dispondrá de
un plazo de 5 dias hábiles, contados
a pafirde la presenlación en ofic¡na
de partes de la D¡rección Regional
conespondiente de la Ficha de Plan
Formativo presentada por el OTEC
y los dem¿is antecedenles
obl¡galorios, asociados al Plan
Formalivo.

Observaciones al Proceso
de Revisión Plan
Formativo por la
Dirección Reg¡onal

Si la Dirección Regional formula
observaciones al Plan F'ormalivo las
not¡ficará aIOTEC en un plazo de dos
días hábiles contados desde la
revisión.

No paficipa en el proceso.

Subsairar observaciones
al Plan Formativo

El OTEC dispondrá de 3 dias hábiles
para subsa¡a¡ las observaciones.

En caso de no dame cumplimiento al
plazo señalado, se tendrá por no
presentado el Plan Formativo.

No paiicipa en el proceso

Revisión de Fichas de
Planes Formativos por el
Departamento de
Capacitación a Personas.

No paficipa de¡ proces; Habiéndose aprobado por la
Dirección Regional el Plan
Formalivo, remilirá en un plázo de
dos días hábiles a¡ Departamento de
Capacitasión a Personas los
antecedentes para su fevis¡ón.

1l

Presentación de Fichas de
Planes Formativos

Lo anterior, no lo inhabilitará pa¡a
presentar nuevamente el plan
Formalivo.



EI DCAP dispondnl de 5 dias
hábiles contados desde Ia recepción
formal de los antecedentes en el
Depatamento de Capacitación a
Personas, pa¡a evacuar el respectivo
"lnforme de Validación de Plan
Formativo" o bien formular
observaciones,

Si de Ia revisión se observa que
deben ser subsmados ciertos
aspectos del Plan Formativo o
faltan antecedenles que sustenten
su presentación, en el mismo plazo
se devolveñin los antecedentes al
organismo técn¡co para que éste
proceda a subsanar los aspectos
técnicos observados o remita los
antecedentes requeridos. El OTEC
contará co¡ un plazo de 3 dias
hábiles para subsanar el Plan
Formativo o acompañar los
antecedenles, según sea el caso,

Informe de validación de
Pla¡ Formativo

No palicipa del proceso En caso de revisión y autorización
del Pla¡ Formativo. el
Depatamento de Capacitación a
Personas en un plazo de 2 días
hábiles conlados a pafir de la
revisión del Plan Formativo emitirá
un informe a la Direcc¡ón Regional
pa¡a que ésta proceda a dictar el
correspondiente acto administrativo
que autorice el Plan Fonnativo y
establezca su vigercia.

Emisión de acto
administrativo que

autoriza el Plan
Formalivo y determina su
viSencia.

No paficipa del proceso El Direclor Regional en un plázo de
3 días hábiles. coñhdos desde la
recepc¡ón del lnforñe de
Autorización de Plan Formativo.
emilirá el acro ádñinistrativo de
aurorización de Plan Formativo y
dispondrá Ia vigencia del m¡smo.

Adecuaciones al Plan
Formativo autorizado.
Vigente

El OTEC podrá solicitar adecuaciones
al Plan Formativo autorizado por
SENCE, en cuyo caso se s,eguirá el
proced¡mienlo establecido para la
revisión y autorizac¡ón de planes
formativo.
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ANEXO NO I FORMATO DE PRESENTACIÓN DE PLAN FORMATIVO

NOMBRE
PLAN FORMATIVOI

TOTAL DE HORAS
PFT

RECIÓN([S)

SECTOR

SLBSECTOR

Án¡a
SL BÁREA

PERFIL
OCUPACIONAL

crnrrrrc¡cló:,1

ENTIDAI)
CfRTIFICADORA
NIVF]I DE
cuALI,rcACróN'
DESCRIPCIóN DE
LA
ocuPACtóN Y
CAMPO

LABORAL
ASOCIADO

Sí, requiere de certificación / No. requiere de ce ificac¡ón segin peú¡l

Se entendeú pot descr¡pción de la ocuoación. el conjunlo de iunciones
principales que rcolizdrá una Wrsona en el ejefticio diotio de ta ojicio
tma vez qt¿e lo esté ejercíendo.

Para el caso de la descripción del cam!¡o loboral se errtenderá aquella
que dé cue¡ta de los pt¡ttcipales sectores prudtotivos en donde se pod¡á
desempeñar, ),a sea por yía dependiente cono independiente, entomo
laborul, condiciones de tenitorialidad, jomadas laboralu.
Ejenplo:
Desempeña funciones laborales como o¡crador de gnúa pórtico, cuya
rtmción pinci4 es operat la gnia pórtico cumpliendo los
procediñienlos y ¡orñas establecidas en la operación portudria, btre
sus finciones p nclpales e§rá la notsferencia de carya desde y hocia
(palio - nove), repo a a capotaz, supervi¡or portuario o responsable de
lafaend, trubqja cootdihada ente y según iastrwciones del Pottdonero.
Eú el áüb¡to portuario se desempeña en ,nuelle.

COMPETENCIA
PLAN

REQUISITOS
INGRES04

Ejeñplosl

REQUISITOS OTEC5 Sin requisitos especiales

Enseñana media complet&. Requisito no aplica a trabajadores
ingresados con anterioridad a 1999, s€gún Decre¡o Supreño No
49 dCI MINISTERIO DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL:
SUBSECRETARÍA DEL TRABAJo, con fecha 16 de Julio de
t999.
Al menos, un año de experiencia paevia como trabajador
portuario. Pemiso de seguridad para fabajadores portuarios,
vigente (camé rojo)
Educación Media compl€ta, preferent€mente; Manejo de pC,
planillas de cálculo nivel usuario

I El fomaro dcbe sr I tumtc Vedú¿ I lmsño it. fu.rt 9

'] Corsid.rs !¡ hoÉ co¡olósics
r O. acucrdo con .l Mam d. Cualitic&ión Téc.ico prof6ion.l.I A-qu'lls .-diciú6 qu. d.b. cúpr, .r p¡rrcrp ¡. púú pod« hgr6& r ra c¡p¿cr.cón E nos r.qurJrlos romdc, ¡¡eb.¡ .r&m*(Dnoo6 Bp.do dcr kr dc cuarrfi.&'ón d.l p.fft Gups.nd , 16 cert ¡urrca 1.orc6 qB.rr. D*d. conr.n.¡ Ls cnr.nc
bástrc r (Msid@ ron Fduc&úr Fomd. corc,nGnros r.crEo¡. E\pcn.rc,! tabor.t p,..u. r,*i* r._ir,.* 0",.,I codrspondcn ¿ aqu.l6 lierci6, eioria.ions u or¡o &ro qú r. p.*,r" , r. -,,aol .ip*iiJ"áñ"ii,i"i,üiái,¡" ,¡p. o. p,** ¿.
capaci@cion. & úurdo a I¡ nman\¡ 6p.crfca rr8ol. A tos rcqu.¡rm,.nbs rccntrG d; c¡ds cu;



LICENCIA
ITABILITANTE6

NORMATIVA
ASOCIADA AL PLAN
TORMATIVO

Deberá indicar aquellat crcdenciales, autorizaciones, ceftifrcados,
perñ¡sos o licencias que se requieren, las cuoles pueden ser:

l. Obligalorias segú¡ la normativa vigente para el desempeño
laboral posterior a la capacitación. por ejemplo PF asociado a
guardias de seguridad privada, requiere obligatoriamente de
credencial OS-10 de Carabineros.
Ejemplos:

. Licencia conducir clase D.(operador de gma pórtico)

. Certificación como soldador * PIan formativo es conducente a la
licencia o credencial que se indica.

2. No obligotoriat pero requeridas para el deseñtpeño ldboral ya sea
por rcquetiñieñlos t¿cn¡cos o por requerimientos del sector y
subseclor prcductivo, por ejeñplo, PF a¡ociado al B gadista
Forestal, licencia o credencialde COR¡vA-

Ceii¡caciótl CORlvU; Licencia especial clase D: . Plan font ativo no es

conducente a las licenc¡as. crcdenc¡ales o permisos que se indicah, los
cuales son de rclercncia rcspecto de los rcqueirfliehtos de cañpo laboral
Sin Licencia habilitonte.

MóDULOS TÉCNICO

MóDULo N"I
DURACIÓN

UCL

COMPETENCIA
MóDULo

APR.ENDTZAJES ESPERADOS. CRITERIOS DE f,VALUACIÓN Y CONTENIDOS

A.E. I:
CE 1.I

CE I,2

cE 1.3

CE N,N

A. f,. 2l

cE2.l

CE N,N

A. E. 3:

CE 3,I

CE 3.2

CE N.N

CONTENIDO I

CONTENIDO 2

CONTENIDO ]

'Aqu.lla qü. s. Éqor.Er .n .! mrcado hbor.l, s.ú o ¡o oblig¡loriú pm podq d*np.nú @ @up¡ción d.r.min.dq 4 decir, qu. s
h¡m indisp.trlbld pm pod.r.j.rer ur ofició La liercia h3b'lillnt s d.b.n sr @Ni8¡lda r .l Plú Fomltlo @n mor¡ro d. r.ó..
Ios si.edor6 ú16 d.l pr*so d. c¿Peil..ión. al @rslddalos p@ qúc. !l mom.nro d. r.m¡¡d .l prc.so tomd'ro, .l pmicipúr.
pu.d! oh.nd.qucll! he¡ciá c r¡gÉsú al d.smp.ño lrboñl.n un sator p¡odücrivo dami¡ado
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fSTRATEGIA EVALUATIVA DEL MóDULO

PERFIL FACILITADOR

FORMACIÓN
PROFESIONAL

FORMACIóN TÉCNICA

EXPERIENCIA
LABORAL

EXPERIENCIA llN Experiencia como facililador/a dc capacitación para personas adultas.
FORMACION de mínimo 250 horas cronológicas, demoslrable.

R,ECI]RSOS MATERIALEST

INFLAESTRT-ICTUILA

Elementos estándar (básico)
*Sala de clasesque cuentealmenos con 1,5 m' por panicipante, ¡mplementada con: Pueslosdetabajo
individuales que considere mesa y silla o silla universitaria; Escritorio y silla para el facilitador;
Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salida a intemet; Sistema de ventilación
adecuada.
*Servicios h¡giénicos sepamdos pa¡a hombres y mujeres con capacidad suficiente para el volumen
que se atiende en forma simultánea.
*Elementos estándar adicionales que correspondeán a los requisitos del curso.
Nola: En ambos casos cons¡derar la implementación en términos dc seguridad v que guardan relación
a la infiaestructura para la realización del curso.

EQUIPOS Y HI:RRAMIENTAS

EQUIPOS
*Not€book o PC pa¡a facilitador.

*Plumones psra piz¡rrón.
tlibro de clases.
rPautas de evaluación por actividad.

*Proyector multimedia.
*Telón.

tFilmadora o cámara fotogláfica par6 registrar evidencias de actividades realizadas por los
pañicipantes.

Equipos correspondenin aquellos elementos que permitan realizar el trabajo en aula para lo cual se
requiere de forma básica

Herramientas conespondeñán a los materiales que son propios al PF, se deberá contemplar en las
herramientas los materiales de seguídad necesarios para dictar los cursos de capacitación.
MATERIALES E INSUMOS

MATERIALES
*Set de artículos de escritorio por panicipante (lápiz pasta, lápiz grafito, goma de bonar, regla,
cuademo o croquem, archivador o carp€ta).
tMaterial de apoyo y guía sobre elsector.
*Manual del participante que contemple todos los contenidos espec¡ficados para este módulo.
MATERIALES DE SEGURIDAD: (§egún corresponda al olicio)
INSUMOS

MATERIALES DE Sf GTIRIDAD
MATERIALES DE SECURIDAD: (scgún corresponda al ofic¡o). Se deberá indicar tanro para
Módulos Técnicos como Módulos Transversales según corresponda

'^Er'5 rec.6os rcrpond , h los Equ.irnrenlos n(.súros pú¡ I. elecución de ls áclivid¡d.s t metodologtB dclmódulo, tos cual.s se
un la únidadcs didá(üc6 reto en ap€ctos reóricos comoprádicos En 6E;niido s dcb.n co¡rde@ po¡pd-e-der on:urd.,o' dm6b,<rtudú. r¡ denndoi 18ú ro. *qi,.,.",o,,:. r.. o,L"ni.i p,áe,;;;J I-F¡,l¡. ¡r" *" r", q,.oc*ra ag^eü d lcnor d. ¡ú.lemúo, É,nrc6 r.c.,ero, püa ¡a inptemcnlscr)ñ o.l§uc,on aa .oaut po, panc aet o,gur,ioc¡paci,d¡r púa la .laru¡ción d. ¡os .quipos. h.ruimre. msicriur" . .i,,o'. 
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MÓDULo N"x
DURACIÓN

TECNICO

LCL

COMPETENCIA
MóDULo
APRINDIZAJI S ESPERA.DOS, CRI'TIRIOS D1] I.:VAL(IACI(iN Y CONTENTDOS

A.E. I:
CE I,I CON I IINII)O 1

CE I.2

CE ],]
CE N,N

A. E. 2:

CE ],I
cE2.2

CE N.N

A, E.3:

CONTENIDO 2

CONTENIDO 3CE 3.I

c83.2
CE N.N

ESTRATEGTA METODOLóGICA DEL MóDULO

ESTRATEGIA EVALUATIVA DEL MóDULO

PERFIL FACILITADOR

FORMACIÓN
PROFESIONAL

FORMACIóN TÉCNICA

EXPERIENCIA
LABORAI,

EXPERIENCIA EN
FORMACIÓN

Experiencia como facilitador/a de capacitación para personas adultas,
de minimo 250 horas cronoló8icas. demostrable.

RtrCURSOS MATERIALES

INFRAESTRUCTURA

* Sala de clases que cuente al meños con I ,5 m'1 por partic ¡pante, implementada con I Puestos de
trabajo individuales que considere mesa y silla o silla un¡versitar¡a; Escritorio y silla para el
facilitador; Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salida a intemet; Sistema
de ventilación adecuada.
iServ¡cios higiénicos separados para hombres y mujeres con capacidad suficiente para el volumen
que se atiende en forma simultánea.
*LXX

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

27

*Notebook o PC para facilitador.
*Proyector multimedia.
*Telón.



'Filmadora o cáLrnara fotográfica para registrar evidencias de actividades realizadas por los
palticipantes.
*xxx
MATERIALES E INST]MOS
*Sel de arlículos de escritorio por panicipante (lápiz pasta, lápiz grafiro. goma dc borar, regla,
cuaderno o croquerat archivador o carpela).
*Matcrial de apoyo y guia sobre el sector.
*Plumones para pizarrón.
+l-ibro de clases.
*Pautas de evaluación por acti!idad.
*Manual del participante que conlemple todos los contenidos especificados para este módulo.
*Xxx

MÓDULo N. x
I)IJRACIÓN

UCL

COMPETENCIA
MÓDULo

APRf,NDIZAJES ESPERADOS, CRITERJOS DE EVALUACIÓN Y CONTENIDOS
A.E. I:
CE I.I CONTENIDO ]

c[ l.:
CE I,3

CE N,N

TRANSVERSAL

A. f,.2:
CE 2.I

CE ].2

CE N,N

A. f.3:
cE 3.t

CE 3,2

CE N.N

CONTENIDO 2

CONTENIDO 3

f STRATI GIA Mf TODOLÓGICA Df L MóDULO

ESTRATfGIA IVALUATIVA Df,L MóDULO

PIRIiIL IACILITADOR

FORMACIÓN
PROFESIONAL

roR\IACIÓN TÉCNICA

EXPERIENCIA
LABORAL

EXPERIENCIA L.N E),periencia como facilitador/a de capacilación para personas adullas,FORMACION de minimo 250 horas cronolOgicas, a'emostrabiJ '

MATERIALES DE SEGURIDAD: (según conesponda al ofic¡o). Se deberá ¡ndicar tanto para
Módulos Técnicos como Módulos Transversales según corresponda

DE SEGURIDAI)

RICURSOS MATf,RIALES

l3



INFRAESTRUCTURA

. Sala de clases que cue¡te al menos con 1,5 m¿ por participante, implementada con: Puestos
de trabájo irdividuales que considere mesa y sillá o silla universitaria; Escritorio y silla p6ra

el facilitsdor; Conexiones para utilizar medios didácticos tales como data y salidd a intemet;
Sistema de ventilación adecuada.

. Servicios higiénicos separados pa¡a hombres y mujeres con capacidad suficiente pa¡a el
volumen que se atiende en forma simultánea.. xxx

EQUIPOS Y HERRAMIENTAS

. Notebook o PC pa¡a facilitador.

. Proyectorm¡¡ltimed¡a.

. Telón.

. Pizánón.

. Filmadora o cámara fotográfica para registrar evidencias de actividades realizadas por los
participa¡tes.. xxx

M^TERIAt.litS t.t tNS( IMOS

. Set de articulos de escritorio porparticipanle (lápiz past4 lápiz grafito, goma de borar, regla,
cuademo o croquera, archivador o carpeta).

. Marerislde apo)o ) guia sobre el secror.

. Plumones para p¡zaÍón.

. Libro de clases.

. Pautás de evaluación por actividad.

. Manual del partic¡pante que contemple todos los contenidos especificados para esle módulo.

MATERIALES DE SEGURIDAD
MATEzuALES DE SECURIDAD: (según conesponda al oficio). Se deberá indicar tanto para

Módulos Técnicos como Módulos Transversales según corresponda

ANIXO No 2

Módulo "HERRAM¡ENTAS PARA. EL E:I{PODERAMIE\TO Y LA AT,TONOMIA
ECONÓ TICA DE LAS MUJIRfS'

Nombre

tlCL(s) ChileValora
relacionada(s)

Sin UCL relacionada

S¡n requisitos

Comprender las condiciones que posibilitan el empoderamienlo y la
aulonomía económica -desde el enfoque de iSualdad de género_ que

Requisitos de Ingreso

Requ¡silos
módulo

de Irgreso al

Competencia delmódulo al acceso, permanencia y desarrollo en él í¡ercado)en
laboraly al logro de una mayor calidad de vida.

HERRAMIENTAS PARA EL EMPODERAMIENTo Y LA
AUTONOYIA f,CONOMICA DE LAS MU.TERfS

I5 HORASN' de horas asociadas al módulo

SIN PERFIL RELACIONADOPerlll ChilcValora asociado al
módulo

Requisilos según plan formativo

l4
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l.- Reconocer el s¡stema sexo-
género como una construcció¡
histórica, social y cultural que
define relaciones jerárquicas y
desiguales entre hombres y
mujeres, pero que al ser una
construcción es posible de
modificar

1.1 Reconoce los conceptos del
sistema sexo- género y sus

expresiones en los ámb¡tos
personal- familiar. laboral,
socialy politico.

1.2 ldentifica losconceptos de
roles y estereotipos de género
y Ias principales instituciones
soc¡al¡zadoras

1.3 Ejemplifica losprinc¡pales
problemas queconlleva pa.a
lavida de muieres y hombres

el sistema sexc género.

Diferencias entre los
conceplos de sexo y
de género
El Sistema Sexo-Género
y sus caracteristicas.
La soc¡alización del
género
Masculinidad y
Feminidad hegemónica
y sus ¡mpl¡cancias para
los proyeclos de vida de
mujeres y hombres

2.- Comprender que el concepto
de trabajo incluye tanto el
remunerado como el no
remunerado, valorando el aporte
de ambos para el desarrollo
económico y social del pais

2.1 Reconoce las diferencias entre
los conceptos de trabajo y
empleo
¡dentiñca lacondición de la
división sexualdel trabajo y las
barreras que impone a las
mujeres y hombres

Ejemplifica el aporte del
trabajo remunerado y no
remunerado al desarrollo
económ¡co social y cultural
delpais.

2.2 Reconoce el aporte
histór¡co que las muieres han
desarollado a través del trabajo
remunerado, poniendo especial
énfasis en la paíicipación
de éstas en oficios considerados
no lradicionales (mercados
masculinizados)

. La división sexual del
trabajo.

. Concepto integral de
trabajo: trabajo
remunerado y tfabajo no
remunerado.

. Corresponsabil¡dad

. El apone del trabajo
remunerado y no
remunerado al desarrollo
económico social y
cultural del pais.

. Tmbajo remunerado,
caracteíslicas del empleo
depend¡enle e
independienle.

. Empleos en nrbros no
tradic¡onales para las
mujeres: Desaffos y
aportes

3.- ldentificar que un mayor
autoconocimienlo ) un mejor
desarrollo de la autoestima
constituyen condiciones
necesarias pa¡a Potenciar la
autonomia, la au¡oconfianza y el
empoderamiento en las d¡stintas
esferas de la vida de las mujeres

3.1 Reconoce la relación existente
entre los conceptos de
auloest¡ma, empoderam¡enlo y
autonomía en el marco de los
mandatos de género.

3.2 ldentifica la oferta pública
existente para el fomento de las
autonomias como un recurso
para sí misma y para las
persor¡as con las que se

desempeñará en su espacio
laboral.

. Conceptos básicos de
autoest¡ma y su relación
con los mandatos de
género

. Estereot¡pos de género

. Conceptos de
autonomía,
emPoderamiento y
Asoc¡al¡vidad

. Oferta pública orientada
a ¡a autonomía fisica-
politica y económica de
las mujeres

l5
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y actitudes,

La propuesta metodológica del módulo parte de un enfoque que problematiza y desnaturaliza la realidad
social, develándo sus contradicciones y sus elementos opresivos! para que las y los participantes
comprenda¡ su propia forma de estar en el mundo y sobre todo, visualicen la posib¡lidad de estsr de otra
manera, a partir de la transformac¡ón de la real¡dad personal-social. Lo anterior suflone, considerar a la
cultura y a la historia como algo vivo, dialéctico, que cambia y que posibilita ir creando y recreando las
formas de vincularnos, a la vez que ¡r rompiendo con los estereotipos que oprimen a mujeres y hombres,
para ir ganando en autonomia y libertad.

Para lo anterior es de suña relevancia des-instalar la cultura del sacrificio y la culpa; potenciar la
participsción, los espacios colect¡vos de reflexión y acc¡ón, las exp€riencias companidas y la necesidad
de construir los mandatos que aparecen como automáticos en la v¡da cotidiana, por ejeñplo aquellos
vinculados con que solo las mujeres servimos pará cuidar y los hombres paIa ser proveedores.

Desde este enfoque el proceso de aprendizaje es pernanenter en lanto es un proceso persoral, intimo y
tiene un ritmo propio. Requiere de respeto, de la valoración de lascapacidades individualesy de espacios
pa¡a su desarollo y ejercicio. Este proceso pate desde la propia experiencia, de esta manera se pone en
el centro a la persona. Se ancla en las subjetividades, en el propio cuerpo y en las emociones como forma
de generar el conoc im iento. En este sentido, elaprendizaje es una herramienta para dessrollar referentes
y decisiones propias. Desde su dimensión personal, el recorocimiento de la propia realidad, de las
necesidades, de las desigualdades y lo reflexión y cuestionamiento frente a eslas shuaciones es parte
fundamental del proceso de aprendizaje, siendo el molor pa¡a la acción que p€rmit€ identificar las
posibilidades de transfonnación.

El sistema de evaluación a utilizar debe comprender una evaluación permanente tanto del aprendizaje
que va logrando las participantes duranle el desarrollo del proceso format¡vo, como de la efectividad de
las estrategias que utiliza la facilitadora o el facilitador. Las dificultades de aprendizaje que se detecten
durante el proceso, deben tralarse introduciendo medidas didácticas que permitan posibilitar y potenc¡ar
el éxito del aprendizaje.

La evaluación del módulo debe ser teórico-práctica y la calificación final del paficiparte expresarse en
térm¡nos de "A bado"

26

ESTRATEGIAS Mf,TODOLÓGICAS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO

Se sugieren actividades bÁsadas en la experienciay la observación de los hechos, aplicando laejercitación
práctica y demostrativa que geñeren desempeños observables en cada uno de las y los parlic¡panles.

MetodoloSias que involucren s¡tuaciones reales tales como, análisis de casos, presentac¡ón de datos
desagregados por sexo, resolución de problemas, observación de videos, juego de roles, demostración
guiada, son algu¡las de las orientaciones recomendadas para poder desanollar aprendiz jes que perm¡taí
relacionar conocimientos y destrezas en func¡ón de lo práctico y lo conceptúal.
El facilitador o la facilitadora debe reforzar duranle todo el proceso las habilidades tales como la
capacidad del trabajo en equipo, la capacidad de problematizar, de analizar, además destacar actitudes
como la colaboración, elrespeto por las opiniones de olras y otros partic¡pantes, la responsabilidad, la
puntualidad, entre otros.

ESTRATECIA EVALUATIVA Df,L MÓDULO

La estrategia de evaluación de cada módulo de¡ Plan Formativo cons¡dera la realizac¡ón de diversas
activ¡dades que permitan idenlillcar el nivel de avance de los participantes respectos de los aprend¡zajes
esperados del módulo.



Opción I Opción 2 Opción 3

Formación académica como
profesional del ¡fuea de las
ciencias sociales con titulo.

Formación acreditable en
Equ¡dad de género.

Experiencia como
facilitador/a de capacitación
para personas adultas, d€

mínimo 250 horas
cro¡ológicas. demostrable.

Formación acadá¡ica
como técnico de nivel
superior del área de las
ciencias sociales.

capacitación para personas
adultas- de mínimo 250

cronoló8icas,

de

denrostrablc

Experiencia
facilitador/a

Experiencia laboral en el sector
de asistencia social ylo
comunitaria, de minimo un año.
demostrable.

Experiencia como facilitador/a
de capacitación para persoDas

adultas, de minimo 250 horas
cronológicas, demostrable

lnfrrestruclura Equipos ! ll¡teriales e insumos

Sala de clases quecuente al
menos co¡¡ 1,5 m' por
participante.

Puestos de trabajo
individuales queconsidere
mesaysillaosilla
un¡vers¡taria.

Escritor¡o y silla para el
facilitador

Conex¡ones para utilizar
medios d¡dácticos, tales
cor¡o data y salida a intemet

Sislema de ventilación
adecuada.

Servicios higiénicos
sepa¡ados pam hombres y
mujeres, con capacidad
suficiente para la cantidad
de personas que se atiende
er¡ forma simultánea.

Espacio físico adecuado,
para realizar act¡vidades y
ejercicios de simulación.

Computador porát¡l o de
escritorio pam
facilitador.

Filmadora o cámara
fotog¡áfica para reg¡strar
evidenciasde actividades
realizadas, especia¡mente
de las y los participantes.

Proyeclor
multimedia.

Telón.

Pizarrón.

Set de oficina, uno por
part ¡cipante, compueslo pori

Carpeta o a¡chivador.

Cuademo o croquem.

Lápiz pasta.

, Lápiz grafito.

' Goña de bomar.

Liquido sonector-

Regla.

Manual para las y los
participantes con todos los
contenidos revisados en el
módulo.

Plumones pam pizarrón.

Libro de clases.

Papelógrafos.

2',7
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ANEXO N' 3

toR

1- Actividades profesionales, científ¡cas y técnicas

1 1. Admlnhtración y Gestión de Empresas

2 2. Oras actividades prolesion¿les

3 3. Publicidad y eludior de mercado

1, Cultivo Y crianza de peces

2, Moluscos y veSetales Acuáticos

6 3. Pegca arteganal

7

8 5. Servicios relacionedos á acuicultura y pescá

3. Admiñ¡strac¡óñ públ¡ca
9 1. Muñicipel
10 2. Otros servicios públicos

4. Agrícola yganadero

11 1,lransversal
12

13

14 4. Cultivo de cerealeg, le8úminosas, semallas y otros
15 5. Especies forrajeras

16 6. E¡plotación mixt¿
t7 7- Floricultura y Viveros

18 8. Fruticultur¿
19 9. Horticuitura

2A 10. OtrosA8ricolá (Productos noredicioñeles)
21

22 12. Servicios agrícolas

23 13. Producción de semilles

5, Arte, entretenimiento y recreación

24 1. Artes escéñices

2S 2. Artes plásticas y otras
26

21 4. Museos, gibliotecas, Parques y otras actividades culturales

2A 5. Recreación y depone

6. Comercio

29 1. Corretaiet

30 2. crandes tienda5

31 3. Supermercados

32 4. Venta álpor Mayor

33 5, Venta, repáración y mantenimiento de equipos y otros

34 6. veñta, repárác¡ón y mantenimiento de maquinaria

35 7. veñta, repáreción y mantenimiento mecánico automotriz

7. Construcclón

36 1. Actividades Especlalizadas de Construcción

37 2. Edificación

38 3. tñstalaciones eléctricas, d€ Sesfitería y climati¿ación

4. Montaje lndustrial

40 5. Obras de lñgeniela Civil

8. €ducación

47 1, Capacitación laboral

42 2. Edt¡cáción preescolar y ercolár

43 3, Educación superior

4, Otros tipos de enseñañzá

9. Elaboración de álimentosy bebidas

45 1. Aceites vegetales

46 2. carnes
47 3. Elaboreción y conservación de alimentos

48 4. Lácteos

49 5. Otras bebidas y tabaco

51 7. Vitivinicola

10. Gástronomía, hotelería y turi§mo s2 1, Gastronomía

53 2. Hotelería

54 3. f!risrño

2.4
3. Cr¡a de animales Servicio5 Conexos

t8

SUBSECTOR

2, Acuícola y pesquero
5

50 6. Panadero



11. lñforma€ión y comunicaciones

55 1. Actividades de ed ción

56 2. CineyTelevlsión
57 3. Radiodifusión

58 4. Tecnologías de lnformación

59 5. Tele€omunicac¡oñes

12. Manufactura metálica
60 1. Fabricación de maquinaria y equipos
61 2. Fabricáción de productos rnetálicos

62 3. Metalúrgico metalmecánico

13. Manufactura ño metállca

63 1. Fabricación de maderas y muebles
64 2. Fabricación de papely productos de papel

65 3. lmpresióñ y reproducción de grabaciones

66 4. Minerales no metálicos

67 5, Otras industrias manufactureras

68 6. Productos de caucho y plástico

69 7. Productos farmacéuticos

10 8, Productos textiles y vestuario
71 9. Productos y sustancias químicas

14. Mineriá m€tálica
72 1, M¡neria de oro, plata yotros metáles
73 2 Mineria delcobre

15. Minería no metálica
75 2. Gas naturaly Petróleo

16 3. Litlo

4. Nikatos
78 5, Otras M¡nas y Canteras

16. Servicios

79 1. Actividades d€ alquil€r e inmobiliar¡as
80 2. Actividades de asociaciones

81 3.lmagen y €uidado personal

82 4. Servicios adminisfativos y de apoyo

83 5. Servicios de Reciclale y Elirñinación de Re5iduos

84 6. Servicios de seguridad

85 7. Servicios para elhogar

17. Servicios de sálud y asistenc¡a social
1. SeNicios de asistencia social

a7

18. Servicios fin¿ñcierosy de seBuros
88 1. Setujcios de seBUros

89 2. Servicios financieros

19. Silv¡cultura y actividad€s forestáles
90 1. Silvicultura y Actividades Forestales

91
2. Servicios Relacionados a S¡lvicultura y Actividades
torestales

20.suministro degas, eledricidad y ¿guá

92 1. Agua

93 2. Elecrricidad

94 3. Energías renovables no convencionales

95 4. Gas y vapor

21. Transporle y logist¡€a

96 ¡. ASencias de aduanas

97 2. Loghtica

98 3, Servicios posteles

99 4. Transporte Aéreo

100 5. Transporte Marit¡mo
101 6. Transporte Terestre

29

1. Carbón

2. Servicios de salud



ANEXO NO .T

0l Actividades profesionales
y técnicas

0t0l
Ciencias sociales.

humanidades
0l0l0l Filosofia

0t
Act¡vidades profesionales

y técnicas
0t0l

Ciencias sociales.

humanidades
0r0102

01
Actividades profesionales

OIOI
Ciencias sociales.

humanidades
010 t03 Psicologia

0l Aclividádes profesionales
y récnicas

0l0 r

Ciencias sociales,

humanidades
010104 Economia

0l Actividades profesionales
y lécn¡cas

0l0 t

Ci€ocias sociales.
económicas y
humanidades

0 t0105
Sociologla, antropologla y
arqueologla

(]I Actividades profesionales
y técnica§

0l0 t

Ciencias sociales,

humanidades
0t0 t06

0I
Actividades profes¡onales

y técnicas
0 t0l

Ciencias soc¡a¡es.
econórniü§ y
humanidades

0t0t07 Trabajo social

()I Activ¡dades profesionales
y técnicas

0l0 r

Ciencias sociales,
010 t08 Derecho y criminologia

OI
Actividades profesionales

y técnicas
010:

Ci€ncias fisicas.
malemálicas€ ingeni€ria

010201 Malemálicas v estadlstica

0l Aclividad€s prof€sionales
y lécnicas

0102
Ci€ncias ffsicas,

malemáticas e ingenieria
0 r0202 Fisica

0l Actividades prof€sionales
y lécnicas

010:
Ci€ncias fisicas,

matemática§ e ingenieria
0 t0203 Geologia

0t Actividades profesionales
y lécn¡cas

0102
Ciencias fls¡cas,

matemát¡cas e ingenierla
010204

0l Actividades profesional€s
y técnicas

0 t0l Ciencias fisicas.
malemáticas e inqen¡erla

0t0205 MeteoroloBla

0l Actividades profesionales
y técnicas

0 t0l C¡encias fisicas.
malemáticas e ingenierla

0t0206 Geog¡af'la

OI
Actividades profesionales

y técn¡cas
0103 Ciencias naturales 0l0l0l Biologia

0l ActiYidades profesioñal€s
y técnicas

0103 Ciencias naturales 0 r0302 Biologia marina

()I Actividades profes¡onales
y técnicas

0l0l Ciencias naturales 0t0303 Boránica

OI
Actividades profesionales

y técnicas
0t03 Ciencias naturales 0t0304 Quimica

0l Actividades profesionales
y técnicas

0 r03 Ciencias naturales 0t0305 Toxicologla

0l Actividad€s profesionales
y técnicas

0t0l Ciencias ñatural€s 0r0106 Zoologia

0l Actividades profesioÍales
y técnicas

0104
Arquitectura y

010401
Arquitectura, ulbanismo y
diseño

0l Actividades profesional€s
y lécnicas

010,t 010402 Construcción civil

0l Aclividades profes¡onales
y técnicas

0105 Cienc¡as ag¡onómicas 010501

0l Actividades profesionales
y técnicas

0105 Ciencias agronóm¡cas 0t0502 Ingenieria forestal

02 0201 020r01
02 0201 010t0: Pesca industrial
02 0201 020t03 Buceo d€ recolección

020r 020104
Recolección de productos

0:

l0

CODIG
o

ARF,AS
ARf,AS

CÓDIG
O SUB
ÁREAS

SUB AREAS
coDrco
ESPECIA"
I,II)ADF,S

ESPECIAT,IDADES

Historia v bibliote€olopia



0l 0201
Explotación de

criaderos de peces y 02010r Reproducción y cria de pec€s

0l 0202
Explotación de

criaderos de peces ) 020:0: Reproducción ) cría de
moluscos y crustáceos

0l 0202
Explolación de

criad€ros de peces y
productos del mar

0:0:01
Cu¡tivo, reproducción y
crecimiento de vegetales
acuáticos

0l 0l0l Maquinaria pesquera 02010t
Operación y mantención de
maquinaria pesquera

0l 0301
Cestión y

admiñistrac ión
0l0l0 t Administración de €mpresas

0l Adminisu-¿ción 0301
Gestión y

administración
0i0 t02 Gestión de emprendimienio

0l 0301
Cestión y

administrac¡ón
0l0l0i

0i 0301
Cestión !

administración
010I0,1 Administración de ofi cina

0l Administración 0301
Gestión y

administración
010 t05

Administración inmobiliaria

0l Administración 030t
Gestión )

administración
010 t06 Evaluación de proyectos

03 Administración 030t
Cerión y

administración
010 t07

Adminisración de centros de
salud

0i Administración 0l0l Gestión y
adminis¡-¿ción

0l0 t0E Aseguramiento de calidad

0l Adminisración 0102
Adminisración pública

! municipal
010201 Administración pública

0l Administración 0302
Admin¡sEación pública

Y municipal
03020: Adminis¡ración municipal

0l Administración 0301
Administración pública

y municipal 010:03 Adminharación aduanera

0l Adminis¡ración 0l0l Conlabilidad 030201 Conrabilidad adminisrativa
0l 0l0l Contabilidad 030102 Contabilidad fi nanciera
0l 0l0l Contabilidad 010201 Auditoria
0l 010.1 L€gislación 0i040t LeEislación Iaboral
0l 0101 Legis¡ación 010402 Otras Iegislaciones

03 Administración 0305
Ge«ión financiera,

administración bancaria
\ seguros

03050r Servicios bancarios

0i 0105
Gestión ñnanciera,

administración banca¡ia
y seguros

010501 Seguros

0l Administración 0l0J
Gestión ñnanciera.

adminislración bancaria 01050i Mercados financieros

0l Administración 0305
Geslión financiera.

administración bancar¡a
y seguros

010504 Divisas

0i Adminis¡ración
Gestión financiera.

administración bancaria
seguros

010506 Cobranza

0l 0.101 Aerícola 0.10101 Horticuhura
0l 0r0t Agricola 010 t02 Fruticultura
0.1 0J0t Agicola 0,l0l0l Floricultura
0{ Agropecuario 0t0l Agricola 0.l0l0l Tratamiento de sue¡o y

lécnicas de
0{ 0101 Agricola 040105

0.1 040t Agrícola 040106 Operación y mantención de
maquinaria agrlcola

0.1 0401 Agricola 0,10t07 Vilicuhura
0.1 0,101 Asricola 0.10 t08 Culiivo
0.1 010t AgrÍcola 040 t09 Sanidad
0.{ 0,r0 t Agrícola 040 t I0

0l 0,101 Agricola 040 Il I

Recolección de producros no
madereros (benies, hongos.

3l

Administración

0105

Agropecuario



0.101 0J0t0l Ganadela lnenor (ovino,

01 0.101 0.r0202
Ga¡aderla mayor (equanos,

bovinos. auquénidos)
0.1 0,10: 0.10103

0.t 0.10: 04020.r
Reproducción y cria de
animales doméslicos

0{ 0102 040205
0.1 0402 040206 Sanidad pecuaria

04 Agropecuario 0,102 040207
Operación y manlención d€
maquinaria pecuaria

0,1 0402 0,10208
Actividad con anitnales

0.t 0401
Supervisión y control de

Drocesos acroficcuafl os
040301

Supervisión y conlrol dc
procesos agropecuarios

05 Ales. aItesania y gráfica 0501 05010r
Afes escénicas (danza.

teatro, canlo, música, circo)

05 Ales. aresania y gráfica 0501 050 r02
Artes plásticas (€scultua,
pintur4 dibujo, grabados y
litogafla)

05 Artes, anesanla y gáfica 0501 050103
05 Artes. ar€sania y rráfica 0501 050 t0.1 Lileralura
05 Artes, al€sania y gráfica 0501 050t05 Conservació. v resrauración
05 A(es. arl€sania y gláfica 0502 050201

0i Anes, anesanla y gráfica 0502 050202
Anesanía en fibras (mimbre.
paia. iunco. crines. lanas)

05 Ares, atusanla y sráfica 0501 050203 Aresanla en mad€ra

05 Ares, aresanla y gráfica 0502 050204
Aresania en piedras, metales
y vidrio

05 Artes. art esanf a y gráfi ca 0502 050205 Artesania en cerámica
05 Afes, artesanfa y gráfica 0502 050206 Orfebrería

05 050207 Afesanias en iécnicas mixtas

05 A(es. a(€sania y qráfica 0501 Gráfica 050301 Fotografla
05 Ares, aresan¡a y qráfica 0503 Gráfica 050102
05 Arles, alesa¡la y grá6ca 0501 Gráfica 050303 Encuademación

06 Comercio 0601 060t01
Ventas (presencial,
telefónica, elecrónica)

06 Comercio 060r 060102

0ó Comercio 0601 060r01

06 Comercio 060t 060 r01
Servicios asociados a la venla
(reponedor, reparidor
camicero)

06 Comercio 0601 060105

06 Comercio 060r 060106
S€rvicios polituncionales de

06 Comercio 060t 060107
Sup€rvisión y control en
establecim¡entos com€rciales

06 Comercio 0602 060201

06 Comercio 0603 Publicidad 060301 Markeling
0ó Coñercio 0603 Publicidad 060302 Análisis de mercado

0ó Comercio 0603 Publicidad 060303 Relaciones públicas

Compulación €
informática

0701 070t01
Adminisración de base de
datos

0?
Computación e

informática
0701 B¿ses de dalos 070101 Big data

07
Compubción e

infofi¡ática
0702 070203 Admin¡slración d€ serv¡dores

01
Compuiación e

informáiica
0702 Hard\rare 070104 Conectividad v redes

07
Computación e

informática
0'702 llardware 070205

01
Compulación e

informática
0702 Hardware 0'70206

Armado y r€paración de

equiDos computacionales

07
Compulación e

informática
0703 Seguridad 07010t

Auditoria de seguridad
informálica

32

0.1

Artes, afesanla y gráfica 0502

0'7 Bas€s de datos



07
Compurac¡ón e

informática
0701 Sesuridad 070101

Seguridad y calidad de los
sist€mas informá¡icos

01
Compu¡acióñ e

informática
070.1 070101

Diseño, desarrollo )
progr¿nación (página web,
aplicacion€s móviles, v¡deo

07
Computación e

informática
070.1 010102 lnteligencia añificial

07
Computación e

informática
070,1 Software 070403

Alfabetización digiral y
ofimática

Computación e
informática

0701 Soliware 070404
Programas y soflware
computacionales
esDecializados

07
Computación e

informálica
0701 Soliware 070405 Manejo de redes sociales

07
Computación e

informálica
0705 sopole informárico 070501 Soporte informálico

08 Construcción 0801 Edificación 080101 Albañileria
08 Cons¡rucción 0801 Edificación 080101 Concretería y enyesado
08 Construcción 0801 Edificación 080r03 Carpinteria
08 Cons¡rucción 0801 Edificación 08010.1 Enñerradura

08 ConsEucción 0E0l Edificación 080t05 Supervisión y administrac¡ón
de obr¿

08 Construcción Ediflcación 080106
Terminaciones y

08 Construcción 0801 Edillcación Climatización y.efr iseración

08 Construcción Edificación Instalaciores sanitarias y
gasfiterla

08 Conrrucción 0801 Edificación 080109 Calderería

0¡t Consrucción Edificación 080 0 S€rvicios de trabajo en altura

0u 0801 Edificacxnr 080llt Servicios de trabajo de
demolición

UE Construcción 080t Editicación 080 t rl Obras menores de edificación

08 Construcción 0801 Ediñcación 0801 I3 Estructuras metálicas
0ri Construcc ión 0801 Edificación 0801 1,1 !ojalatería
08 Cons¡rucción 0801 Obras civil€s 080101 Mon¡aje industrial
08 Construcción 080: Obras civiles 080101 Obras \iales

08 Construcción 0801 Obras ci! iles 080103
Obras portuarias y

08 Conrrucción 0803 Soldadura 080301 Soldadura

08 080:l Maquinaria para
080.101

Op€ración y mantención de
maquinada para construc€ ión

09 Educación 0901 Gestión ped¿gógica 090101

Educación 0901 Gestión pedagósi€a 090t02 Evaluación de aprendiraics

09 Educación 090t Geslión pedagógica 090103

09 Educación 0902
Desarrollo de

asistentes de educación
090201

Desarrollo de competencias
en asilentes de educación

09 Educación 0901 Capacitación laboral 090101
Formación para tutores,
facili¡adores y maestros gulas

09 Educación Capacitación laboral 09030: Metodologías y técnicas de

090{ Nivelación de estudios 090-l0l Primer nivel educación básica

Edücación 0qol Nivelación de esludios 090.t01 Segundo niveleducación
básica

Educación 0904 Nivelación de estudios 090J03 Tercer nivel educación básica

09 Educación 090.:l Nivelación de esludios 090402 Primer ciclo educación media

So,isare

07

080I

080107

0801 080r08

080r

Metodologías, técnicas de
aprendizaje y diseño
educativo

Gestión directiva en

0903

Educación



09 Educación Nivelación de estudios 090.101
Sesundo ciclo €ducación
media

09 Educación
Educación inlercultural

bilinqüe
09050r

Educación intercultural
bilinsoe

t0 Elecbicidád v elecrrónica l00l Electricidad l00l0l
Llncas de distribucióñ
eléctrica (media y alta
t€nsión)

l0 Electricidad v .lectróñica t00 t Electricidad 100102
Instalación y mantenim¡ento
de clcctri.idad dom¡c¡l¡ar¡a
(bajatensión)

l0 Elecúicidad ) electrónica l00l Electricidad t 00 t0l Instalación y mantenimiento
de elecri.idád iñdDr¡ial

t0 Electricidad y electrónica t00l Electricidad t0010.1
Electromecánica (inralación
y mantención d€ moto.es
eléctricos)

t0 Electricidád v elecrrónica Electrónica 10020 t
R€paración y maotenc¡ón de

l0 Electricidad v electrónica t002 Electrónica I00202
Electrónica y robótica
industrial

l0 Electricidad v electróñi.a t002 Electrónica t00201
Electrotecnia, domólica y

lt Enersla 1IOI Enersías renovables I l0 l0 I Enersía eólica
I1 Encrgía IIOI Energias renovables I 10 t02 Enerqia aeotérmica
II Enerqla I l0l Eneraias renovables 1 r0103 Energla solar
t1 Enersla I 101 Enersias renovables I I0t04 Eoergla hidroeléc¡rica
ll Enersla II()I Enersias reÍovables I10105 Energla mareomoriz
II Energla IIOI Energias reÍovables I 10106 Energla biomasa

ll Energia I I02 En€rslas no renovabl€s I t020t Enersia producida por carbón

Energia lt02 Energias no renovables I r0202
Energla producido por
peróleo

1l Energia I t02 Energias no renovables I 10203
Energls producida por gas

oaoral
ll Energia ll02 Enersias no renovables I 1020.r Energia nuclear

ll l20l Maquinaria forestal r20l0r Operación y ñantención de
maqu¡naria foreslal

t2 1201 Combate d€ incendios 12020r Combate de incendios

l2 Forestal l20l Silvicultura l20l0l Plantación foreslal
t2 forestal r203 Silvicultura 120i02 Explotación foreslal
1l r203 Silvicultura 120103 Sanidad forestal

l2 t203 Silvicultura r20301
Supervisión y control de
pfocesos forestales

I] Gastronomla. hoteleria y
t30l Caslronomía l30l0l Sewicio de bar v comedo.es

ti Gastronomla. hotelerla y
t30t Gastronomla 130 t02

l3
Gastronomia, hotelerla y

turismo
t30t Il0l03 Servicio de casino y comida

rápida

l3 Gastronomla, hotelerÍa y
tur¡smo

I30l Gasronomía 130101
Higiene y manipulación de

]3
Gastronomla, hotelerla y

turismo
t301 Gasfonomia 130105

Panad€ria, pastelerla y
reposterla

l3
Gastronomla, hot€l€rlá y

turismo
Ú01 130106 Servicios de banqu€lerla

l3 Castronom la, hoteleria y
tuismo

1302 Hoteleria t30201 Hoteleria

1l
Gastronomla, hotelerla y B0l Turismo I30301

Agencias de tur¡smo y tour
operadorcs

li Gastronoñla. hotelerla y ll0l Turismo r3030:
Servicios de gulas o
infoÍnación turlst¡ca

t.l Idiomas y comunicación t40 t ldiomas l40l0l Inelés

t.1 ldioñas v coñunicación 1,101 ldiomas 1.10t02 Español

11 ldiomrs v coñunicación t40l Idiomas r10103 Leoguas originadas

ll Idiomas y comunicación 1.101 Idiomas 140 t0,1 Oros idiomas

l.l Idiomas v comunicación 1,10 r Idiomas t,10105 Traducción e inte¡pretac ión

t.l Idiomas y comunicación 1.,102 Comunicación 14020t Medios de comunicación

l.l

0904

0905

t002

ll

Cocina



t,1 ldiomas v comunicación 1.101 Comunicación 1.r0202
Producción audiovisual
(videos, peliculas. audio)

t4 Idiomas y comunicación 1.101 1,10203

Métodos y técnicas de
comunicación (PNL,
taqu¡grafl a. lectura veloz,

t.1 Idiomas v comunicació. l.t0l Lengu¿jes inclusivos 1.1030 t L€nsuaies inclusivos

Industrias manufactureras t50l t50101
Fabricación de productos,
piezas y pares metálicas

t5 Industrias manufactureras l50l l\y' anu factura melálica 150t02
Fabricación de maquinaria.
equipos y herramie¡tas

t5 Induslrias manufaclureras t50l Manufaclura metálica 150101 Matri€erÍa

l5 lndustrias manufactureras t50l Manufhctura metálica t50l0.l Siderurgia y oras aleaciones

lndustrias manufactureras 150: t50201
Producción y t-¿tamienlo de

l5 lndustrias manufactureras 150:
melálica

150202
ProdLrcción v mramienro del

r5 lnduslrias manufactureras l50l Manufactura no
melálica

150203
Fabricación de productos de

15 lndustrias manufaclureras t502
Manufactura no

t50104
Fabricación de pape¡y
produclos de papel

I5 Industrias manufactureras 1502
melálica

150:05
Fabricacjón de productos de
caucho y plást¡co

l5 lnduslrias manufacturer¿s 150: t50106
Fabricación de produclos
famacéuticos v cosméti.oi

15 Industrias manufactureras 1502
metálica

t50207
Fabricación de productos
textil€s y de tapiceria

15 1502
metálica

ri0208 Fabricación de productos y
sustancias qulnicas

l5 lndulri¡s manul-actureras t502
l\,,l anufactura no

metálica
t50209

Fabricación de productos de

t5 Industrias manufacturerás t502
Manufactura no

melilica 1502 r0
Fabricación de cemento y
produclos de cemento

t5 I502
Manufactura no

metálica
1502

Fabricación de productos de
loza y cerámica

t5 Ind{rstrias manufactureras l50l Manufactura no
metálica

t502 r2
Fabricación de vidrio y
productos de vidrio

r5 lndusrias manufa.turems 150:
Manufactura no

melálica
Fabricación de otros
materiales y productos

15 Indusrias manufactureras l50i Supervisión y conrrol d€
procesos industriales

I50l0t Supervisión y conrrol de

Procesos indusrriales

t-§ Industrias manufactureras l50l Elaboración de
alimenros 15030r

Productos derivados de Irutas

I5 Industrias manufactureras 1503
Elaboración de

alimenlos
Productos derivados d€
cames rcias y b¡ancas

l5 Industrias manufactureras l50l Elaboración de
t50103

Produclos derivados de los
lácteos

Industrias manufactureras 1503
ElaboÉción de

alimentos
Producción de agua
embotellada

t6 t60l I60l0l Molorcs de vehículos

ló Mecánica t60l l\4ecánica de vehículos
160102

Mantención y r€paración de

t6 N4ecánica l60t Mecánica de vehiculos
t60103 Sistemas de dirección, frenos,

suspensión y transmisión

tó l60l MecáLn¡ca de vehícu¡os
t60 t0.1

Electricidad y electrón¡ca

t6 Mecánica tó01
Mecánica de vehlcuba

motorizados t60105

16 [4ecánica l60l Mecánica de vehiculos
molorizados 160106 Nlecánic¡ gcneral auromotriz

t6 Mecánica tó0t Mecánica de v€hículos
motorizados

160107
Meránica generalde
Yehículos mororiz¿dos

i5

t-\ Manufacru¡a metálica

I.\

Indust rias manufactureras

Industrias manufactureras

150213

t50102

t5 150304

Mecánica de vehiculos



tó I602 Mecánica industrial 160201
Mantención y reparación de
úáquiñas y equipos
industriales

l6 Mecánica l60l Mecánica industrial 160202
Mant€nción y reparación de
sistemas de elevación

I6 1603
Mecánica de naves v

I6010I
Mant€nción y reparación de

ló 1603
Mé.áñi.a de ñáv€§ v

t60301
Mairtención y repamc¡ón de

l7 Medio ambiente l70l Manejo y conservación
de recursos natumles

t70l0l Parques, reservas natural€s y
demás figuras de protección

t'7 l\y'edio ambiente IT()I
Manejo y conservación
de recursos naturales

170t02
Biodiversidad. conservación
de flom y fauna e

instrumentos de protección

t'1 Mcdio ambientc l70l Manejo y conservación
de recursos natural€s

170 t03
Protección de recursos
naturales (aaua. suelo. aire)

l1 Medio ambiente t702 Reciclaje y su gestión 170204
Recuperación y recosida de
malerialreciclable

l7 Medio ambiente Reciclaje y su geslión 170205
Operación y mantencióñ de

Dla¡ta de reciclaie

t7 Medio ambiente t'703
Tratamiento de aguas.

residuos y ril€s
t7010t Procesamiento de agua

17 l\4edio ambiente 1703
Tratamiento de aguas,

residüos y r¡les
170t02

Evacuación y tatamiento de
riles y aguas servidas

t1 Medio ambiente 170.1 t70101

lnstrumento d€ gerión
ambiental (proyectos de
inversión y evaluación de
impacto ambiental)

18 Mincrla l80l Minería metálica 18010l
Exploración y explotación de
mineria merálica (cobre, oro,
plata, y otros merales)

l8 Mineria l80l Mineria metálica t80t02 Procesos melalúrgicos

t8 Mineria l80r Minela metálica t80103
Refinamiento mineria

l8 Mineria 1802 Mineria no metálica 180201 Explotación de carbón

l8 Mineria 1802 Mineria no melálica r80202
Explotación de petróleo ) gas

natural
18 Mincria t802 Minería no m€lálica 180201 Explotación de litio
l8 Mineria 180: Mineria no metálica 18020,1 Extracción de sales

t8 Mineria t80l Mineria no merálica t80105
Ot-¿s minas y ca¡teras no
metál¡cas

t8 l80l
Operación y manlención

de maquinaía y
vehlculos ñineros

t80301
Operación y manl€nción d€
maquinaria y vehiculos

Mineria 180,1
Superv¡sión y control de

procesos mineros
180401

Supeñisión y controlde

I9 l90l Medicina altemari!a I90 IO I Medicina altemativa

t9 Salud 1902
Instrumentos, equipos y

materiales méd¡cos
t90201 Tecnologia médica

l9 Salud 1902
Iñstrumentos, equipos y

materiales médicos
190202 lmagenologla

l9 Salud r90l lnstrumentos, €quipos y
maleriales médicos

190203
Implemenlos de
rehabilitación

19 Salud t90l Salud laboral. seguridad
y prevención

l90l0l Prevención de riesgos

tg 1903
Salud laboral, seguridad

Y Prevención
Terapia ocupacional

l9 Salud 190.1 Salud fisica y mental t90.101 Odontologia

l9 Salud 190.+ Salud fisica y mental t90,102 Nurición y dietética

l9 Salud t 90.1 Salud fisica y m€ntal t90401 Podología

Salud 1904 Salud fisica y mental 190101 Kin€siolosia
Sal0d 190,r Salud fisica y menlal r90105 F.ñfemeria ! obstetricia

l9 Salud 1904 Salud fisica y mental 190106

l9 Salud 190.1 Salud fisica v mental r90407 Medicina

t9 Salud 1904 Salud fhica y mental t90.108 Psicologla clin¡ca

l9 Salud 1904 Salud fisica y menlal 190409

1S Salud 1905 190501
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:0 Servicios l00t Servicios Dara el hoqar l00l0l Servicios para el hosar

t0 Servicios 1002
Servic¡os de eñerBencia

200201
Servic¡os de emergencia y

t0 Servicios 2003
Servicios comunitarios.

sociales y personales l00l0l JardinerÍa

:0 Servicios 2003
Servicios colnunitarios,

sociales y personales 200302 Actividades recreativas

:0 Servicios 2003
Servicios comLrnitarios.

sociales y persona¡es 200303

l0 Servicio§ 2001
S€rvicios comunilarios.

sociales y personales t0030,1 Cuidado de persoñas

l0 Servicios 1003
S€rvicios comunilarios.

social€s y Dersona¡es
200i05 Imagen y cuidado personal

:0 Servicios 200i
S€rvicios comunitarios.

sociales y perconales 200306 Servicios fLrnerarios

l0 Servicios t003
S€rvicios comunitarios.

sociales y oersonales
200107

Retiro de escombros y

:0 Servicios l00i Serv¡c¡os comunitarios.
sociales y personales 200308

Cuidado y estética de
m¡§coias

.10 Servicios 2003
S€rvicios comunitarios.

sociales y personales 200109 Oraanización de €ventos

t0 Servicios l00l Servic¡os comunitario§.
sociales y personales 200310 Orientación v ñ€diáción

:0 S€rvicios 2001
Servicios comunitarios,

sociales y Dersonales
2001I I Servicios postales

l0 Servicios l00i Servicios comun¡larios.
sociales y personales 2001r2

Armado y reparación de
vehiculos no motorizados

20 Servicios 2001
Vigilancia y segu¡idad

privada 200401
Servicio de guardia de
segur¡dad

l0 Ser!icios t00J Vigilancia y seguridad
privada 200102

S€rvicio de conserjerla y
porleria

20 Servicios t00.1
Vigilancia y següridad

privada 200.r03 Transporte de va¡ores

:0 Servicios :005 Servicao de limpieza y
200501

20 Servicios :005 Servicio de limpieza y
20050:

establecimiertos comerciales

20 Servicios 2005
Servicio de limpieza y

20050i
Servicios de lavanderla y
linloreria

t0 Servicios 1005
Servicio de limpie?¡ y

20050,1
Fumigación y control de
plagas urbanas

:r Telecomunicaciones 2l0l Telecomunicaciones I l0l0l
lnstalación, mantenc¡ón y
repafación de fedes
telefónicas, in¡emet y
televisión

2l Telecomun¡caciones 2IO I Telecomunicaciones 2 t0 t0:
Inslalación, operación y
mantención de equipos y
antenas

Transpone y logislica 2201 220 t01 Transporte terestre de carga

Transporte y loglstica 2l0l 220t0: Traospote terrestre de

Pasajeros
Tra¡sporte y logistica 2202 Transpote marítimo 220t01 Opemciones portuarias
'ltansporte y logíslica 2202 Transporte marítimo 220202 Fabricación de naves

Transporte y loghtica 2202 Transporte maritimo 220101
Pilotajey técnicas de
navegación marítima

Transporre y losktica 220i 2:0i01 Fabracación de aeronaves
Transpor€ y loahlica 2203 220302 Operaciones aeroponuarias

Transporte y loglstaca 22fll 220303
Pilotaje y técnicas de
naveSación aérea

Transporc y loglslica :20{ Logística
Celión de ¡nvenrario.
almacenamienlo y
abaslecimiento

l: Tra¡spon€ y loglslica 210.r Loghrica ll0,r02 Gesrión de transpote y
dist¡ibución
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Transpone y logistica 1201 Loglstica 220.103
Operación de equipos y
henamientas par¿ la
operación losislica

22 Transporle ] logistrca 2205 Tramitación aduan€ra 220501 Trañitación aduanera

2.1 2301
Competencias

23010r
Competencias

l3 Transversale§ :302 Compelencias básicas 2l0t0l

23 Compel€ncias bás¡cas 230202
Operaciones matemáticas
básicas

3.- Deléganse en los Directores Reg¡onales de este

Servicio Nacional, o en quienes los subroguen, dentro del ámbito de competencia de sus rcsp€ctivas
regiones, las facultades que a conl¡nuación se enumeran:

a) Dicta¡ los actos administrativos que auloricen los Planes
Formativos presentados por los organismos lécnicos de capacitación que formen parte de ¡a Cate8oria
Espec¡al de OTEC que consigna el aniculo 46 letra e) de la ley N'19.518, y fijar la v¡genc¡a de los
m¡smo§, previo informe de val¡dación del Depañamento de Capacitación a Personas.

b) Dictar los actos administrativos que autoricen las
adecuaciones a los Pla¡es Formativos autorizados a losorganismos técnicosde capacitación que formen
parte de la Categoía Especial de OTEC que consiSna el artículo 46 letra e) de la ley N'19.518, y fijar
la vigencia de los mismos, prev¡o informe de validac¡ón del Departamento de Capacitaciór a Personas.

4.- Publiquese en el sitio electrónico del Servicio Nacional
de Capacitación y Empleo (wu\*.serce.cl) para los efectos de lo señalado en el articulo 7 de la Ley
N'20.2t5 sobre Acceso a la Informac¡ón Públ¡ca.

ANÓTf,SE, COMUNÍQUESE Y PU sl

JU SANTA Z CAMPAÑA
DIRfCTo IoNAI,

SERVICIO IiACIONA ACITACIóN Y EMPLIO

/MN"fr":Ñ
/ - Direcciones Regionales SENCE

- Departamento de Capacitación a Personas
- Depatamento de Desarollo y Regulac¡ón de Mercado
- Departamento de Admin¡stración y Finanzas
- DepartamentoJurídico
- Unidad de F¡scalización
- Oficina de Partes

E47.136
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