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Si el alumno es menor a 18 años se requiere

un permiso ante notario, apoderado o tutor.

Ficha de registro social de hogares.

Los alumnos firman el pre-contrato de

capacitación, asimismo el representante

legal de la empresa.

Cumplimiento del 75% de asistencia, para

la acreditación.





CONSTRUCCIÓN
MONTAJE 

INDUSTRIAL
MECÁNICA 

INDUSTRIAL

MECÁNICA 

AUTOMOTRIZ

Office 365

(8 horas)

Office 365

(8 horas)

ELECTRICIDAD

Habilidades Blandas

(25 horas)

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)
Habilidades Blandas

(25 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)
Habilidades Blandas

(25 horas)

PROPUESTA DE CURSOS

Interpretación de planos 

de estructuras

(8 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Prevención de Riesgos y 

Seguridad Laboral 

(20 horas)

INSTALACIONES 

SANITARIAS

Habilidades Blandas

(25 horas)

Prevención de Riesgos y 

Seguridad Laboral

(20 horas)

Office 365

(8 horas)

Prevención de Riesgos y 

Seguridad Laboral

(20 horas)

REFRIGERACIÓN Y 

CLIMATIZACIÓN

Habilidades Blandas

(25 horas)

Office 365

(8 horas)

Office 365

(8 horas)

Office 365

(8 horas)

Prevención de Riesgos y 

Seguridad Laboral

(20 horas)

Prevención de Riesgos y 

Seguridad Laboral

(20 horas)

Administración y control 

de Bodegas

(8 horas)

Prevención de Riesgos y 

Seguridad Laboral

(20 horas)

Técnicas de instalación 

de soportes, 

canalización y cableado

(12 horas)

Aislación y bloqueo.

(8 horas)

Rigger

(40 horas)

Rigger

(40 horas)

Técnicas aplicadas de 

hormigón en la 

construcción

(16 horas)

Rigger

(40 horas)

Interpretación de planos 

de estructuras

(8 horas)

Interpretación de planos 

de estructuras

(8 horas)



OBJETIVOS CURSOS 

INSTALACIONES SANITARIAS

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Rigger

(40 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y Word.

Aplicar técnicas para maniobras de izaje bajo normas y estándares de seguridad y prevención de

Riesgos.



OBJETIVOS CURSOS 

REFRIGERACIÓN Y CLIMATIZACIÓN

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Rigger

(40 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en

la ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y

Word.

Aplicar técnicas para maniobras de izaje bajo normas y estándares de seguridad y prevención de

Riesgos.



OBJETIVOS CURSOS 

CONSTRUCCIÓN

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Interpretación de planos 

de estructuras

(8 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Administración y control 

de Bodegas

(8 horas)

Técnicas aplicadas de 

hormigón en la 

construcción

(16 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y Word.

Al termino del curso el participante estará en condiciones de reconocer e interpretar correctamente los

planos de estructuras.

Al finalizar el curso los participantes serán capaces de aplicar conceptos de administración de bodega,

técnicas para almacenamiento y distribución de productos, conceptos de inventarios, la importancia de

controlar las existencias reconocer y aplicar conceptos y técnicas de control de stock y abastecimiento.

Aplicar técnicas para hormigonado, bajo normas de seguridad y de prevención de riesgos.



OBJETIVOS CURSOS 

MONTAJE INDUSTRIAL

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Interpretación de planos 

de estructuras

(8 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Rigger

(40 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y

Word.

Al término del curso el participante estará en condiciones de reconocer e interpretar correctamente los

planos de estructuras.

Aplicar técnicas para maniobras de izaje bajo normas y estándares de seguridad y prevención de

Riesgos.



OBJETIVOS CURSOS 

MECÁNICA INDUSTRIAL

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Interpretación de planos 

de estructuras

(8 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y

Word.

Al término del curso el participante estará en condiciones de reconocer e interpretar correctamente los

planos de estructuras.



OBJETIVOS CURSOS 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y

Word.



OBJETIVOS CURSOS 

ELECTRICIDAD

Office 365

(8 horas)

Habilidades Blandas

(25 horas)

Prevención de Riesgos 

y Seguridad Laboral 

(20 horas)

Potenciar habilidades socio-laborales, éstas serán de utilidad para su posterior ingreso al mundo

laboral y los ayudarán a desenvolverse de una mejor manera en su entorno.

Aplicar acciones para detectar condiciones inseguras, controles de seguridad y analizar causas en la

ocurrencia de accidentes y enfermedades profesionales.

Proporcionar conocimientos para trabajar con herramientas de Office 365: Excel, Power Point y

Word.

Técnicas de instalación 

de soportes, 

canalización y cableado

(12 horas)

Aislación y bloqueo

(8 horas)

Al finalizar el curso, los alumnos estarán en condiciones de instalar apoyos y soportes de bandejas con

apoyos, en tramos rectos y curvos, horizontales y verticales, según planos y conectarlos con los

cableados según las instrucciones de los planos eléctricos respetando las técnicas de seguridad.

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de ubicar, aislar y bloquear energías y etiquetas a

utilizar según los procedimientos de las distintas energías.
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