
VTE CDO OTEC CURSO CUPOS COMUNA
DURACIO

N
INICIO HORARIO DE ATENCIÓN REQUISITOS DIRECCION TELEFONO HORARIO CURSO BENEFICIOS

SI 70
capacitacion y 

desarrollo ltda.
licencia A2 Y A4

a definir Santiago 1 mes

A 

DEFINIR lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

hombres y mujeres, mayores de 20 años, 

que se encuentren cesantes o cobrando 

subsidio de cesantia, licencia clase B con 

dos años de antiguedad, hoja de vida del 

conductor

Magallanes 094, piso 1, 

(esquina Bellavista), 

metro Salvador

27621054 - 

cydlimitada@gmail.com

vespertino lunes a viernes de 19:30 a 

22:30 hrs.

pago de $120.000 en 2 

cuotas canceladas al 

inicio y termino.

SI 57
capacitacion y 

desarrollo ltda.
licencia A3 Y A4

a definir Santiago 1 mes

A 

DEFINIR lunes a viernes de 9:00 a 17:00 hrs.

hombres y mujeres, mayores de 20 años, 

que se encuentren cesantes o cobrando 

subsidio de cesantia, licencia clase A2 con 

dos años de antiguedad, hoja de vida del 

conductor

Magallanes 094, piso 1, 

(esquina Bellavista), 

metro Salvador

27621054 - 

cydlimitada@gmail.com

vespertino lunes a viernes de 19:30 a 

22:30 hrs.

pago de $120.000 en 2 

cuotas canceladas al 

inicio y termino.

SI 58 Emplea

Asistente 

Administrativo 

mencion 

Administracion 

Contable / SAP a definir La Pintana 6 meses a definir a definir

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, 

con ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 puntos, escolaridad 4° 

medio, fotocopia carné de identidad, 

comprobante de residencia

San Martin 3141 Maipu / 

San Luis 876 Pudahuel / 

Las Acacias 2668 La 

Pintana

96574948 - 96390243 - 

27666657 (Maipu) / 68310566 - 

93344202 (Pudahuel) / 

61256536 (La Pintana).

A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 

19:15 - Vespertino 17:00 a 22:00 

hrs.(Maipu) - A.M.(Pudahuel). / P.M (La 

Pintana)

capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 62 Emplea

Atencion y 

Cuidado de 

enfermos 

mencion 

Geriatria

a definir Maipu 6 meses a definir a definir

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, 

con ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 puntos, escolaridad 8° 

basico, fotocopia carné de identidad, 

comprobante de residencia

San Martin 3141 Maipu
96574948 - 96390243 - 

27666657

A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 

19:15 hrs.
capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 1 Emplea

Cocina-

Banqueteria-

Cocteleria 

Mencion 

Ayudante de 

Cocina (trabajo 

Dependiente)

a definir

Maipu

6 meses a definir a definir

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, 

con ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 puntos, escolaridad 8° 

basico, fotocopia carné de identidad, 

comprobante de residencia

San Martin 3141 Maipu
96574948 - 96390243 - 

27666657
A.M. 8:30 a 13:30 hrs.

capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI Emplea

Operador 

Logistico 

Mencion 

Administracion 

de Bodega y 

control de 

Inventario / 

Grua Horquilla

a definir
Maipu / 

Pudahuel
6 meses a definir a definir

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, 

con ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 puntos, escolaridad 8° 

basico, fotocopia carné de identidad, 

comprobante de residencia

San Martin 3141 Maipu / 

San Luis 876 Pudahuel

96574948 - 96390243 - 

27666657

A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 

19:15 hrs.(Maipu) - P.M. (Pudahuel).
capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 2 Emplea

Instalador 

electrico 

Mencion alarma 

y citofonia

a definir Maipu 6 meses a definir a definir

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, 

con ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 11734 puntos, escolaridad 8° 

basico, fotocopia carné de identidad, 

comprobante de residencia

San Martin 3141 Maipu
96574948 - 96390243 - 

27666657
Vespertino 18:00 a 22:00 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 68 Fucap
Cocina Nacional 

e Internacional

20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza media completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 14:30 a 8:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 64 Fucap
Panaderia y 

Reposteria

20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza basica completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 8:30 a 14:30 o 14:30 a 21:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 72 Fucap
Diseño Gráfico 

Computacional

20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza media completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 8:30 a 14:30 o 14:30 a 21:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 63 FUCAP
ESTETICA 

INTEGRAL

20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza media completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 14:30 a 8:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI Fucap

Secretariado 

Administrativo 

Computacional
20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza media completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 14:30 a 8:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 65 Fucap
Cuidado de 

enfermos

20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza media completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 14:30 a 8:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 66 Fucap

Analista de 

Sistemas (Help 

Desk)
20 Santiago 6 meses

OCT - 

NOV

todos los miercoles a las 10:00 

hrs.

Hombres y mujeres mayores de 18 años, 

certificado enseñanza media completa, 

ficha de proteccion social hasta 13484, 

disponibilidad de tiempo y compromiso de 

asistencia

Domeyko 1750 metro 

Toesca Santiago Centro
26721049 - 26724220 8:30 a 14:30 o 14:30 a 8:30 hrs. capacitacion gratuita, bono 

locomocios de $3.000 por dia 

asistido y practica laboral.

SI 3 Edutecno

Operador de 

Camion alto 

Tonelaje

20 santiago 5 meses

A 

DEFINIR Lunes a viernes 9:00 a 17:00

hombres y mujeres, de 18 a 39 años, 8° 

basico rendido, ficha de proteccion social 

con puntaje hasta 13484 puntos, licencia 

clase B (no excluyente), inscripcion en 

pagina www.vetaminera,cl, salud 

compatible..

huerfanos 863 Santiago, 

metro Universidad de 

Chile

24398800 clases de 5 horas al día, horario a definir

capacitacion gratuita, 

bono locomocion de 

$3.000 por dia asistido, 

implementos de 

seguridad.

SI 78 ChileCap
Comercio 

Electronico

20 Santiago 5 meses

A 

DEFINIR

derivacion por correo 

electronico

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, , 

carné de identidad vigente, y que 

compruebe discapacidad con carné de 

discapacidad o pension de invalidez o 

informe medico que acredite discapacidad.

San Antonio 19, piso 24 

Santiago Centro, metro 

Santa Lucia

26647419 / 

danielavenegas@fundacionchileca

p.cl

8:30 a 14:30 hrs. o 15:00 a 21:00 hrs.
capacitacion gratuita, 

bono locomocios de 

$3.000 por dia asistido y 

colocacion laboral.

SI 77 Chilecap

Asistente 

Administrativo 

y contable

20 Santiago 5 meses
junio / 

agosto
derivacion por correo 

electronico

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, , 

carné de identidad vigente, y que 

compruebe discapacidad con carné de 

discapacidad o pension de invalidez o 

informe medico que acredite discapacidad.

San Antonio 19, piso 24 

Santiago Centro, metro 

Santa Lucia

26647419 / 

danielavenegas@fundacionchileca

p.cl

8:30 a 14:30 hrs. o 15:00 a 21:00 hrs.
capacitacion gratuita, 

bono locomocios de 

$3.000 por dia asistido y 

colocacion laboral.
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SI 76 Chilecap
Operador Call 

Center
20

Santiago 5 meses octubre

derivacion por correo 

electronico

Hombres y mujeres, entre 18 y 65 años, , 

carné de identidad vigente, y que 

compruebe discapacidad con carné de 

discapacidad o pension de invalidez o 

informe medico que acredite discapacidad.

San Antonio 19, piso 24 

Santiago Centro, metro 

Santa Lucia

26647419 / 

danielavenegas@fundacionchileca

p.cl

8:30 a 14:30 hrs. o 15:00 a 21:00 hrs.
capacitacion gratuita, 

bono locomocios de 

$3.000 por dia asistido y 

colocacion laboral.

SI 80
Fundacion Almirante 

Carlos Condell

guardia de 

seguridad OS-

10

30 Santiago
1 mes y 

1/2
jul-14

Lunes a viernes de 9:00 a 12:30 

y 14:00 a 17:00 hrs.

Ser chileno de 18 a 65 años, fotocopia 

carné de identidad vigente, certificado de 

estudios minimo 8° básico, certificado de 

cesantia extendido por Omil, certificado de 

antecedentes con un mes de vigencia, 

ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 o informe social que acredite 

vulnerabilidad, certificado de residencia o 

comprobante de domicilio, certificado 

medico simple.

Calle Lord Cochrane 198 

Santiago Centro, metro 

moneda

23174232 / 23272789
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 

14:00 a 18:00 hrs. capacitacion gratuita, 

bono locomocion y 

alimentacion, bono 

incentivo por insercion 

laboral

SI 79
fundacion Almirante 

Carlos Condell

guardia de 

seguridad 

aeroportuario

30 Santiago

1 mes y 

1/2

A 

DEFINIR

Lunes a viernes de 9:00 a 12:30 

y 14:00 a 17:00 hrs.

Ser chileno de 18 a 65 años, fotocopia 

carné de identidad vigente, certificado de 

estudios minimo 8° básico, certificado de 

cesantia extendido por Omil, certificado de 

antecedentes con un mes de vigencia, 

ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 o informe social que acredite 

vulnerabilidad, certificado de residencia o 

comprobante de domicilio, certificado 

medico simple.

Calle Lord Cochrane 198 

Santiago Centro, metro 

moneda

23174232 / 23272789
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 

14:00 a 18:00 hrs. capacitacion gratuita, 

bono locomocion y 

alimentacion, bono 

incentivo por insercion 

laboral

SI 5
fundacion Almirante 

Carlos Condell

conserje de 

condominios y 

edificios

30 Santiago

1 mes y 

1/2

A 

DEFINIR

Lunes a viernes de 9:00 a 12:30 

y 14:00 a 17:00 hrs.

Ser chileno de 18 a 65 años, fotocopia 

carné de identidad vigente, certificado de 

estudios minimo 8° básico, certificado de 

cesantia extendido por Omil, certificado de 

antecedentes con un mes de vigencia, 

ficha de proteccion social con puntaje 

hasta 13484 o informe social que acredite 

vulnerabilidad, certificado de residencia o 

comprobante de domicilio, certificado 

medico simple.

Calle Lord Cochrane 198 

Santiago Centro, metro 

moneda

23174232 / 23272789
Lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y de 

14:00 a 18:00 hrs. capacitacion gratuita, 

bono locomocion y 

alimentacion, bono 

incentivo por insercion 

laboral

SI 6 Cades
Soldadura al 

Arco, Tig y Mig
a definir Santiago 6 meses A 

DEFINIR

lunes a viernes 9:00 a 12:00 / 

15:00 a 17:00 hrs.

mujeres y hombres de 18 a 65 años, 8° 

basico rendido, FPS hasta 13484, carne de 

identidad vigente

calle Padre miguel de 

Olivares 1324, Santiago, 

a 3 cuadras del metro 

Moneda

26962003 14:00 A 18:00 HRS

capacitacion gratuita, 

bono $3000 por dia 

asistido y practica 

laboral

SI 7 Cades
instalador de 

placas solares
a definir Santiago 6 meses A 

DEFINIR

lunes a viernes 9:00 a 12:00 / 

15:00 a 17:00 hrs.

mujeres y hombres de 18 a 65 años, 4° 

medio rendido, FPS hasta 13484, carne de 

identidad vigente

calle Padre miguel de 

Olivares 1324, Santiago, 

a 3 cuadras del metro 

Moneda

26962003 14:00 A 18:00 HRS

capacitacion gratuita, 

bono $3000 por dia 

asistido y practica 

laboral

SI 8 Cades
logistica y 

bodegaje
a definir Santiago 6 meses A 

DEFINIR

lunes a viernes 9:00 a 12:00 / 

15:00 a 17:00 hrs.

mujeres y hombres de 18 a 65 años, 4° 

medio rendido, FPS hasta 13484, carne de 

identidad vigente

calle Padre miguel de 

Olivares 1324, Santiago, 

a 3 cuadras del metro 

Moneda

26962003 14:00 A 18:00 HRS.

capacitacion gratuita, 

bono $3000 por dia 

asistido y practica 

laboral

SI 9 Romanos XII

asistente en 

redes de fibra 

optica y 

seguridad a definir La Granja 6 meses

a definir
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:00 

a 18:00 hrs.

Ficha de proteccion social hasta 13484 

puntos, hombres y mujeres entre 18 y 65 

años, carne Omil, 8° basico aprobado con 

certificado de escolaridad,

Avda. Linares 012 

paradero 20 Santa Rosa, 

La Granja

25253087 / 25268398 Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

capacitacion gratuita, bono 

de locomocion de $3.000 por 

dia asistido, licencia de 

conducir clase B y practica 

laboral.

SI 85 Romanos XII

asistente en 

mantencion de 

redes y equipos 

electronicos a definir La Granja 6 meses

a definir
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:00 

a 18:00 hrs.

Ficha de proteccion social hasta 13484 

puntos, hombres y mujeres entre 18 y 65 

años, carne Omil, 8° basico aprobado con 

certificado de escolaridad,

Avda. Linares 012 

paradero 20 Santa Rosa, 

La Granja

25253087 / 25268398 Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

capacitacion gratuita, bono 

de locomocion de $3.000 por 

dia asistido, licencia de 

conducir clase B y practica 

laboral.

SI 10 Romanos XII

asistente en 

redes de fibra 

optica y 

telefonia a definir La Granja 6 meses

a definir
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:00 

a 18:00 hrs.

Ficha de proteccion social hasta 13484 

puntos, hombres y mujeres entre 18 y 65 

años, carne Omil, 8° basico aprobado con 

certificado de escolaridad,

Avda. Linares 012 

paradero 20 Santa Rosa, 

La Granja

25253087 / 25268398 Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

capacitacion gratuita, bono 

de locomocion de $3.000 por 

dia asistido, licencia de 

conducir clase B y practica 

laboral.

SI 75 Romanos XII

Asistente en 

soporte 

telefonico y 

telecomunicacio

nes a definir La Granja 6 meses

a definir
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:00 

a 18:00 hrs.

Ficha de proteccion social hasta 13484 

puntos, hombres y mujeres entre 18 y 65 

años, carne Omil, 8° basico aprobado con 

certificado de escolaridad,

Avda. Linares 012 

paradero 20 Santa Rosa, 

La Granja

25253087 / 25268398 Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

capacitacion gratuita, bono 

de locomocion de $3.000 por 

dia asistido, licencia de 

conducir clase B y practica 

laboral.

SI 11 Romanos XII

asistente 

logistico en 

telecomunicacio

nes a definir La Granja 6 meses

a definir
lunes a viernes de 9:00 a 13:00 y 14:00 

a 18:00 hrs.

Ficha de proteccion social hasta 13484 

puntos, hombres y mujeres entre 18 y 65 

años, carne Omil, 8° basico aprobado con 

certificado de escolaridad,

Avda. Linares 012 

paradero 20 Santa Rosa, 

La Granja

25253087 / 25268398 Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs.

capacitacion gratuita, bono 

de locomocion de $3.000 por 

dia asistido, licencia de 

conducir clase B y practica 

laboral.

SI Tacal

Operario 

Multifuncional 

mencion 

bodega

a definir

Independen

cia 4 meses a definir Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.

Hombres y mujeres de 18 hasta 65 años, 

Tener discapacidad (fisica, intelectual, 

sensorial: auditiva o visual), acreditada 

con informe medico o Registro nacional de 

discpacidad. Si tiene discapacidad de 

causa psiquica, debe estar compensado a 

lo menos 2 años antes de la entrevista y 

ser independiente en el manejo de terapia 

farmacologica. contar con independencia 

en el traslado y para los cursos 

administrativos se requiere tener manejo 

computacional basico (office) y en el caso 

de personas con discapacidad visual, 

manejo de magic o jaws.

General Adolfo Ibañez 

469 Metro Estacion 

Puente Cal y Canto, 

Independencia

27354266 / 27351969
Jornada Completa, lunes a viernes 8:30 a 

17:00 hrs.

Seguro contra accidentes 

durante la formacion y 

practica laboral; Subsidio de 

locomocion y movilizacion de 

$3.000 diarios por dia 

asistido, Almuerzo gratuito 

para alumnos de jornada 

completa; Apoyo profesional 

(terapeutas, asistente social 

y otros); practica laboral.

SI 13 Tacal

Operario 

Multifuncional 

mencion 

imprenta

a definir

Independen

cia 4 meses a definir Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.

Hombres y mujeres de 18 hasta 65 años, 

Tener discapacidad (fisica, intelectual, 

sensorial: auditiva o visual), acreditada 

con informe medico o Registro nacional de 

discpacidad. Si tiene discapacidad de 

causa psiquica, debe estar compensado a 

lo menos 2 años antes de la entrevista y 

ser independiente en el manejo de terapia 

farmacologica. contar con independencia 

en el traslado y para los cursos 

administrativos se requiere tener manejo 

computacional basico (office) y en el caso 

de personas con discapacidad visual, 

manejo de magic o jaws.

General Adolfo Ibañez 

469 Metro Estacion 

Puente Cal y Canto, 

Independencia

27354266 / 27351969
Jornada Completa, lunes a viernes 8:30 a 

17:00 hrs.

Seguro contra accidentes 

durante la formacion y 

practica laboral; Subsidio de 

locomocion y movilizacion de 

$3.000 diarios por dia 

asistido, Almuerzo gratuito 

para alumnos de jornada 

completa; Apoyo profesional 

(terapeutas, asistente social 

y otros); practica laboral.



SI 12 Tacal

Mantencion y 

servicio de aseo 

industrial (2 

cursos)

a definir

Independen

cia a definir Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.

Hombres y mujeres de 18 hasta 65 años, 

Tener discapacidad (fisica, intelectual, 

sensorial: auditiva o visual), acreditada 

con informe medico o Registro nacional de 

discpacidad. Si tiene discapacidad de 

causa psiquica, debe estar compensado a 

lo menos 2 años antes de la entrevista y 

ser independiente en el manejo de terapia 

farmacologica. contar con independencia 

en el traslado y para los cursos 

administrativos se requiere tener manejo 

computacional basico (office) y en el caso 

de personas con discapacidad visual, 

manejo de magic o jaws.

General Adolfo Ibañez 

469 Metro Estacion 

Puente Cal y Canto, 

Independencia

27354266 / 27351969
Jornada Completa, lunes a viernes 8:30 a 

17:00 hrs.

Seguro contra accidentes 

durante la formacion y 

practica laboral; Subsidio de 

locomocion y movilizacion de 

$3.000 diarios por dia 

asistido, Almuerzo gratuito 

para alumnos de jornada 

completa; Apoyo profesional 

(terapeutas, asistente social 

y otros); practica laboral.

SI 14 Tacal

Asistente 

Adminitrativo, 

mencion 

recursos 

humanos

a definir

Independen

cia 4 meses a definir Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.

Hombres y mujeres de 18 hasta 65 años, 

Tener discapacidad (fisica, intelectual, 

sensorial: auditiva o visual), acreditada 

con informe medico o Registro nacional de 

discpacidad. Si tiene discapacidad de 

causa psiquica, debe estar compensado a 

lo menos 2 años antes de la entrevista y 

ser independiente en el manejo de terapia 

farmacologica. contar con independencia 

en el traslado y para los cursos 

administrativos se requiere tener manejo 

computacional basico (office) y en el caso 

de personas con discapacidad visual, 

manejo de magic o jaws.

General Adolfo Ibañez 

469 Metro Estacion 

Puente Cal y Canto, 

Independencia

27354266 / 27351969
Jornada Completa, lunes a viernes 8:30 a 

17:00 hrs.

Seguro contra accidentes 

durante la formacion y 

practica laboral; Subsidio de 

locomocion y movilizacion de 

$3.000 diarios por dia 

asistido, Almuerzo gratuito 

para alumnos de jornada 

completa; Apoyo profesional 

(terapeutas, asistente social 

y otros); practica laboral.

SI 15 Tacal

Asistente 

Administrativo, 

mencion ventas

a definir

Independen

cia 4 meses a definir Lunes a viernes de 8:30 a 17:00 hrs.

Hombres y mujeres de 18 hasta 65 años, 

Tener discapacidad (fisica, intelectual, 

sensorial: auditiva o visual), acreditada 

con informe medico o Registro nacional de 

discpacidad. Si tiene discapacidad de 

causa psiquica, debe estar compensado a 

lo menos 2 años antes de la entrevista y 

ser independiente en el manejo de terapia 

farmacologica. contar con independencia 

en el traslado y para los cursos 

administrativos se requiere tener manejo 

computacional basico (office) y en el caso 

de personas con discapacidad visual, 

manejo de magic o jaws.

General Adolfo Ibañez 

469 Metro Estacion 

Puente Cal y Canto, 

Independencia

27354266 / 27351969
Jornada Completa, lunes a viernes 8:30 a 

17:00 hrs.

Seguro contra accidentes 

durante la formacion y 

practica laboral; Subsidio de 

locomocion y movilizacion de 

$3.000 diarios por dia 

asistido, Almuerzo gratuito 

para alumnos de jornada 

completa; Apoyo profesional 

(terapeutas, asistente social 

y otros); practica laboral.

SI 16
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

administracion 

en recursos 

humanos 25 Puente Alto 60 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 86
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

aplicacion 

financiera y 

contable de la 

niif (ifrs) en la 

microempresa
25 Puente Alto 120 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 17
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO
Ingles basico

25 Puente Alto 80 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

ingles 

intermedio
25 Puente Alto 80 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 73
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

logistica 

adminitrativa
25 Puente Alto 80 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 74
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

uso 

aplicaciones 

informaticas en 

contabilidad 25 Puente Alto 80 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 19
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

servicio de 

guardia de 

seguridad 

privada 25 Puente Alto 90 horas AGOSTO lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres que se encuentren 

trabajando con imposiciones de a lo 

menos 6 meses de antiguedad y con 

contrato vigente a mayo de 2014.

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 20
BONO TRABAJADOR 

ACTIVO

herramientas 

de office nivel 

intermedio

20

Puente Alto 1 MES AGOSTO

lunes a viernes de 10:00 a 13:00 

/ 15:00 a 17:00 hrs

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

Tocornal 124 Puente 

Alto, a un costado de la 

Iglesia de las Mercedes. 

Sector Centro

28721185 / 28728751 a definir
capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 21 MADICAP

creacion, 

elaboracion y 

presentacion de 

piezas de 

pasteleria 

diversas y su 

control

20

Puente Alto 1 MES agosto

lunes a viernes de 10:00 a 13:00 

/ 15:00 a 17:00 hrs

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios), carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

Tocornal 124 Puente 

Alto, a un costado de la 

Iglesia de las Mercedes. 

Sector Centro

28721185 / 28728751 a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI MADICAP
officce 

Avanzado

20 Puente Alto 1 MES agosto

lunes a viernes de 10:00 a 13:00 

/ 15:00 a 17:00 hrs

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios), carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

Tocornal 124 Puente 

Alto, a un costado de la 

Iglesia de las Mercedes. 

Sector Centro

28721185 / 28728751 a definir
capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 22
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

comercializacio

n de productos 

y servicios en 

pequeños 

negocios o 

microempresas
25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.



SI 23
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

control de 

gestión 

administrativa, 

financiera y 

contable en 

pequeños 

negocios o 

microempresas 

locales
25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 24
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

formulacion y 

planificacion de 

proyectos de 

emprendimient

o 25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 25
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO
ingles basico

25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 26
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

ingles 

intermedio

25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 27
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

uso de 

aplicaciones 

informaticas de 

contabilidad 25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 28
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO
ingles basico

25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 29
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

ingles 

intermedio

25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 56
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

uso de 

aplicaciones 

informaticas de 

contabilidad 25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 59
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

ingles 

intermedio

25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 60
BONO EMPRESA Y 

NEGOCIO

uso de 

aplicaciones 

informaticas de 

contabilidad 25 Puente Alto 1 MES agosto lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs.

hombres y mujeres entre 18 y 65 años, 

con iniciacion de actividades en 1.era o 

2.da categoria (boleta honorarios9, carné 

de identidad vigente, inscripcion sence

a definir
27315440 (unidad capacitacion 

Municipalidad Puente Alto)
a definir

capacitacion gratuita, 

materiales y certificacion.

SI 30
INFOCAP (programa 

Mas Capaz)

Cuidado de 

enfermos a definir San Joaquin 5 meses a definir

DEL 9 AL 15 JULIO DE L A V DE 9:00 A 

15:00 HRS.

mujeres entre 19 a 60 años; hombres 

entre 19 a 29 años, ficha de proteccion 

social hasta 13484 puntos,

Departamental 440 San 

Joaquin

25102994 Maricarmen Fredes, 

correo mfredes@infocap.cl

Lunes a viernes de 9:30 a 12:40 ó Tarde 

de 15:00 a 18:10 hrs (jornada tarde sólo 

para mujeres).

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion e intermediacion 

laboral

SI 31
INFOCAP (programa 

Mas Capaz)

Actividades y 

Auxiliares de 

Cocina a definir San Joaquin 5 meses a definir

DEL 9 AL 15 JULIO DE L A V DE 9:00 A 

15:00 HRS.

mujeres entre 19 a 60 años; hombres 

entre 19 a 29 años, ficha de proteccion 

social hasta 13484 puntos,

Departamental 440 San 

Joaquin

25102994 Maricarmen Fredes, 

correo mfredes@infocap.cl

lunes a viernes de 15:00 a 18:10 hrs ó 

Noche de 19:20 a 22:30 hrs.

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion e intermediacion 

laboral

SI 32
INFOCAP (Programa 

Fotbrab)

Especialista en 

belleza
a definir San Joaquin 10 meses a definir

DEL 9 AL 15 JULIO DE L A V DE 9:00 A 

15:00 HRS.

mujeres y hombres entre 21 a 65 años, 

ficha proteccion social hasta 13484 

puntos, fotocopia carne de identidad 

vigente (ni bloqueado ni vencido).

Departamental 440 San 

Joaquin

25102994 Maricarmen Fredes, 

correo mfredes@infocap.cl
lunes a viernes de 9:30 a 12:40 hrs.

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion e intermediacion 

laboral

SI 33
INFOCAP (Programa 

Fotbrab)
Gastronomia

a definir San Joaquin 10 meses a definir

DEL 9 AL 15 JULIO DE L A V DE 9:00 A 

15:00 HRS.

mujeres y hombres entre 21 a 65 años, 

ficha proteccion social hasta 13484 

puntos, fotocopia carne de identidad 

vigente (ni bloqueado ni vencido).

Departamental 440 San 

Joaquin

25102994 Maricarmen Fredes, 

correo mfredes@infocap.cl
lunes a viernes de 9:30 a 12:40 hrs.

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion e intermediacion 

laboral

SI 34
INFOCAP (Programa 

Fotbrab)

Instalaciones 

Electricas
a definir San Joaquin 10 meses a definir

DEL 9 AL 15 JULIO DE L A V DE 9:00 A 

15:00 HRS.

mujeres y hombres entre 21 a 65 años, 

ficha proteccion social hasta 13484 

puntos, fotocopia carne de identidad 

vigente (ni bloqueado ni vencido).

Departamental 440 San 

Joaquin

25102994 Maricarmen Fredes, 

correo mfredes@infocap.cl
lunes a viernes de 9:30 a 12:40 hrs.

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion e intermediacion 

laboral, certificado SEC

SI 35
INFOCAP (Programa 

Fotbrab)

Muebleria linea 

plana
a definir San Joaquin 10 meses a definir

DEL 9 AL 15 JULIO DE L A V DE 9:00 A 

15:00 HRS.

mujeres y hombres entre 21 a 65 años, 

ficha proteccion social hasta 13484 

puntos, fotocopia carne de identidad 

vigente (ni bloqueado ni vencido).

Departamental 440 San 

Joaquin

25102994 Maricarmen Fredes, 

correo mfredes@infocap.cl
lunes a viernes de 9:30 a 12:40 hrs.

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion e intermediacion 

laboral

SI 36 IGT licencia A3

a definir Santiago a definir a definir

hombres y mujeres entre 18 a 65 años 

(preferentemente 18 a 35 años), 

pertenecer a los programas Chile Solidario 

y Oportunidades IEF con certificado 

vigente del programa emitido por el 

Municipio, Encontrarse cesante o 

desocupado, con carné Omil o finiquito; no 

haber egresado del programa en un plazo 

de 5 años, no estar estudiando en 

educacion superior, certificado de 

antecedentes y hoja de vida del conductor, 

licencia clase B con dos años de 

antiguedad.

capacitacion gratuita, bono de 

locomocion de $3.000, bono de 

$40.000 para obtencion de 

licencia, bono de $40.000 para 

desarrollo de practica, bono de 

$100.000 por obtencion de 

empleo formal y costo de la 

licencia.

SI 4 Cristo Vive Cocina Rápida

20

Puente 

Alto 4 meses agosto

Lunes a viernes de 9:00-13:00 y 

tarde de 15:00-17:00 hrs

Hombres y Mujeres, de 18 a 65 años, 8° 

basico rendido, ficha de proteccion social 

hasta 11734 puntos, carne de identidad 

vigente

Ramon Barros Luco 773 

Puente Alto
28725456 Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00 hrs.

capacitacion gratuita, 

bono locomocion de 

$3.000 por dia asistido

SI 37 Cristo Vive

Instalador 

Electrico 

Autorizado. 

Corrientes 

Débilers y 

Energía 

Fotovoltaica
20

Puente 

Alto 4 meses Octubre

Lunes a viernes de 9:00-13:00 y 

tarde de 15:00-17:00 hrs

Hombres y Mujeres, de 18 a 65 años, 8° 

basico rendido, ficha de proteccion social 

hasta 11734 puntos, carne de identidad 

vigente

Ramon Barros Luco 773 

Puente Alto
28725456

Lunes a Jueves de 10:30 a 18:30 Hrs. y 

Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.
capacitacion gratuita, 

bono locomocion de 

$3.000 por dia asistido y 

practica laboral.



SI 84 Cristo Vive

Soldador 

Calificado Mig y 

Tig. 

Construciones 

Metálicas
20

Puente 

Alto 4 meses Octubre

Lunes a viernes de 9:00-13:00 y 

tarde de 15:00-17:00 hrs

Hombres y Mujeres, de 18 a 65 años, 8° 

basico rendido, ficha de proteccion social 

hasta 11734 puntos, carne de identidad 

vigente

Ramon Barros Luco 773 

Puente Alto
28725456

Lunes a Jueves de 10:30 a 18:30 Hrs. y 

Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

capacitacion gratuita, 

bono locomocion de 

$3.000 por dia asistido y 

practica laboral.

SI 38 Cristo Vive

Cocina Rápida 

con 

Especialidad 20

Puente 

Alto 4 meses Octubre

Lunes a viernes de 9:00-13:00 y 

tarde de 15:00-17:00 hrs

Hombres y Mujeres, de 18 a 65 años, 8° 

basico rendido, ficha de proteccion social 

hasta 11734 puntos, carne de identidad 

vigente

Ramon Barros Luco 773 

Puente Alto
28725456

Lunes a Jueves de 10:30 a 18:30 Hrs. y 

Viernes de 8:30 a 16:30 hrs.

capacitacion gratuita, 

bono locomocion de 

$3.000 por dia asistido y 

practica laboral.

SI 39

SI 40

SI 41

SI 42

SI 43

SI 44

SI 45

SI 46

SI 47

SI 48

SI 49

SI 50

SI 51

SI 52

SI 53

SI 81

SI 54

SI 55

SI 82

SI 87

NO 88

NO 89

NO 90

NO 91

NO 92

NO 93

NO 94

NO 95

NO 96

NO 97

NO 98

NO 99

NO 100

NO 101

NO 102

NO 103

NO 104

NO 105

NO 106


