
CURSO COMUNA DURACION REQUISITOS HORARIO CURSO 

Mejorando mi 

negocio 

Puente Alto 3 meses 

microempresarios con 18 

a 65 años, ficha de 

protección social hasta 

18484, disponibilidad de 

tiempo. 

martes y viernes de 9:00 a 13:30 hrs. 

como mejorar mi 

negocio 

Santiago Centro 4 clases 

mujeres y hombres 

mayores de 18 años, que 

tengan emprendimiento 

con ventas igual o 

mayores a $400.000. 

curso con costo de 

$10.000..- 

clases 1 vez al mes por 4 meses y 4 

asesorías de 1 hora cada una 

Cuidado de 

enfermos 

Puente alto a definir 

mujeres entre 18 y 50 

años, con ficha de 

proteccion social con un 

puntaje hasta 11734 

ptos., 4° medio rendido. 

a definir 

licencia A2 Y A4 

(curso con 

facilidades de 

pago) Santiago 1 mes 

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 

vespertino lunes a viernes de 19:30 a 

22:30 hrs. 

licencia A3 Y A4 

(curso con 

facilidades de 

pago) Santiago 1 mes 

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 

vespertino lunes a viernes de 19:30 a 

22:30 hrs. 



Asistente 
Administrativo 
mención Recursos 
Humanos 

Maipu / Pudahuel / 
La Pintana 6 meses 

Hombres y mujeres, entre 18 
y 65 años, con ficha de 
protección social con puntaje 
hasta 13484 puntos, 
escolaridad 4° medio, 
fotocopia carné de identidad, 
comprobante de residencia  

A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 19:15 - (La 
Pintana)  

Asistente 
Administrativo 
mencion 
Administracion 
Contable 

Maipu / Pudahuel / 
La Pintana 6 meses 

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 

A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 19:15 - La 
Pintana) 

Atencion y Cuidado 

de enfermos 

mencion Geriatria 

Maipu 6 meses 

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 A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 19:15 hrs. 

Cocina-

Banqueteria-

Cocteleria Mencion 

Ayudante de Cocina 

(trabajo 

Dependiente) Maipu 

6 meses 

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



cocina-

banqueteria-

cocteleria Mencion 

Banqueteria y 

cocteleria (trabajo 

independiente) 

Maipu 6 meses 

Hombres y mujeres, entre 18 y 
65 años, con ficha de 
protección social con puntaje 
hasta 13484 puntos, 
escolaridad 8° básico, fotocopia 
carné de identidad, 
comprobante de residencia Vespertino 18:00 a 22:00 hrs. 

Operador 

Logistrico Mencion 

Administracion de 

Bodega y control 

de Inventario / 

Grua Horquilla 

Maipu / 

Pudahuel 
6 meses 

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 

A.M. 8:30 a 13:30 hrs - P.M. 14:15 a 19:15 
hrs.(Maipu) - P.M. (Pudahuel). 

Instalador electrico 

Mencion alarma y 

citofonia 

Maipu 6 meses 

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 Vespertino 18:00 a 22:00 hrs. 

Pasteleria mencion 

Banqueteria y 

Cocteleria 

La Pintana 6 meses 

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



Cocina Nacional e 

Internacional 

Santiago  6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza basica 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

14:30 a 8:30 hrs. 

Panaderia y 

Reposteria 

Santiago 6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza basica 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

8:30 a 14:30 o 14:30 a 21:30 hrs. 

Diseño Gráfico 

Computacional Santiago 6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza media 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

8:30 a 14:30 o 14:30 a 21:30 hrs. 

ESTETICA 

INTEGRAL Santiago 6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza media 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

14:30 a 8:30 hrs. 



Secretariado 

Administrativo 

Computacional 

Santiago 6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza media 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

14:30 a 8:30 hrs. 

Cuidado de 

enfermos Santiago 6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza media 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

14:30 a 8:30 hrs. 

Analista de 

Sistemas (Help 

Desk) Santiago 6 meses 

Hombres y mujeres 

mayores de 18 años, 

enseñanza media 

completa, ficha de 

proteccion social hasta 

13484, disponibilidad de 

tiempo y compromiso de 

asistencia 

8:30 a 14:30 o 14:30 a 8:30 hrs. 

Pasteleria 

Panaderia santiago 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 2° medio 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente lunes a viernes de 14:00 a 19:00 hrs. 



Operador de Camión 
alto Tonelaje (pre 
Inscripción) santiago 5 meses 

hombres y mujeres, de 

18 a 39 años, 8° básico 

rendido, ficha de 

protección social con 

puntaje hasta 13484 

puntos, licencia clase B 

(no excluyente), 

inscripción en página 

www.vetaminera,cl, 

salud compatible.. 

clases de 5 horas a la semana, horario a 

definir 

Asistente contable 

en Facturación 

santiago 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 2° medio 

rendido, ficha de 

protección social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente 

lunes a viernes de 14:00 a 19:00 hrs. 

Administracion, 

Logistica y Base de 

Datos 

santiago 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 2° medio 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente 

lunes a viernes de 14:00 a 19:00 hrs. 

mecanica 

Automotriz 

motores Recoleta 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 8° basico 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs 

Operacion y 

Mantenimiento de 

Grua Horquilla 

Recoleta 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 8° basico 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs 



Soldador Calificado 

Arco manual y MIG 

y TIG Recoleta 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 8° basico 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs 

Instalado de gas 

autorizado, 

instalaciones 

sanitarias y 

energia solar 
Recoleta 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 8° basico 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente lunes a viernes de 8:30 a 16:30 hrs 

Asistente de 

enfermos y 

cuidados del adulto 

mayor 

Peñalolen / 

Recoleta 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 4° medio 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente 

L a V. de 8:30 a 13:30 hrs. (sede 

peñalolen y recoleta) / L a V 19:00 a 

22:30 hrs (sede Peñalolen).  

Mecanica Industrial Puente Alto 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 8° basico 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente 

lunes a jueves de 10:30 a 18:30 y 

viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Electricidad 

Industrial y 

Automatización 

Puente Alto 6 meses 

Hombres y Mujeres, de 

18 a 65 años, 8° basico 

rendido, ficha de 

proteccion social hasta 

11734 puntos, carne de 

identidad vigente 

lunes a jueves de 10:30 a 18:30 y 

viernes de 8:30 a 16:30 hrs. 

Comercio 

Electronico  Santiago 5 meses 

Hombres y mujeres, 

entre 18 y 65 años, , 

carné de identidad 

vigente, y que 

compruebe discapacidad 8:30 a 14:30 hrs. o 15:00 a 21:00 hrs. 



con carné de 

discapacidad o pension 

de invalidez o informe 

medico que acredite 

discapacidad. 

Asistente 

Administrativo y 

contable 

Santiago 5 meses 

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. 8:30 a 14:30 hrs. o 15:00 a 21:00 hrs. 

Operador Call 

Center Santiago 5 meses 

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. 8:30 a 14:30 hrs. o 15:00 a 21:00 hrs. 

guardia de 

seguridad OS-10 
Santiago 

1 mes y 1/2 

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 

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

14:00 a 18:00 hrs. 



puntaje hasta 13484 o 

informe social que 

acredite vulnerabilidad, 

certificado de residencia 

o comprobante de 

domicilio, certificado 

medico simple. 

guardia de 

seguridad 

aeroportuario 

Santiago 

1 mes y 1/2 

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. 

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

14:00 a 18:00 hrs. 

conserje de 

condominios y 

edificios 

Santiago 

1 mes y 1/2 

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 

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

14:00 a 18:00 hrs. 



puntaje hasta 13484 o 

informe social que 

acredite vulnerabilidad, 

certificado de residencia 

o comprobante de 

domicilio, certificado 

medico simple. 

Soldadura al Arco, 

Tig y Mig 
Santiago 6 meses 

mujeres y hombres de 18 

a 65 años, 8° basico 

rendido, FPS hasta 

13484, carne de 

identidad vigente 

8:30 A 13:30 HRS / 14:00 A 18:00 HRS  

instalador de 

placas solares 
Santiago 6 meses 

mujeres y hombres de 18 

a 65 años, 4° medio 

rendido, FPS hasta 

13484, carne de 

identidad vigente 

8:30 A 13:30 HRS / 14:00 A 18:00 HRS  

logistica y 

bodegaje 
Santiago 6 meses 

mujeres y hombres de 18 

a 65 años, 4° medio 

rendido, FPS hasta 

13484, carne de 

identidad vigente 

8:30 A 13:30 HRS / 14:00 A 18:00 HRS 

O 18:30 A 22:30 HRS. 

Soldador calificado 

con licencia indura 
La Pintana 6 meses 

mujeres y hombres de 18 

a 60 años, FPS hasta 

13484, 8° basico 

aprobado, real interes 

por capacitarse y carné 

de identidad vigente. 

lunes a jueves de 8:30 a 13:30 hrs. o 

14:30 a 19:30 hrs. 

Asistente de 

Instalaciones 

Electricas 

La Pintana 6 meses 

mujeres y hombres de 18 

a 60 años, FPS hasta 

13484, 8° basico 

aprobado, real interes 

por capacitarse y carné 

de identidad vigente. 

lunes a jueves de 8:30 a 13:30 hrs. o 

14:30 a 19:30 hrs. 



mecanica 

Automotriz 

La Pintana 6 meses 

mujeres y hombres de 18 

a 60 años, FPS hasta 

13484, 8° basico 

aprobado, real interes 

por capacitarse y carné 

de identidad vigente. 

lunes a jueves de 8:30 a 13:30 hrs. o 

14:30 a 19:30 hrs. 

asistente en redes de 
fibra optica y 
seguridad La Granja 6 meses 

Ficha de proteccion social 
hasta 13484 puntos, hombres 
y mujeres entre 18 y 65 años, 
carne Omil, 8° basico 
aprobado con certificado de 
escolaridad,  Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

asistente en 
mantencion de redes y 
equipos electronicos La Granja 6 meses 

Ficha de proteccion social 
hasta 13484 puntos, hombres 
y mujeres entre 18 y 65 años, 
carne Omil, 8° basico 
aprobado con certificado de 
escolaridad, Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

asistente en redes 

de fibra optica y 

telefonia La Granja 6 meses 

Ficha de proteccion social 
hasta 13484 puntos, hombres 
y mujeres entre 18 y 65 años, 
carne Omil, 8° basico 
aprobado con certificado de 
escolaridad, Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

Asistente en 

soporte telefonico 

y 

telecomunicaciones La Granja 6 meses 

Ficha de proteccion social 
hasta 13484 puntos, hombres 
y mujeres entre 18 y 65 años, 
carne Omil, 8° basico 
aprobado con certificado de 
escolaridad, Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 

 

 

 

Listado de cursos vigentes hasta el 30 de junio de 2014. 

 

Horario Atención Oficina Capacitación 

 

Lunes a jueves de 8:30 a 13:00 hrs. 

Fono 27315440. 
 

 

asistente logistico 

en 

telecomunicaciones 

La Granja 6 meses Ficha de proteccion social 
hasta 13484 puntos, hombres 
y mujeres entre 18 y 65 años, 
carne Omil, 8° basico 
aprobado con certificado de 
escolaridad, 

Lunes a viernes de 9:00 a 15:00 hrs. 


