
CURSOS DISPONIBLES MODALIDAD E-LEARNING

EMPRESA NOMBRE CURSO HORAS VALOR CURSO VALOR MAXIMO QUE CUBRE SENCE CODIGO SENCE AREA SENCE ESPECIALIDAD CONTENIDOS ENLACE WEB 

Adecco
Aplicación De Legislación 
Laboral

8 Horas 
Elearning 
Sincrónico

$32.000 $32.000 1238006955 Administración
Legislación 

laboral y 
previsión social

1.Identificar nociones legislación laboral
2.Emplear normativa vigente en la suspensión 
de la relación laboral
3.Aplicar la normativa vigente en el contrato de 
trabajo del colaborador
4.Utilizar la normativa relacionada con la 
fiscalización laboral y previsional

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238006955

Adecco

Técnicas Para El Desarrollo De 
Competencias De Trabajo En 
Equipo Y Comunicación 
Efectiva Para Un 
Mejoramiento Del Desempeño 

12 Horas 
Elearning 
Sincrónico

$48.000 $48.000 1238006964 Administración

 Administración 
De Personal 
(Liderazgo, 

supervisión, 
motivación, 

coaching trabajo 
en equipo, 
negoción)

1.Utilizar herramientas de comunicación 
efectiva en la interacción laboral y grupal
2.Aplicar conceptos relacionados con trabajo en 
equipo para alcanzar un óptimo desempeño en 
la ejecución de tareas laborales.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238006964

Aureotec
Técnicas De Liderazgo Y 
Trabajo En Equipo En El 
Entorno Laboral.

16 Horas 
Elearning

$64.000 $64.000 1238016797 Administración

 Administración 
De Personal 
(Liderazgo, 

supervisión, 
motivación, 

coaching trabajo 
en equipo, 
negoción)

1.Organizar Eficientemente Las Herramientas 
Del Liderazgo Reconocer procesos de 
organización eficiente de herramientas de 
liderazgo, considerando características clave del 
liderazgo
2.Aplicar procesos de Resolución De Conflictos 
En La Organización, de acuerdo con uso de 
estrategias para la toma de decisiones
3.Distinguir Conceptos Del Trabajo En Equipo, de 
acuerdo con concepto básico de trabajo en 
equipo
4.Emplear Aspectos Sobre La Inteligencia 
Emocional, de acuerdo con Teoría Del Concepto 
De Inteligencia Emocional

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238016797

Edutecno Área de alfabetización digital
100 horas 
Elearning

$400.000 $500.000 1238012926
Computación e 
Informatica

 Programas de 
escritorio (office, 
planillas 
electrónicas, 
procesadores de 
texto, power 
point, work)

*Aplicar herramientas de Word básico en la 
creación, formato y edición de distintos tipos de 
textos. *Reconocer elementos y herramientas 
de navegación en la ventana de MS Windows, 
buscadores y cuenta de correo. *Aplicar 
herramientas de Excel básico en la gestión de 
datos de texto, numéricos, fórmulas y funciones 
sencillas dentro de una planilla de cálculo. 
*Utilizar las herramientas de PowerPoint básico 
en la creación y edición de presentaciones que 
incluyan elementos gráficos e imágenes.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238012926

OTEC: Les 
Halles

Herramientas Para La 
Prevención De Riesgos En El 
Trabajo

30 Horas 
Elearning 

Asincrónico
$60.000 $60.000 1237974601

Ciencias Y 
Técnicas 
Aplicadas

Seguridad Y 
Prevención De 
Riesgos

1.Aplicar técnicas de prevención de riesgos 
laborales para un trabajo seguro, al objeto de 
evitar, corregir y prevenir los problemas que 
puedan poner en peligro la salud e integridad 
personal de cada trabajador cuando se ven 
enfrentados a situaciones de riesgos, 
respetando las normas de seguridad de la 
empresa.
2.Aplicar medidas preventivas bajo condiciones 
inseguras en el puesto de trabajo.
3.Identificar las principales variables que 
intervienen en la prevención de los riesgos 
laborales para un trabajo seguro.
4.Reconocer el marco normativo básico en 
materia de prevención de riesgos laborales para 
un trabajo seguro

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1237974601

International 
Center

Inglés básico a distancia
350 horas 
Elearning 
Sincrónico

$700.000 $700.000 1237980570
Idiomas Y 

Comunicación
Inglés

* Describir en términos sencillos aspectos de su 
pasado y entorno, así como frases relacionadas 
con sus necesidades inmediatas. *Comunicar a 
la hora de llevar a cabo tareas simples y 
cotidianas que no requieren más que 
intercambios sencillos y directos de información 
sobre situaciones que le son conocidas o 
habituales. *Reconocer frases y expresiones de 
uso frecuente relacionadas con áreas de 
experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismos, familia, 
compras, lugares de interés, ocupaciones, etc)

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1237980570

International 
Center

Inglés Intermedio a distancia
350 horas 
Elearning 
Sincrónico

$700.000 $700.000 1237979552
Idiomas Y 

Comunicación
Inglés

*Producir textos sencillos y coherentes sobre 
temas tales como los deportes o los usos del 
dinero. *Describir experiencias, 
acontecimientos, deseos y aspiraciones, 
relacionadas con la vida cotidiana, así como 
justificar brevemente sus opiniones o explicar 
sus planes. *Reconocer los puntos principales de 
texto, en la lengua inglesa, si tratan sobre 
materias que son conocidas como por ejemplo, 
situaciones dentro de un viaje, ocio, trabajo, etc

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1237979552

International 
Center

Inglés avanzado a distancia
350 horas 
Elearning 
Sincrónico

$700.000 $700.000 1237981161
Idiomas Y 

Comunicación
Inglés

*Comunicar de forma flexible y efectiva, el 
idioma para fines sociales, académicos y 
profesionales. *Reconocer una amplia variedad 
de textos extensos y con cierto nivel de 
exigencia, así como reconocer en ellos sentidos 
implícitos. *Producir textos claros, bien 
estructurados y detallados, sobre temas de 
cierta complejidad, mostrando el uso correcto 
de los mecanismos de organización, articulación 
y cohesión del texto.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1237981161

OTEC: 
Fundación 
Chileno 
Norteamerican
o De Valparaíso

Inglés inicial 1 en modalidad in 
home, curso aprobado en 
modalidad presencial

45 horas 
Elearning 
Sincrónico

$180.000 $180.000 1238007843
Idiomas Y 

Comunicación
Inglés

*El participante será capaz de usar estrategias 
de comprensión auditiva para poder identificar 
las horas del día en textos orales asociados al 
tema de la unidad. Del mismo modo, empleará 
estrategias de habla para preguntar por 
aclaraciones en conversaciones simples. *El 
participante será capaz de utilizar estrategias de 
comprensión auditiva para identificar números 
en un texto oral simple, como también, 
empleará estrategias de habla para mencionar 
precios. *El participante será capaz de usar 
estrategias de comprensión auditiva para 
identificar la idea principal de un texto oral y 
utilizar estrategias de habla para pedir que otro 
repita lo que ha dicho. *El participante será 
capaz de usar estrategias de comprensión 
auditiva para identificar las ideas específicas en 
un texto oral simple, como también utilizar 
estrategias de habla para hacer preguntas de 
seguimiento.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238007843

OTEC: 
Fundación 
Chileno 
Norteamerican
o De Valparaíso

Inglés Inicial 2 en modalidad 
remota

45 horas 
Elearning 
Sincrónico

$180.000 $180.000 1238007845
Idiomas Y 

Comunicación
Inglés

*El participante será capaz de emplear 
estrategias para confirmar predicciones a un 
texto oral simple; como también, utilizará 
recursos lingüísticos para expresar gustos y 
disgustos. *El participante será capaz de usar 
estrategias para tomar nota, mientras escucha 
un audio simple; además de, emplear 
estrategias de habla para resumir la información 
de algo que le contaron. *El participante será 
capaz de emplear estrategias de comprensión 
auditiva para poder seguir instrucciones. 
También utilizará herramientas de uso de habla 
para pedir por información extra en 
conversaciones simples.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238007845

Edutecno Excel Básico
40 horas 
Elearning 

Asincrónico
$160.000 $224.000 1238027782

Computación e 
Informatica

 Programas De 
Escritorio (Office, 

Planillas 
Electrónicas, 

Procesadores De 
Texto, Power 
Point, Work)

1.Identificar herramientas y ajustes de 
configuración de la interfaz de Microsoft Excel
2.Aplicar filtros y subtotales en el orden de 
información específica de una base de datos.
3.Emplear opciones de formato en el ingreso y 
gestión de datos (de texto y valores numéricos).
4.Crear y dar formato a un gráfico de datos, 
utilizando la información trabajada en la hoja de 
cálculo.
5.Aplicar distintos formatos a celdas y valores 
numéricos en una planilla de cálculo
6.Utilizar formulas y funciones de Excel en la 
automatización de resultados sobre datos 
ingresados a una hoja de trabajo.
7.Aplicar las herramientas de configuración de 
una hoja de trabajo que permitan una correcta 
impresión.

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238027782

Edutecno Excel Intermedio
40 horas 
Elearning 

Asincrónico
$160.000 $224.000 1238027783

Computación e 
Informatica

 Programas De 
Escritorio (Office, 

Planillas 
Electrónicas, 

Procesadores De 
Texto, Power 
Point, Work)

1.Utilizar validación de datos y auditoria de 
fórmulas, en la determinación de información 
que se ingresa a una celda.
2.Organizar cifras, fechas y textos en una base 
de datos por medio de diferentes tipos 
funciones
3.Identificar las herramientas que permiten 
adaptar el ambiente de trabajo de una o varias 
ventanas
4.Aplicar herramientas y/o funciones de base de 
datos en la búsqueda y orden de grandes 
cantidades de información
5.Reconocer las características de los nombres 
de rango utilizándolas en formulas, funciones y 
diferentes herramientas de Excel

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238027783

Edutecno Excel Avanzado
40 horas 
Elearning 

Asincrónico
$160.000 $224.000 1238027879

Computación e 
Informatica

 Programas De 
Escritorio (Office, 

Planillas 
Electrónicas, 

Procesadores De 
Texto, Power 
Point, Work)

1.Organizar grandes cantidades de datos 
utilizando herramientas y funciones avanzadas 
de Excel.
2.Aplicar herramientas de Excel Macros en la 
automatización de procesos repetitivos
3.Reconocer técnicas de anidamiento de 
funciones y de trabajo con varias planillas en 
Excel
4.Utilizar herramientas de búsqueda de valores 
determinados en Excel.
5.Aplicar herramientas complementarias de 
consultas de datos externos

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238027879

https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238006955
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1237974601
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238027783
https://eligemejor.sence.cl/BuscarCursoNuevo/DetalleCurso?curso=1238027879

