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Rf,F.: Aprucba Bases del Primer Concurso Público,
modalidsd mixta pars la presentsción, evaluación y
selección de propuesl¡s en cl m¡rco del'¡Programa Becas
de Capacitación para Benefici¡rios del Fondo de Ces¡ntiá
Solidar¡o año 2020" y sr¡s Aneros.

RESOLUCION f,XfNl'A N' 0010

03 ENE 2C2CSANTIAGO,

VISTO:

Lo dispueslo en los atículos 6'y 7' de la Constitución
Polílica de la República; la Ley N" 19.880. que establece Bases de los Procadimientos Adm¡n¡stmt¡vos que
Rigen los Aclos de los Órganos de ¡a Administrac¡ón del Eslado; la Ley N' 19.518; la ley N'2t.192 de
Presr.rpueslos del Sector Público coÍespondiente al año 2020; el D.F.L. l/19.653 de 2000, del Minislerio
Secretaría General de la Presidenci¡, que fija texto refundido, coordinado y sistemat¡zado de Ia Ley N.
18.575, Orgán¡ca Constiluc¡onal de Bases Cenerales de la Administración del Estado; el Decreto Supremo
N'84, de 28 dejunio de 2018, de¡ Ministerio del Trabajo y Previsión Socia¡; el Decreto N'98, de de I997,
que aprueba Reglamento Geneml de la Ley N' 19.5I8; el aticulo 5' letra e) del Decreto Supremo N"46, de
2015, del Minister¡o del Trabajo y Previsión Social; la Resolución Exenta N.4035, de 2l de noviembre de
2019, del Servicio Nacional de Capacilación y Empleo, que aprueba "Manual de Operación de Procesos
Transversales - Programas de Capacitación del Departamento de Capacitación a Personas, para el aio 2020";
la Resolución Exenta N" 7, de 26 de marzo de 2019, que lúa normas sobre exención del ¡rámite de ¡oma de
razón;y la Resolución Exenla N'8, de 27 de marzo de 2019, que determina ¡os montos en unidades tribulaias
mensua¡es, a partir de los cuales los aclos que se individualizan quedaiin sujelos a tomade razón y a controles
de reemplazo cuando corresponda, ambas de la Conlraloria General de la República.

TENIENIX) PRESf,NTE:

1.' Que la Ley N' 19.518 establece el Sistema de
Capacitación y Empleo, con el obje¡o de promover el desarfollo de las competenc¡as laborales de los
trabajadores, a fin de con¡ribu¡ra un adecuado nivelde empleo, mejorar la productividad de los trabajadores
y las eñpresas, así como la calidad de los procesos y productos.

Con dicho objeto, se ha eslablecido en el aliculo 44 y
siguientes de la c¡tada norma legal, un Fondo Nacional de Capacitación pa¡a financiar acciones, progiamas
y asislencia técnica en el campo de la formación y capac¡¡ac¡ón de los recursos humanos, en conformidad a

las pr¡oridades y programas que se hayan fijado para el año y los recursos que fije para ello la Ley de
Presupuesto.

2.- Que por su pale, el afículo 5'letra e) del Decreto
SupreÍro N"46, de 2015, del Min¡slerio del Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglamenlo del
aliculo 2E de la Ley N'19.728, sobre Seguro Obl¡Satorio de Cesa¡¡ía, dispone que coresponde al Servicio
Nacional de Capacitación y Empleo, financ¡ar becas de capaciración dtigidas a personas cesantes,

beneficiarias del Fondo de Cesantia Solidario y ofrecerlas, a lravés de la BolsaNacional de Empleo.

3.- Que a través de Providencia N" 762, de 24 de diciernbre
de 2019. la Profesional Delegada del fhpartamento de Capacilación a Personas, a lravés de la cual rem¡te al
Depatamen¡o Jurídico, pam revisión y aprobación, "Bases del Primer Concurso Público, modal¡dad mixla,
para la presentación, evaluación y selecc¡ón de propueslas en el marco del "Programa Becas de Capacitacióñ
para Beneficiar¡os del Fondo de Cesantía Solidario año 2020" y sus Anexos.

4.- La disponibilidad presupuestaria con que cuenta este

Servicio Nacional, a tmvés de la asignac¡ón 15-05-01-24-01 '003 para proporcionar becas de capacitación
dirigidas a personas cesantes, beneficiarias del Fondo de Cesantía Solidario.



l.- Apruébense las Bases del Primer Concurso público, para
Ia presentación, evaluación y selección de propuestas en el marco del .¡progrrma Bec¡s de C¿p¡cfr;ión
p¡re Betreliciarios del Fondo de Cessntla Solid¡rio, áño 2020", cuyo contenido es el siguiend:
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I.I. PRESENTACIÓN PRoGRAMA BEcAs DE CAPACITACIÓN PARA BENEFICIARIoS
DEL FONDO DE Cf,SANTIA SOLIDARIO Y SUS COMPONENTES.

De acuerdo a lo eslablecido en el atículo 5' lelra e) del Decreto Supremo N.46, de 2015, del Ministerjo del
Trabajo y Previsión Social, que aprueba el Reglarnento del aticulo 2E de Ia Ley N019.728, sobre Seguro
Obligalorio de Cesantia, corrcsponde al Serv¡c¡o Nacional de Capac¡tación y Empleo, financiar becas de
capac itación dirigidas a personas cesantes, beneficiariasdel Fondo de Cesan¡ia Solidario y ofrecerlas, a través
de la Bolsa Nacional de Empleo.

En consecuencia, el Programa Becas de Capacitación para Beneficia¡ios del Fondo de Cesantía Solidario, se
encuentra dirig¡do amujeres y hombres que sean beneficiarios/as activos/as delFondo de Cesantia Solidario.

El programa busca por medio de la capacitación, mejorar las competencias de quienes paficipan de é1, de
modo de posibilitar su acceso a un trabajo dependiente o indep€nd¡ente de calidad, a través de la ejecuc¡ón
de cursos impartidos bajo la modal¡dad e-leaming y presencial, de acuerdo a los rcsultados de seleccióñ del
concurso correspondiente.

I.2. FASE LECTTVA

Esta fase contempla la implemenlación de cursos e-leaming o presenciales orientados al desanollo de
compelencias técnicas y comprende horas leóric¿ls y prácticas. La duración de los cursos fluctuará entre las
24 y 210 horas cronológicas.

I.2.I. MODALIDAD Df, INSTRUCCIÓN

La Fase Lectiva de los cursos del presente programa, podrá ejecutarse en dos modalidades de instrucción

l. Cursos con

Los Cursos con Modalidad Prcsencial serán aquellos que se real¡za¡án en foñna presenc¡al, en una sala
de clases, taller, patio de pruebas o cualqu¡er intalación ñsica que permila el desa¡rollo de los contenidos
entregados por un facilitador.

Para los cursos con Modalidad Presencial, Ia Fase Lecliva será aprobada por los paticipantes solo si
cumplió con, a lo menos un 7570 de ssisteocia ¡ la Fase Lectivr y además rprobó h(s) ;valuación(s)
consideradas en la estrategia evaluativa.

I. DEL PROGRAMA



2. Cursos con Mod¡lidsd E'Learninq

Se entenderá por C u rsos con Mod¡lidsd E-k¡rnirg, aquellos que podrán desarrollarse I O0o¿ en line4
através de un Sislemade Geslión de laCapacitación E-leamingo LMS SENCEf rl, plaraforma en lacual,
él o los cursos seleccionados con sus distintos conlenidos, actividades y evaluaciones creadas por el
oferenre, estárá¡ disponibles para los participantes matriculados.

[¡s cuños con Modalidád E-Leaming podfti¡ comider¿r un cupo mínimo de 20 paticipantes y hásta
un máximo de 100 pal¡cipantes.

Pa¡a el caso de estos cursos. la Fase Lectiva será aprobada por los participantes sólo s¡ realizó el curso
en su totalidad, lo cual se verá reflejado en el porcentaje de avance de un 10070, y además aprobar la
evaluación final del curso lo cual se logra con un resultado en la evaluación de al menos un 600¿.

1.3. COMPONENTE DE APOYO SOCIO LABORAL

El Apoyo Socioláboral, en adelante ASL, se concib€ como un dispositivo coñplementario y obligalorio pam
la totalidad de los paficipanles. Este componente permite abordar algunos €lementos claves que deben
acompañar los procesos de capac¡tación e inserción para el trabajo. Entre otras cosas busca afianzar los
propósitos del prograrna, mejorar la autopercepción y confianza de los panicipantes, disñinuir las bareras
soc¡olaborales, v¡ncular Iás opc¡ones del entomo con sus intereses y evitar la deserción, Su objetivo central
es reforzar las opofun¡dades de empleabilidad de los participa¡ltes desde la consrrucción de un proyecto
ocupacional y la aniculación de acciones complementarias capaces de intervenir sobre las barreras que
enfrentan.

El aporte y complemenlo de estas directrices permitirán a los organismos ejecutores contar con todos los
antecedentes necesarios p a asegurar Ia entrega de un servicio de capacitación de me.ior calidad y una total
comprens¡ón del sentido de los diversos elementos que la acompalan. Estas acciones comenzará, antes de
¡a Fase Lectiva y se extenderán más allá de ella.

Pa¡a la impleñen¡ación de este componente, el ejecutor deberá solicita¡ a la Dirección Regional respectiva
la aprobación delTutor ASL, de acuerdocon lo señalado en el Instructivo de Ejecución de esteComponente.

La implemenlación de este componente contempla ¡a rcalización de una serie de elapas que se realizaán en
forma secuencial y que a través de un mode¡o de acción que desarrollañi el Tutor de ASL, permitirá cumplir
con los proÉsitos de este componenle.

Pam la ejecución del coñponente de Apoyo Socio Laboral. los ejecutores deberá¡ remitirse al .,Inltmciivo
del ColnpooeEte de Apoyo Socio L¡borsl p¡rs ¡comp¡ñ¡m¡erto del pro.€so da c¡p¡cit¡ción d€l
Dep¡ñrmerto dc Csprcil¡ción ¡ Per3on¡s y sus ¡nexos p¡ra el ¡ño 2020", aprobado a tmvés de
Resoluc¡ón Exenla No39l4, de 7 de noviembre de 2019, que se püblicajuntamenle con las presenles bases.

Papo ssociado a ASL

S¡ bien no exisle pago asociado a la ejecución del ASL, en el evsnto que el ejeculor no ejecule este
componente! se le aplicará un descuento al pago de la liquidación de la fase lectiva, correspond¡ente a 5
UTM, por cada part¡cipante que no reciba este componente, lo que se validará con el registro de asistencia
de cada sesión en el sistema y Ia carga de los productos o anexos que corresponden a cada elapa.

Para esle programa, el coñponente de Apoyo Socio Laboral (ASL), considerará 4 elapas obligatorias, las
cuales son: "Selección y Diagnóslico", "Orientación", "Plan de Acción" y "Gestión de Empleo".

1.4. FASE DE INSERCIóN I,ABORAT,

I.1.I. COMPONENTE DE GESTIÓN DE EMPLEO (COLOCACIÓN)

Sin peiuicio de las etapas de "Selección y Diagnóstico", "Orientación", "Plan de Acción" del componente
ASL, la últiña e¡apa de "Geslión de Ernpleo', incluirá la etapa de colocación, la cual consiste en Ia
finalización del proceso total de capacilación, a través de Ia obtención de rm puesto de lrabajo que podrá
consist¡r en una relación laboral contraclual regida por el Código del Trabajo o por el Estatuto
Administralivo, cuya duración mínirna deberá ser de 3 meses etr 3u tot¡lid¡d, pudiendo celebra¡se uno o
más contratos sucesivos. cada uno. con una duración minima de un mes.

.l
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El plazo máximo para lograr la colocación de los paticipantes será de 90 dlas corridos contados desde la
visación por pafe de la Dirección Regional de SENCE, del formulario asociado al término de la última fase
delcurso.

Finalizado el plazo para lograr la colocación de los pañic¡pantes, el ejecutor deberá ingresar en el sis¡ema el
Formulario N' 4, en el plazo d€ 5 dl¡s hibiles contados desde la fecha del contralo del úhimo paticipanre
colocado, junto a los contratos.

En la colocación de participantes, el ejecutor dsberá cumplir, al menos, con el porcentaje de colocación
comprometido en su propuesta seleccionada, situación q ue será verificada por SENCE una vez que el ejecutor
presente copia simple de los contratos, j unto al ingreso del formulario Nó 4 "Resume¡ de Inserción Laboral".

Si el ejecutor cumple con el compronriso de colocación indicado en su propuest¿" recibirá un pago
correspondienle al 25% del Valor Capacitación y Empleo (VCE), considerando solo a los paticipanles
aprobados del curco en su Fase Lectiva. En caso d9 no curñDlir con este comprom¡so, se le desconta¡án 5
UTMr del valor a pagar por liquidación de inserción laboral, por cada parlicipante no colocado, sin tope. En
lanlo. de existir un sobrecumplimiento de esle compromiso. existirá un pago adicional por cumplimienlo del
compromiso de 5 UTM por cada participante desempleado colocado sobre el compromiso, con un tope del
30% del Valor de Capacitación y Empleo del curso; cons¡derando los partic¡pantes ¡nscritosen el curso según
formulario N'l y Complementario.

Adicional a esto, si el ejecutor cumple con el comprom¡so de colocación y al ñeno§ 3 de los paficipantes
colocados corresponden a mujeres, adultos mayores (a partir de los 60 años), personas en situacióñ de
d¡scapacidad y personas que se encuenlra¡ dentro del 40% mrís vulnerable (según Registro Sociales de
Hogares). por considerarse grupo prioritario del programa, conesponderá un pago adicional de 5 UTM por
cada 3 personas que comespondan al grupo prioritario. solo en el evenlo que la contralación sea poa un plazo
mínimo de lres meses.

El pago del sobrecumplimien¡o y el ¡ncentivo adicional, detallado en los pátafos anteriores, en conjunto,
tendrán un tope de¡ 30% del VCE2. considerando los participan¡es matriculados en el curso de acuerdo con
los formularios de ingreso.

Además, exislirá un pago por Calidad de Empleo que corresponde al pago del 5% del Valor Capacitación
Empleo (VCE) s¡ el ejecu¡or cumpl¡ó con el compromiso de colocación y para todos estos paticipantes,
obtuvo contra¡o por sobre $400.000 mensualesr (sueldo bruto).

Cabe señálarque elpatic¡panle insetado laboraimente durante esta Fase no podrá percibir una remuneración
por debajo del InBreso Mínimo N¿ensual, cualquiera sea su rango etario. En caso dejomada parcial el ingreso
deberá ser proporcional aésla, pero nunca menor a la mitad de un Ingreso Minimo Mensual.

I.5. DISPOSITTVOS DE APOYO DEL PROCRAMA

Los palicipa¡tes de los cursos que rcsulten seleccionados en el prese¡le concurso tendrán derecho a percibir
siguientes dispositivos de apoyo:

a) Seguro de Accidentes.

Los participaDtes del prog¡arna con¡arán con un Seguro de Accidentes personales que será contratado por el
SENCE, el cual tendiii por objetivo F,ermitir que ésros se encuentren cubietos en caso de accidentes
produc;dos a causa o con ocasión de la implementa€ión del cuNo, sin ninguna exclusión, incluyendo los
accidenlesque se puedan producien los ¡rayectos directos entre el domici¡io de¡paficipante y el lugardonde
se ejecule la capacitación.

Pam el caso de los cursos que se impartan bajo la moda¡idad eleaming, el seguro cubirá la fase de Apoyo
Socio Laboral y la as¡stencia a las entrevistas en cualquier etapa de esle apoyo.

Los procedim¡entos y camc¡erísticas de operación de este seguro deberán regiBe por lo establec¡do en el
"MaDu¡l de Operrción d€ Procesos Tr¡trsvers¡les - Progr¡m¡s de C¡p¡citációtr Depsrt¡ñetrto de
Csprcitación ¡ Person¡§, plr¡ el ¡ño 2020., aprobado por este Servicio Nácional a travéi de Resolución
Exenaa N' 4035. de 2l de noviembre de 2019, que se publ¡cajuntamente con las presentes bases.

I LI valor d. l. UTM .lrcpon&rá .l 
'ntoñrilo Dor .t Bú@ Coud pe ta f.cha det p!8o .fdrro.I Fl v.ld d. Crpr'ls'ór y Emptó..rctuy. pM6r prcem¡.t vitor d. LiÉno, tiab¡tihlc oC.rrfiui@

: hSreso delr¡b¡,o pom.d¡od.t hog.r p.rte¡ec¡.nt. ¿tcoarto dÉil e.sún CA5EN 2017,
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Se entenderá como la suma de dinero financiada por SENCE y que seá reembolsable al ejecu¡or, destinado
a cubdr los gastos asociados a su paticipación en elcurso. Lo anterior, en vitud de lo dispuesto en el artículo
70 de la Ley N"19.518.

En el caso de los cursos presenciales, este subsidio consistiñá en el pago de S3.000 dia¡ios, por día asistido
del participante a la fase leciiva delcurso.

b) Subsidio dirrio

En tanto que para los participanles de cursos que se impañan bajo la modalidad e-leaming, el subsidio diario
se entregará sólo en el marco del componente de Apoyo Socio Laboral.

c) Licencir Hsbilit¡nte o Certificación

Para elejerciciodel oficiocon poslerioridad a la iñplementación de lacapacitación, podrán existir Licencias
Habilitantes y/o Cetificaciones que se requieran. En el caso de cursos que con¡emplen Licencia Habilitante
y/o Cenificación de un Organ¡smo externo, el Ejecutor lendñi la opción de real¡z¡r laexañinación al término
de la Fase Lectiv4 informando al SENCE elcronogramade las examinaciones, según corresponda al tipo de
salida delcurso.

Este proceso sólo lo podr¡in efectuar los participantes aprobados de la Fase Lectiva. En el caso de que este
proceso sea sfectuado en forma paralela en la ejecución de la Fass Lectiva. Io podrán realizar los alumnos
que a la fecha de la examinación se encuentren aprobados por asislencia.

El reembolso al ejecutor por esta obtención de licencia o certificación de los paticipa¡tes aprobados de fase
lecliva, se podrá solicita¡junto a la liquidación de esta fase.

Adicionalmente para el caso de cursos de idioma señi considerada las cenificaciones acreditadas que
permitan acrcdita¡el dominio del idioma en algño de los niveles delMCERIrlcomo son el TOEFL, TOEIC,
EF SET, IELTS, TFI y los exámenes de inglés de Cambridge, entre otros.

2. DEL CONCURSO

2,I. ASPECTOS GENERALES DEL CONCURSO

Las presentes bases tienen por objelo eslablecer Ias condiciones para Ia presentación, evaluación y selección
de propuestas olerladas por las entidades singularizadas en el numeral 2.4 de las presentes bases.

2.2. MODALIDAD DfL CONCURSO

La modalidad del prcsente concurso es *mixta". En este sentido, los oferentes, debenin formular sus
propueslás diseña¡doun Pla¡ Formativo el cualpodrá estár diseñado en su tolalidad poreloferente, coñ cada
ñódulo de diseño propio, o estar compuesto por módulos del ca¡álogo SENCE, ya sea eñ forma parcial o
¡otal.

Los oferentes podiin postular desañollando su ofefa de ejecución de cursos de capacitación en modal¡dad
Presencial y/o Distancia - E - leaming.

Para Distancia - E - learning podrá utilizar su propia plataforma o plataforma LMS peteneciente a Sence,
parala presentación de propuesla. Siutilizará plalaforma LMS Sence, al momenlo de postular deberá solicilar
acceso al sistema, a través de correo e¡eclrónico dirigido a la casilla §ppQ¡l9g!b4!g!!¿!@!!!!9,q!.

La oferta económica del Valor Hora Alumno Capacitación y Eñpleo (VHACE) señi la valorización d€l
Componente de Capacitación, Apoyo Soc¡o Laboral e lnserción Laboral en su valor hor4 la que también
deberá ser establecida por el oferente.

Forman pane integrante de las presentes bases, los siguienles documenlos, que además se encontra¡án
disponibles en la página web institucional ww*.sence.cl:

!iM.rcoComún Eu.opeod€ R€i..eñci¡ parr 16 rdioú.e .e uñ estáñd¿r europeo, utili¡.do t.mb¡éñ eñ orros p.¡s6, que eide pata medn.l
.lveld. coñpr.ntióñ y spr¿sión or¡lyescrn¿ ei uñ¿ det tñinada lengu¡.
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a) Instructivo dc Ejecución del t.Progr¡mr Bec¡s de C¡p¡citsciótr p¡ra Beoeliciários del Fondo de
Ces¡ntis Sol¡d¡rio ¿ño 2020". aprobado através de Resolución ExentaN.O9 de 6 de enero de 2020 de
esle Serv¡cio Nacional.

c) "lnstructivo del Componente de Apoyo Soc¡o Lrbore¡ per¡ acompañamiento del proceso de
capacit¡ción del Depart¿mento d€ Cspacitrción ¡ Personas y sus anexos prra €l año 2020,'.
aprobado a través de Resolución Exenta N"l9l4. de 7 de noviembre de 2019. de este Servicio Nacjonal.

d) "lostructivo cursos Distanciá - E - learning pam Prográmas Sociales,', aprobado a través dc
Resolución Exenta N" 4459. de 20 de diciemb.e de 2019. de este Servicio Nacional.

ETAPAS Y PLAZOS DEL PROCESO Df, PRESENTACIóN DE OFf,RTAS. EVALUACIÓN
Y SELf,CCIÓN

ETAPA PL]'.ZO
Plazo de inicio de

Presentación de ofertas
Inicio y Térm¡no de consultas
a las Bases

Dentro del qu¡n¡o dia hábil conlado desde la publ¡cac¡ón de las presenles
bases en www.sence.cl.
Hrsl¡ l¡s 2J:59:59 horas del décimo quinto dí¡ (15) hibil, conrado
desde ¡a publicación de las presentes bases.

Publicación de respueslas y
aclaraciones

Hasta las 18:00 horas del terccr (l) df¡ hábil, contado desde el término
de consultas.

Apelura de las ofefas Tras elciene de recepción ds propuestas.
Periodo estimado
Evaluación de oferlas

de Dentro de los 20 dhs hób¡les contados desde el ciene de recepción de
propuesl¿!§.

Periodo de Publicación del
Actode Selección de ofeÍas en

Dentro de los l0 dias hábiles siguientes a la emisión del informe técnico
de evaluación.

* En el evento que alguno de los plazos establecidos en esle instructivo recavere en dia inhábil. entendiendo
por éstos, sába¿o, domingo y feitivos, el úhimo dia del ptazo se enlende; pronogado para el dia hábil
siguiente.

2.4. ORGANISMOSPARTICIPANTES

Podrán paticipar en el presente coDcurso:

ol, ERI.t\T¡l ITEM A REVISAR/ Rf,QU¡SITO MEDIO Df,
VERIFICACIÓN

OTI]C Organismos técnicos de capacilación (OTEC) que
cuenten con certificación vigenle de NCh 2728/2015,
vigente en los registros de SENCET, a la fecha del
cierre de¡presente concurco, de acuerdo con elafículo
2l numeral2 de la N" 19.518

Plalalorma de postulación
enlazada con plataforma de
registro SENCE.

Los Organismos participantes descritos precedentemente, deberán contar con infraestructura accesiblet para
personas en situación de discapacidad, especialmenle aquellas con movilidad reduc ida en cumplimiento conel aticulo 4.1.7 del Decreto Supremo No 47 del Ministerio de Vivienda y Urbanismo

lc hi id]*o Para lo anrerior, elOferenre debeni acepta.r ladeclaración
incluidaen la platafoma de postulación. Sie¡ofe¡e nle resuha selecc ionado y no cumple con la ¡nfraestructura
accesible, SENCE pondrá de inmediato término al convenio, pud¡endo ademlis hacer efectiva la gamntía de
fiel cumplimiento.

Los oferentes que resuken seleccionados, en caso de no contar con oficina admin¡strativa acreditada en los
lérm inos d ispuestos en el N.3 articulo 2 I de Ia Ley N. I 9.5 | E, en la región en la que implementará¡ su ofert4
deberán disponer de una oficina de alención de público la que 

-deberá 
esta. operatiuu a más tardar,

¡ El procedimiento para a*uarización de norma chirena 2728. edrcrón 20r5. se encuenrra disponib¡e en ra página
SEN^CE. peslaña Documenros. en et €nlace ñ o $$\ .5ence.ct ooral Resiinos Reqisno-Na;ionaI-O IIC- Referida a accesos ) baños - 

-. --
1

b) "Msnu¡l de Opersciótr de Procesos Trsnsvers¡les - Progr¡m¡s de C¡pacit ción Depsrtsmento
de Crpacitación ¡ Personas, p¡ra el año 2020". aprobado a través de Resolución Exenla N.4035, de
2l de noviembrede 2019, deeste ServicioNacional.

2.J.

Desde la publicación de las bases en www.sence.cl.

Plazo de c¡ere de prcsentación
de ofefas,



transcurridos 5 días hábiles, coñtádos desde la total trámitación del convenio de condiciones generales de
ejecución.

2.5. CONSULTAS Y ACLARACIONES A LAS PRESENTES BASES

Los proponentes podrán efectuaf coñsultas sólo a través del ba¡ner de prcguntss y ¡espuetas dispuesto en el
s¡stema de presenlación de ofertas disponible en la página web institucional www.sence.cl, en los pl?rzos
establecidos para ello en el punlo 2.3 de las presentes bas€s.

El tot¡l de ho s d€ l¡ propuest¡ form¡tiv, (en curlqüier mod¡lid¡d de ejccuc¡ón) no deberá ser
i¡ferior ¡ 24 hor¡s ni supemr Iss 210 hor¡s cronológicss. . Etr cáso cortr¡rio, l¡ propü8ts serl
decl¡r¡d¡ insdmbible,

No se aceplarán ni responderán consultas pla¡teadas por un conducto diferente al señalado, ni vencido el
plazo dispuesto al efeclo. Las consultas deb€rán indica¡ expresamente el punto p€tinente de las presentes
bases e instruct¡vos de ejecución asoc¡ados al prognma u otra normativa a que hace referencia la soliaitud
de consuha y/o aclamc¡ón. SENCE ño responderá aquello que conslituya una sol¡citud y no ura consuha y/o
acla¡ación.

Las respues¡as a las consul¡as y/o aclaraciones efectuadas, señi¡ publicadas en el plazo establecido en e¡
punto 2.3 de las presenles bases, en el sistema de presentación de ofetas y en la web de SENCE
www,sence.cl, y se encontrarán disponibles durante todo el proceso de poslulación, siendo de conocimiento
público para todos los potenciales oferentes.

El incumplimie¡to del plazo por pate de SENCE para publicar las respusstas no constituhá un vicio del
proceso; siñ embargo, el plazo de cierre de recepción de las propuestas se prorrogará en la cant¡dad de días
hábiles que se hayá re¡rasado la publicación de estas.

Las respueta§ y/o aclaraciones, se entenderán pafe integrante de la§ presen¡es bases.

2.6. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

El presente concurso no considers prese[tación de garantía de seriedsd de lá ofert,

2,7. MODIFICACIONES A LAS BASES

El SENCE podrá modificar las presenles bases, hasla tres días hábiles anteriores a la fecha fiada pa¡a el
ciere de presenlación de propuestas, ya sea por iniciativa propia o en atención a alguna aclamción solic¡tada
por alguno de los oferenles, durante el proceso consultas y aclaraciones.

Las modificaciones que se lleven a cabo se realiz¡¡án mediante acto administrativo totalÍ¡ente tramilado. las
que serán informadas a (ravés de la página ¡nstitucional de SENCE, wr¡1v.sence.cl, dando a los proponen¡es
un plazo de tres (3) dias hábiles ad¡cionales para la presentación de sus ofetas, información que será
publicada en www.sence.cl.

.3. DE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las propuestas deberán ser prcsentad¡¡s a través de la "Plst¡forms de Prdentsción de Of€rt¡!", en Io
sucesivo "la Plataforma", disponible en la página web de SENCE: www.sence.cl . Las propuestas no estarán
sujelas a condición alguna y serán de carácter irevocable.

Todos los documentos ingresados en la Plataforma de Potuláción dispuesta por SENCE deb€rán ser claros y
legibles.

Las propuestas a presentar por los oferentes deberán contener todos los elemenbs sellalados en lils presentes

bases y, en especial aquellos señalados en el punto 3.3 Criterios de Evaluación, entre los que destacan:

Propuesta Técn¡ca.
Comprom¡so de Colocaciór
Propuesta Económica

Al momenlo de presenta¡ la propuesta el oferente deberá selecciona¡ en Ia Platafofma de Postulación si la
propue§ta s€rá modalidad Prcsencial o Dislancia - E-Leaming.

ll



De acuerdo con la cantidad de cupos establecidos por región. eloferente podñi presenlar su oferta para todas
aquell¿s reg¡ones que desee y de acuerdo a las cobeturas consignadas pa¡a el¡as, en los a¡exos respectivos.
Sin perju¡c¡o de lo anterior, SENCE se reserva el derecho de ¡imitar la cobetura al momento de seleccionar.

En relación a la sobefura eslablecida para este programa, en la siguienle tabla se delallan los cupos
disponibles por región. En la primera columna se indican los cupos a seleccionar en cada región, Ios cua¡es
co.responden a la suma de los cupos estimados a seleccionar en ambos tipos de poslulaciones, en b¿se a los
Anexos N'l y N'2. En la segunda columna se detallan los cupos eslimados a ejecutar, los cuáles dependerán
del costo de cada curso y del presupuesto disponible.

L¡ propucstr del oferenle deb€ró est¡r vigeote h¡st¡ el3l de diciembre de 2020, eDtendiéndose por
lanto que l¡s of€rtas m¡l¡tendrón h¡st¡ e3¡ fech¡ ls cotrdición de,.elegibles".

3.1. CURSOS Y CUPOS A LOS QUE PODtui POSTULAR EL OFERENTE (p¡r, cu¿lquiera de
hs modalidrdes de cjecución de cursos)

Los olerentes deberán presontar sus propuestas conforme a lo siguiente:

l) L¡stado de Requerimientos de Cursos Planes Formativos SENCE disponibles en el Anexo N. l. En
este caso la propuesta técnica a presentar sólo deberá estar basada en los cursos con plan Formativo
Catálogo SENCE señalados en el requerimiento.

2) Listado de Requerinienlo de Áreas Ocupacionales priorizadas d¡sponible en el Anexo N" 2. Estas
propuetas podÍín formularse ya sea con curcos que cuenten con plan Formativo propuesto por el
oferente o del catálogo SENCE.

Nombre Región

Cupos Estim¡dos s
SeleccioDar (smb¡s

modálidades de
ejecución)

Cupos Estim¡dos
¡ Ejecutsr

Arica )- Parinacota r50 I25
Iarapacá 200 100

Antofagasla 300 t50
250 t25

Coquimbo 100 r50
Valparaíso 2:5
Melropolitana 1.250 625

O'Higgins 150 t25
Maule r50 r25
Ñuble 100

Biobio .1i0 :15
:50 D5

Los Rios 100 t00
Los Lagos 200 100

Magallanes 200 100

TOTAL 5.000 2.500

EI oferenre al ingresa¡ a ra Plalaforma deberá seleccionar ra,/s Región/es, provinciav comunas donde deseeposlular, debiendo proceder luego a seleccionar el número de cufrs a los qu" portut*a foi""au un".

Las propuestas debenán esla¡ formu¡adas en múltiplos de 25, es decir en cupos de 25, 50, etc,

E¡ oferente debeni - al momento de formularsu propuesE _ indicar Ia prelación por cada regiór¡,/comuna. Eslaprelación se considerará al momenlo de selecci;nai las ofenas

En cuanto a ¡a selección de cobelur4 se deberá teneren cuenta lo siguienle:

i. Sepodrá seleccionar por oferente un rnáximo de cupos equivalente al 20% de los curros nacionalesestimados,

150
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Se seleccionará en primer téÍnino las ofetas pa¡a cumplir con los cupos estipulados en el ..Listado

de Requerimienlo de Planes Formativos SENCE', disponibles eri el Anexo N. l, de acuerdo a la
priorización que efectúe el oferente en su propuera.
Luego se continua¡á coñ la selección de las ofeñas para cumplir con los cupos estipulados en el
Anexo N'2 denominado "Priorización de Áreas Ocupac¡ona¡es y CuF,os Mráximos a Sileccionar por
Región", comenzando con los cunos de modalidad E-Leaming y de acuerdo al orden de prioridad
señalado en dicho Anexo.

El limite antes señalado. podrá alterarse s;

a No existan otros oferentes seleccionables que permilan cumplir con las necesidades en una
determinada regiór/comuna.

. Opera el mecanismo de redistribución de cupos ind¡cado a continuación, en la medida que no exista
otro oferente seleccionable en la región/ comuna que aumen¡ará su cupo.

Cabe señalar que la estiñación de cupos y cursos a seleccionar en el presente concurso guarda relación con
elvalor de la ofena presentad4 así como con los resukados de la eva¡uación en tanto queden cupos desietos
u ofeña inadmisibles

En función de lo señalado, el SENCE al momenlo de selecc¡onar las ofefas podrá:

a) Redistribuir los cupos enrre regiones hasta completar el total de cupos estimados, cuándo queden
cupos desielos o inadmisibles en una o m¡is regionevcomunas.

b) Aumenlar o dism¡nuircupos totales en func¡ón del VHCE que se oferte y el presupuesto disponible
al momenlo de la selección de las ofertas, situación que podria afectar los cupos y cursos estimados
a nivel regional/comunal y total.

Si luego del resultado de la eváluación y anles de la selección de ofe.tas, se prssenten algunas de las
situaciones antes descriras, la Comisión Evaluadora requerirá al Depafamento de Capacitación a Personas
el criterio técnico para definir a qué regiones se deberán redistribuir los cupos. Dicho criterio deberá
conlemplar, entre otros criterios a¡álogos, la necesidad de conlar con ofeta disponible en una determinada
región, distribución tenitorial, evitar la concentración de oflcios. y propender a la competencia y calidad de
los ejecutores seleccionados.

Recibida la opinión técnica, la Comisión Evaluadora procederá a seleccionar a los oferentes, según los
criler¡os definidos en el numeral3.4 de l¿s presenles bases.

].2. CONSTITUCIÓN DE LA CoMISIÓN EvALUADoRA DE PRoPUEsTAS

Las prcpuestas serán evaluadas por una Comisión Evaluadom designada por el Director Nacional a lravés
del respectivo acto administrativo, la cual estará confomrada por al ñenos 3 funcionarios del SENCE.

La comis¡ón de evaluación verificará la exislencia de todos los antecedentes exigidos en las presentes bases,
pudiendo descafar a aquellos proponenles que no cumplan con alguno de los requisitos exig¡dos en eslas o
en las respectivas respueslas y/o acla¡aciones que deriven del proceso de consultas y aclamciones,

Los oferentes no podrán manteñer contacto álguno con los miembros de lacomisión evaluador4 sobre temas
relacionados con su propuesta y no podrán influir en el examen, evaluación, clarificación de dicha propuesta
y suselección, salvoatravésde losmecanismos establecidos en las presentesbases. Si lo hiciere, su propuesta
será declarada inadmisible.

Sólo p6ralos cursos de Modalidad E-Leam¡ng, si laComisión lo estirna pertiñente, si hubiese algún problema
técnico en acceder de forma correcta al link cargado en la Plataforma de Postulación o al módulo cargado
dentro de la Plalaforma LMS Sence, para Iapresentación delmódulo a serevaluado a través de laexperiencia
de usuario, se podrá solicila¡ a algún proponenle. por escrilo a través de correo electrónico indicado en

plalaforma de postulación de SENCE, la corrección al acceso para asegura¡ que la Comisión pueda acceder

de forma correcta y evaluar la propuesta de acuerdo a los criterios de evaluación establecidos en el numeral

3.3- El objet¡vo es salva¡ eíores u omisiones formales en cuyo caso las aclaraciones sotic¡tadas y las

respuest¿§ otorgadas por el proponente pasarán a formar pane integranle de los ¿ultecedentes de su propues¡a,

en caso de resultar seleccionado. En lodo caso, tanto la solicilud de aclaraciones, como las respuest¿§ del

interesado, no podfiín referirse a punlos que alteren elemenlos esenciales de Ia propuest¿, ni vulnera¡ el
principio de igualdad de los proponentes. L¿Is respuestas deberán ser entregadas a mrás tardat dentro de los 2

días hábiles siguienles a la formulación de la consulta.

l0



Los m¡embros de Ia Comisión Evaluadora no podrán tener conflictos de intereses con los oferentes, de
conformidad con Ia normaliva vigente, por lo que detrrán presentar al momento de la evaluación una
declaraciónjurada que ¿sí lo señale.

3..]. REVISIÓN DE AI)IIIIsIBILID-{D Y CRITERIOS DE [vAI,I]A.I(iNI

ETAPA PONDERACION
REVISIóN DE ADMISIBILIDAD oFERENTE/oFERT A/ COMUNA CUIlIPLE/NO CU}IPLE
EVALUACION EXPERIENCIA RECIONAL

- Experiencia del oferente (70%)
- Nivel de deserc¡ón injustificado de pafic¡pantes en cursos SENCE

(excl uye franquicia lriburar¡a) (10%)

30ra

EVALUAC N COMPORTAMIE\TO t5.
EVALUACIÓN TÉCNICA

a) Propuesta Formativa
b) EstralegiaEvaluativa
c) Metodologia
d) Reconocimiento con una IES

3501

EVALUACI ( ollPRo\ltso coLocA( l t5./o
E\'-{LUACIÓN ECoNó}tICA 50Á

La pondemción de los elementos de la propuesta lécnica lendrá relación con el origen o tipo de postulación.
de acuerdo con lo indicado en numeral3.J.4 de las presentes bases.

La nota final de la propuesta evaluada se delerminará de la siguiente manera:

Para ef€ctos de los rcsullados de evsluación de cualouier ítem. sub item v notas Iin¡les, si resulla un
númcro con decimales, se utilizsrá la regla de acuerdo ¡l siguiente ejemplol

N ota f inal de La propuesta

= (Nota Evaluaciór Experiencia x 0,30)
+ (Noto Evaluació¡t Comportamíento t 0,15)
+ (Nota Et'aluaciónTécnico , 0,35)
+ (Nota Evaluaci'n Cornptomiso CoLoco.ción x O,lS)
+ (Nota Evaluación Económica x 0,05)

CALCULO % CALCULO NOTA
20.50 se aproximará a 2¡ 6.44 será 6.4
20.45 se aprox¡mará a 20 6.54 será 6.5
50.51 se aproximará a 5 ¡ 6.56 será 6.6
50.49 se aproximará a 50 5.50 será 5.5

3J.T. ETAPA REVIS¡ÓN DE ADMISIBILIDAD OFERf,NTE/OFf,RTA/ COMUNA

una.vezrcalizado elacro de apertura de propuestas, la comisión evaluadora designada procederá a determinar
la adm¡sibilidad de la propuesta presentada por cada oferente, primero por RUiy luego por ofena.

A. ADMISIBILIDAD OFERf,NTE POR RUT

Los oferentes y sus respectivas ofertas debeñin cump¡ir con ros requisitos adminisrrativos y técnicos que se
señalan.a continuación, en caso de no cump¡ir con alguno de éstos, el oferente queda¡á fuera del proc;so de
evaluación y su propuesla será dec¡arada ¡nadmisible. Solo las propuestas que cumplan los criterios de
admis¡bilidad pasarán al proceso de evaluación.

La siguiente revisión de requisitos de admisibilidad se efectuará por RUT del oferente, en consecuencia, de

l"::141:9" ilCyl:,de los siBUienres requ¡silos Ia propuesta en su totalidad ltodas las ofenas propuesias)
se oecrarara rnadmrsr,e. En caso conlrario, el RUT pasará a la siguiente etapa de admisibilidaá por olerta

Ru IL DSITO E I))t ¡rs¡ l) LID-{D PO RR l)TT o[] NTF TRE E RESULTADO
FI TOrgan Cde lr¡ N dRegi
OTEC 1lrri gente de ChNreg Sence, 122 8 0

uerdo al artícu 2 de la N .isegund la hafec dLey dc
del

Cumple o No
Cumple

II
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No reSirrar al cieÍe del presente concurso, mulras pendientes de pago, aplicadas por
Sence, en el ma¡co de cualquiera de sus programas soc¡ales, incluida Franquicia
Tributaria, entre el I de enero 2015 y 45 dias hábiles anteriorcs a la fecha de cierrc de
presentación de pmpuestas. Pam no ser consideradas como impagas, l&s multas deberán
encontra$e pagadas y acredi¡adas ante SENCE al momento del cierre de presentación
de propuesta§.

De igual forma, se considerariin pendientes de pago, aquellas muhas qr¡e. habie¡do sido
recurridas por el ejecutor, no se haya solicilado por parte de éste la suspersión del
procedimiento o que, habiéndose solicirado, ésra no haya sido coñc€dida porel SENCE.
En consecuencia, los estados que son lomados en cuenta como Muhas lmpagas son:
IMPAGAS. RECURRIDAS.

Cumple o No
Cumple

B. ADMISIBILIDADPOROFERTA CURSO/(]()M(JNA

Las ofelas que fto aprueben esta etápa no cont¡nua¡án en el proceso, en caso contrario, la oferta pasará a la
sigu¡ente etapa de evaluación técnica.

Los oferentes aproba.rán Ia presente eiapa de admisibilidad de Ofera-Curso/Comuna si cumplen coñ todos los
requisitos que detallan en la siguiente ¡abla:

REQT]ISITOS TEC\ICOS DE AD}ITSIBILIDAD POR OFERTA Rf,SULTADO
El oferenle pam la ejecucióo del curso cuenta con la acred¡tac¡ón vigente de ot¡a
inst¡lución si corresporide, adjuntando el docume¡to en pla¡aforma de postulación.

Cumple o No
Cumple

La propuesta de curso indica que será conducente a una Licencia Habilitan¡e y/o
cenifi cación cuando coÍesponda.

Cumple o No
Cumple

El Oferenle (OTEC) tiene la calidad de Municipalidad y su oferta comuna ha sido
pres€ntada para su respectivo territorio comunal,

Cumple o No
Cumple

PaÉ las prcpuestas de cursos Distancia - E - leaming, en el Link enviado o Plataforma
LMS Sence se encuentra desanollado uno de los módulos de la propuesta.

Cumple oNo
Cumple

Para lás propuestas de cursos Distarcia - E - leaming, el oferente fundamenta en la
plataforma de postulación, los mot¡vos por el cual es posible desarrollar el curso
propues¡o bajo dichamodalidad, y además se evidencia la relación con la competenciaa
desarrollar del plan formativo propues¡o.

Cumple o No
Cumple

3.3.2. EVALUACIÓN EXPERIENCIA RfGIONAL (]O%):

La evaluac¡ón de experiencia regional se med¡rá- desde dos ámbilos - considera¡ño la experiencia qu€ lenga
el ofercnte en la región s l¡ cu¡l postul¡:

a) Experictrci¡ coo Sence se refiere a la realizac¡ón de cursos ejecutados por el oferenle en cualquiera
de los Programas de SENCE (excluyendo Franquicia Tributar¡a) y de Becas Laborales, que hub¡eren
fi nal¡zado entre el I de enero de 201 ó y 3 0 días coridos anteriores a la fecha de cierre de presentac ¡ón
de propuestas, y que cuenten con formulario de cierre de fase lecliva debidamente visado por la
Dirección Regional. Es¡a información será validada por SENCE a través de sus registros ex¡raidos
a la fecha de cierre de presentación de propueslas del presenle concurso, y

Experienci¡ fxterna se refiere a la declaración a través de la Plataforma que efectúe el oferente
relativa a su experiencia en la realización de cursos con entidades públicas o pr¡vadas (por ejemplo
con OTIC), que hubieren finalizado entre el I de enero de 2016 y 30 dias conidos anteriores a la
fecha de cierre de presentación de propuestas. No serán considerados aquellas declaraciones donde
el oferenle auto declare su propia experiencia a excepción de ¡as lnstituciones de Educación
Superior.

b) El rivel de deserciótr injútific¡d¡ en cursos ejecutados por el ofercnte en cualquiera de los
Programas de SENCE y de Becas Laborales, en la región a la que postul4 ertre el I de enero de

2016 y 30 días conidos anteriores a la fecha de ciere de prcsentación de propueslasr que cuenten

con foínulario de cierre de fase lectiva debidarnente visado por la Dirección Regional.

La evaluación de experiencia regioñal del oferente se med¡rá considerando la experiencia que é§te tenga en

la reg¡ón a la cual postula, conforme a lo que se indicará a continuación.
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A. Experiencis Region"l del Oferente (70%)

La evaluación de esle criterio se realizará conforme a los siguienles antecedentes

E¡perienc¡¡ en l¡ €jecuc¡ón d€ cursos Progrrmss Sf,NCE y Bec¡s L.bor¡l€s, en la reg;ón qu§
postula el oferente y Cursos Ert€mos a lravés de declaración del oferente, efec¡uada en la
PlaBforma.

CRITf,RIO NOTA
N' de cursos ejecutados por el olerente
en la región a la que postula (cursos de
Programas SENCE y Becas Laborales,
además de cursos con entidades
extem¿§).

El oferenle ejecutó 10 o mas cursos en la región. 1

El oferenle ejecutó entre 4 y 9 cursos en la región.
El olerente ejecutó enÍe I y 3 cursos en la región.

EI oferenl€ NO ejecutó cursos en la región l

B. Nivel dc Deserción injuslificado en cursos SUN( E (30%)

Pam la medición de este subcriterio se considerará el nivel de deserc¡ón regional de participantes en cuÉos
ejecutados por el ofercnte en Progmmas SENCE y Becas Laborales, que hubieren finalizado entre el I de
enero de 2016 y 30 dias corridos anteriores a la fecha de ciere de presenlación de propuest¿s, con Iormulario
de cierre de fase lectiva debidamente visado, en la región a la que postula elejeculor.

Se considerarán como desertores injustificados aque¡los que registren al menos un dia de asistencia en los
cursos de los Programas SENCE y en el Programa Becas Laborales, Por el conlrario, no se considerarán en
estecálculo a los paficipantes registrados como reemplazantes ni a los que hubieren concluidoelcurco como
desetores j usr iñcados o que hubieren sido expulsados.

Esta información será val¡dada por SENCE a través de sus registros intemos, extraldos a la fecha de ciere
de presentac¡ón de propuestas.

Criterio Indicadorcs Escrh

Porcentaje de paficipantes desetores/as
injustificados en rclación a pafic¡pantes
inscritos, según criterio indicado
anteriormente.

El porcentaje de deserción injustificada
fue cnlre 0o¿ y 5%
El porcenlaje de deserción injustificada
tue entre 6% y l5% 5.0

El porcenlaje de deserción injustificada
fue enlre 16% y hasta 25%
EI porcentaje de deserción ¡njustificada
fue mayor a 26%0

I,O

Par¡ ¡qüellos oferentes que no hubicren ejecutado cursos ei programas Sence o etr Becas Lsbomles,
y sólo decl¡ren Erperie¡lcis Ert€rns o que no tengatr o no declrren Erperietrci¡ Exteror serán
evalu¡dos con nota 3!0 en este subcriterio.

En caso de delectarse con posterioridad a la selecc¡ón que la información declarada por el oferente es falsa,
SENCE dispondrá de inmed¡alo el téÍ¡ino anticipado del convenio suscrito y efectuará el cobro de ga¡antía
de fiel cumplim¡ento otorgadq sin perjuicio de evaluar ademiís la cancelación del OTEC, en conformidad a
lo dispueslo en el artículo 77 de la Ley N.19.51E y de las demiís acciones legales que coÍespond¡eren.

3.J.3. EVALUACIóN COMPORTAMIENTO (T5%)

La comisión evaluará e¡ comportamiento del oferente, a nivel regional, en relación a las muhas aplicadas
(por SENCE) y pagadas, entre el 0l de enero de 2015 y 45 dias hábiles anleriores a la fecha de ciere de
presentació¡ de propuestas, en todos sus prog¡amas, incluyendo Fmnquicia Tributa¡¡4 y aquellas cursadas
por los orlc en el marco del Programa de Becas Labora¡es, entre el i de enero de 2016 v 15 días hábires
anrer¡ores a la fscha de ciene de presenración de propussra§. sobre ra base dsr número de;ursos ejecurados
por el oferenre, cuya fase lectiva hubiera finatiz¿do en dicho periodo en Ia región oferada v er formurar¡o de
cierre se encuentre debidamenre v¡sado por ra Dirección R;gionar o en ca5o de Franqui¿ia Triburaria, ros
cursos que se encuentren liquidados en dicho período,

Esta evaluación se realizaÉ de acuerdo con la información proporc¡onada por Ia unidad de Fiscalización de
SENCE en conjunto con las bases de datos de los cursos co; i;e lectiva ej;c utada dentro del mismo periodoy la ¡nformación proporcionada por los OTIC. No se cons¡derarán aquellas muhas que se encuentren
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reclamadas administrativa o judicialmente, y que respeclo d€ e¡¡as se haya decrerado la suspensión de sus
efeclos.

Las Multas serán ponderadas eo función de la gravedad de estas, (multas leves = l0%, multas menos graves
= 20o¿ y multas graves o g¡avisimas= 70%), luego los resultados se sumarán y se dividiÉ el resuhado por el
número de cursos con fase lectiva finalizada y cursos liquidados y se rnuldplicañá por 100. Al porceñtaje
obtenido se le asigna¡á una nota según la siguiente tabla.

P or c entaj e M út as p ond.er ad.as

=(
(Lel)es ,70o/o) + (Menos Gtaves * ZOa/o) + lctaües o gravisitlas * 71o/a)

TotaL de Cltfsos con fase lectiva f inalizad.os o Liquidados en el perlodo )
+ 100

RANGO NOTA
0%o a lOo/a 1.0

De llzo a20o/o 5.0
De 21oA a 40Yo 3.0
De 4lo6 a 50o/o 1.0

Más de 50% No continúa en el proceso de evaluación

NOTA: La oferta que obtenga m¡ás de 50% en la apl¡cac¡ón de este criterio, no continuañí con el proceso de

En caso de que el oferente no tenga cursos ejeculados en el rango de fechas indicado, se considerará que
pelenece al "rango 0o¿ a 1070", por lo tanto, obtendrá nota 7.

La Nota Final coresponderá al rango a patir del porcentaje ob¡en¡do de multas asociadas a programas de
Capacitación, incluyendo Franquicia Tributaria y Becas Laborales. Ejemplo:

Multas

Porderáción

Ejeculor I Ejecutor 2

No dc
Multas

Totrl
pondemdo

No d€
Multas

Total
ponderádo

Lcves 1¡yo 1 0.,1 0 0
Menos Graves 200/, .l 0.8 I 0.2

Gr¡ves o gr¡vlsimás '700/a 0 0 1.4

Número de Multas Ponderadas 1,2 t,6

o [.ERI \TE
NO CURSOS EJECUTADOS Y

EN EJECUCION
PROGRAMAS DE
CAPACITACION

CALCULO
NOTA FINAL

COMPORTAMIf,NTO

E¡ccut0r I 50 I ,2150'100 = 2.4Vo '7.0

Eiecutor 2 10 1,6 /10' I00 = 16,0% 5.0

3.3.4. EVALUACIÓN PROPUESTA TÉCNICA (35%)

En un modelo de formación por competenci¿s, los procesos de aprendizaje-ensefianza implican, adoptar una
serie de estrategias para el logro de las competencias declaradas. Por ello, se requiere una rnirada ¡ntegral
que complemente laconjmciónde loteórico y práctico, considerando dentro de los planes de formación, una
eslructura modular que contenga unidades didácticas explicitas y definidas, con clara orientaciór al logro de

la competencia, donde la persona debe integrar la tridimensiona¡idad del modelo por competencias;
conocimienlos. habilidades ) aclirudes. con su propia experr€ncia.

Por ¡o mismo, la propuesla técnica de¡ oferenle debeá estar construida según todos los elementos
esfucturales que se explicari acontinuación, siguiendo las instrucciones delalladas en la Guia de Elaboración
de Propuesla Técnica (Anexo No3 de estas bases), pa¡a los puntos que coíesponda¡:

o Propuesta Formativa.
o EstrategiaEvaluativa.
o Melodología.
o Reconocimienlo del curso con una IES
o Perfil de Facilitadores.
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Allernalivas de construcción para la propuesta lécnica

Modalidad Pres€nci¡l

Ilodalidad Distá ci¡-E-lerrnine

Cursos con Pl¡r Formativo propuesto por cl Ofcrente: Se entenderá por esta ahemativa cualquier
propuesla donde lodos sus módulos so¡ diseñados por el oferen¡e, sin la opción de ¡ncluir módulos del
catálogo SENCE.

La ponderación de cada c.iter¡o será la siguiente:

E!aluación Técnica

Plen Formativo
propuesto por cl

Ofcrente con
Mod¡lidad Prescncial

Pl¡n FormrtiYo
Cstólogo Setrce coll

Mod¿lid¡d
Presencial

Cursos coo Pl¡n
Formativo propuesto

por Of€rente cotr
Mod¡lidad Dist.ncis -

E - lear[itrg
Propuesla Formativa 10% No Aplica
Estralegia Evaluativa )50/o 1svo 2svo
Metodología 25% 15yo 25vr
Reconocimiento de
UNA IES

t0% l0% t00/o

TotalPonderrción r00" to0./o 100"Á

Dimensión de evaluacióñ
PonderaciónEvaluación a njvel de pla¡ o uesta formativa 35%

formativa.Eval d ul la
65yo

l5

l. Cursos con Pl¡n form¡tivo propuesto por el oferente: Se entenderá por esta modalidad de
postulación aquella propuesta que considere alguna de las siguientes combinac¡ones:

a) Con Pl¡nes form¡tivos SENCE: agregando como mínimo un módulo del Carálogo Sence y/o
diseñados por el oferente.

b) Cotr Plstres form¡tivos cre{dc por el oferente: agregando como mínimo dos módulos diseñados
por el oferente, pudiendo ag¡ega¡ además ñódulos del Catálogo Sence.

2. Cursos con Pl¡n formrtivo Cstálogo SENCE: Esla allemativa corresponderá ún¡camente a aquellas
propueslas que contemplen un único plan formativo SENCE, sin ningún módulo adicional, incluso si
corresponde a un módulo del caüilogo SENCE.

En caso de detecta$e durante el proceso de evaluación, que la opción I a) y I b), los planes format¡vos o
módulos creados por el oferente son ¡dénticos al Catálogo SENCE, se le asignará nota I a toda Ia ofefa

40%

Los olerentes deberán presentar sus propueslas con priorización de la Región/provinc¡a,/comuna de ejecuc ión,
de acuerdo con los cupos máximos estimados regionares a sereccionai, estabrecidos en er numerar 3.r de
estas b¿§es,

El oferente den¡ro de su propueta técnica deb€rá detallar, además, para cada módulo del plan formativo (ya
sea Catálogo SINCEo propuesto porel oferente) ladescr¡pción, cantidad y distribuc ión djtodos losequipos,
herramientas, insumos y nater¡ales, según formato del Anexo N. 4, disp;nible en es¡as bases.

A continuación, se describe cada uno de ros componentes de ra evaruación técnica, ros que deber¡in ser
incluidos en las propuestas que se presenten al pres;nle concurso,

A, EVALUACIóN DE PROPUESTA FORMATIVA DEL Ctr,RSO (solo splic¡ p¡rs cuBos cot
Pl¡nes Forñstivos propue3tos por elofcreltle)

::lT:1iT,lól t: d::""ollarásoto para las propuestas formuladas con ptanes formativos propuestos por et
oterente. para to cual Ia corhisión evaluadora se apoyará en la Cuíade Elaboración de propuesta Técn¡ca.

La propuestá formdivase evaruará en dosdimensiones, a niverde ra propuesta de plan formativo en general.

::Iid:irq".br componenes esenciates que debe contener y 
" 

ir¡ri a" r¿¿riá.-¿""de se medirá taconerencra ,nlema. asi como la presencia de los componenles esenc¡ales de un módulo. La pondemción decada dimensión de delalla en la siguisnle rabla:



El Plan Formativo deberá contener los siguicntes el€ñ€trto!:
- Nombre del módulo:
- Una descripción de Ia ocupación a la que se refierc el plan formativo ofefado, que sea coherente

con el oficio ofeladoi
- Una desc¡ipción del canpo laboral del oficio al que se refiere el plan formativo;
- ldentificac¡ón de los requisitos especificos de ingreso del participante, ajusrándose alo d¡spueslo en

la Ley N" 20.609 que "Establece medidas conra la discriminación";
- Las competencias por desarrollar en cada módulo y Plan formativo.
- Los aprendizajes esperados para cada competencia a desarollar por módulo;
' Los criterios de evaluación de cada aprendizaje esperado por rnódulo;
- Los contenidos a abordar para desarollar los aprendizajes esperados por módulo;
- Duración en horas cronológicas de cada módulo.

I) I'VALUACIÓN A NTVEL DE PLAN O PROPUf,STA FORMATTVA (35%)

de evaluación uesla formáliva a nivelde PIan

Para obtener Ia nota de la propuesta formativa a nivel del plan. se sumarán las notas ponderadas de los
"lndicadores".

2) EVALUACIÓN A NIVf,L DE MÓDULOS DE LA PROPUESTA FORMATIVA (65%)

En esta pate se evalúan los m&ulos creados por el oferente y los módulos agregados del Catálogo SENCE
se8ún corresponda.

El módulo creado por el oferente deberá contener los siguieñtes elementosi
- Nombre:
- Competencias por desarrollar;
- Aprendizajes esperados para cada competencia;
- Criterios de evaluación para cada aprendizaje esperado y
- Los contenidos a ábordar para desarrollar los aprendizajes esperados

lndicadores Descripción de los indicadores No!a Ponderacióñ
El Plan formativo contempla lodos los elemenlos
previamente señalados.

1.0
l. Cumple con todos
los cor¡ponertes
ex¡g¡dos para el Plan
Format¡vo

E, PIan fomat¡vo NO contempla lodos elementos
previamenle señalados.

1.0

20r/o

La descripción del plan formativo indica Ia relación
con el campo labora¡, mencionando elárea o tipo de
empresa donde puede des§mpeñarse el participante.

1_0

2. Se deGlla la
relación del plañ
fonna¡ivo en función
del campo laboral

La descripción del plan formativo NO indica la
relaciónconel campolaboral oNOmencionael área
o lipo de empresa donde puede desempeñarse sl
participante o no detalla Iarelación o no mencionael
área o tipo de empresa.

1.0

3\vo

La desdipción de Ia ocupación referida en el plan
fonÍativo ofertado es completa, enunciando y
describiendo el rol o acli\idad principal a realizar.

3. Existe una
descripción de Ia
ocupación referida en
el plan formativo
ofetado

La descripción de la ocupación referida en el plar
formativo ofertado es incompletaiNO enuncia oNO
describe el rol o actividad pr¡¡cipala realizar.

1.0

20vo

Establece los requisitos exigibles para acceder al
Plan Format¡vo y éslos son compatibles con los
requisilos de acceso ¿l progr¿ma ) además no
implican una discriminación arbitra¡ia. según lo
estipulado en la Ley Nó 20.609.

1.0
4. Se identifican los
requis¡los de ¡ngreso
del pa¡ticipanle al pla¡l
format¡vo

No establece los requisitos exigibles para acceder al
Pla¡l Formativo o si los declara. uno o más de éstos
no son compatibles con los requisitos de acceso al
progama o implican una discriminación arbifariq
según lo estipulado en la Ley N' 20.ó09.

1.0

10vo

El área ocupacional seleccionada se relaciona
correctamente con el curso DroDueslo.

5. Elárea ocupacional
seleccionada se

relaciona
correctamenle con el
curso propuesto,

El área ocupac;onal seleccionada no se relaciona
correctamente con el curso propueslo. 1.0

t0v.

ló

7.0

1.0



A continuación, se presenta paula de evaluación propuesta formativa a nivel de módulos.

de Módulr, fndicadores Descri ¡óo de los indicadorcs \ota
Los componentes del módulo:
nombre, comp€tencia, aprendizaje
espemdo, criterios de evaluación y
contenidos: tienen relación con la

ia del

1.0

Para los Módulos
creados por el
Oferentes ylo
Agregados del
Catálogo Sence

L Los siguientes
componentes del
módulo propuesto:
nombre,
competencia del
módulo,
aprendizaje
espeüdo, crilerios
de evaluación y
conlenidos; tienen
relación con la
competencia del
Plan formativo.

Los componentes del módulo:
nombre, competencia, aprendizaje
esperado, criteíos de evaluación y
conlenidos, no lienen relación con la
competencia del plan formativo.

1.0

10%

La competencia y nombre del módulo
se relaciona con la competencia y el
nombre del Plan Fonrat;vo

'7.0

Para los Módulos
c¡eados por €l
Oferentes y/o
Agregados del
Catálogo Sence

2. La compelenc¡a
y el nombre de
cada módulo s§

relaciona con la
compelencia y el
nombre del Plan
Formativo,

La competencia del módulo y/o el
nombre del módulo no se relacionan
con la competencia y el nombre del
Plan Formativo; o no consignan
competensia o nombre del módulo o
no corTesPonde a la elructura de
formulación exi ida.

1.0

3lvo

Indica al menos 2 aprendizajes
esperados para el módulo, y éslos se
relacionan con la compe¡encia del
módulo, cumpliendo con lo señalado
en la Gufa de Elaboración de
Propuesta Técnica disponible en el
Anexo NoJ de estas bases.

'7.0

Solo para los
Módulos creados
por el oferentes

3. Los aprendizajes
esperados del
módulo se
rclacionan con la
competencia del
módulo.

No indica los 2 aprenaizaies
esperados por módulo o no se observa
relación con la competencia modula,
y/ o no cumple con lo señalado en la
Guía de Elaboración de Propuesla
Técnica disponible e¡ el Anexo N.3
de estas bases.

1.0

3ova

Desarrolla y relaciona 3 ciiterios cte
evaluación por cada aprendizaje
esperado del módu1o, cumpliendo con
lo señalado en la Guia de Elaboración
de Propuesta Técnica disponible en el
Anexo No3 de estas bases.

'7.0

arrolla y relaciona 2 cr¡terios de
evaluación por cada aprendizaje
esperado del mód¡rlo, cumpliendo con
lo señalado en la Guia de Elaboración
de Propuesta Técnica disponible en el
Anexo NoJ de estas bases,

Des

5.0

a y relaciona I criterio de
evaluación por cada aprendizaje
esperado del módu¡o, cumpliendo con
lo señalado en la Cuia de Elaboración
de Propuesta Técnica disponibte en el
Anexo N03 de estas bases.

Desarroll

3.0

Solo para los
Módulos creados
por €lOf€rentes

4. Los criterios de
evaluación
permiten
ev¡denciar los
aprendizajes
esperados de cada
módulo.

No desarrolla criteri
o éstos no obedecen a Ia estructura de
formulación r€querida en la Gula de
Elaboración de propuesta Técnica
disponible en el Anexo N.l de esras
bases y/o no están relacionados a cada

os de ev¡luación

uno de ¡os

1.0

15%
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Solo para los
Módulos creados
por el Oferentes

5. Los contenidos
abordados permiten
desanolla¡ los
aprendizaies
esperados de cada
módulo.

Desar¡o¡la y relaciona los contenidos
a abordar por cada aprendizaje
esperado,

1.0

1svaNo desarrolla y/o no relaciona los
conlenidos a abordar por cada
aprendizaie esp€rBdo,

1.0

Cu¡¡do el oferente inco¡pore módulos del Catálogo SENCE a su propuest¿ éstos obtendrán nota 7 por
defecto, en los indicadores 3,4 y 5.

La nola final de esta evaluación será el promedio de tod6s las notas de cada uno d€ los módulos que
coñponen el plan formalivo del curso.

En ls Modalidad Prcsenciall

Si el oferente obtiene nota 1.0 (uno) en el indicador 3 "Los aFendizajes espemdos del módulo se
relacionan con la competencia del módulo" de Ia letra A, Nol prccedente, se le asigna¡á igual nota en la
evaluación del indicador N'2 "Actividades Didáclicas para Ia Estrategia Metodológica", que da cuenta la
letra B del presente numeral, siempre y cuando, sea el m&ulo de mayor hora que se evalúa en el crilerio de
melodologia.

En la modalidad E-learniír v Preseocial:

Si el oferente obtiene nota 1.0 (uno) en el indicador No 2. "La competencia y el nonbre de cada módulo se
relaciona con la conpetencia y el nombre del Plan Formalivo" de la letra A, Nol precedente, se le asignará
igual nota en criterio N' I "Relación Melodo¡ogía y Coñpetencia", ds Merodología que da cuenta la lelra
B del presente numeral, siempre y cuando, sea el módulo de mayor sanlidad de horas que se evalúa en el
criterio de metodologia.

Solo pa¡a módulos creados por el oferen¡e, la nota obtenida en el indicador 4 "Los cr¡terios de evaluación
permiten evidenciar los aprendizajes esper¿dos de cada módulo" de la letra A, N.2 precedente, se rcplicará
en el criterio I "lndicadores de logro para los aprendizajes esperados", corespondiente al criierio
"Evaluación de estrategia evaluativa", que da cuenta ¡a letra C del presente nu¡cú!, siemp¡e y cuando, sea
el módulo de mayor cantidad de horas que se evalúa en el criterio de estrategia evaluativa.

La acción de replicar notas entre los indicadores de la Prop¡iesta Formativa y los indicadores de los c¡iterios
de Evaluación de estrategia eva¡uativa y de metodologfa, se realiza dado que la formulación de la propuesta
debe cumplir con una estnictum que relaciona todos los aspectos do la propuest¡ formativa y su
incumplimienlo repercute en las eupas posteriores,

Pam la evaluación de los ¡ndicadores del Plan Formativo y los Módulos, se¡án considemdos como minimos
evaluables lo que indique el Plan formativo y módulos del calálogo Sence con similarcs cancterlsticas e¡
sector y subsecloa,

Licencla llabilit¡nte o CGrtilic¡clór

Con posterioridad a la iñplementación de la fase lectiva, podrán existir Licencias Habilitantes o
Celificaciones que se requiersn pa¡a el ejercic¡o del oficio, aspecto que deberá ser considerado en la
presentación de la propuesta, de acuerdo a la normativaque regula su obtención,

Se entiende por cefificación aquel proceso donde la p€rsona cefifica sus compelencias laborates en un
centro de evaluación y ceñificación acredilado en Chilevalora siempre que exista un perfil ocupacional
que sea parte delcalálogo autorizado en Chilevalora.

En el saso de cursos que requiera¡ Licencia Habilitante o Cefificación de un Organismo extemo, el
Ejecutor tendrá la opción de realizar la examinación al término de la Fa.se Lectiva, inf;rmando al SENCE
el cronograma de las examinaciones. SENCE corejará con Ia normativa vigente, asociada al oficio a
impanir, la exigencia del cumplimiento de existir Licencias Habilita¡tes o Cerlificación asociada a los
mismos.

Lo anterior se permilirá para evita¡ retrasos en los pagos de liquidación de cada fase del curso. Este proceso
solo lo podrán €fecluar los ¡aricipanles aprohados de ta Fase Lectiva. En el c¿so que este proceso sea
efecluado en forma paralela en la ejecución de la Fase Lecliva, lo podráÍ realizar Iás alumnos que a Ia
fecha de la examinación se encuentren aprobados por asistenc¡a,
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EI reembolso al ejecutor por es¡a ob¡ención de licencia o ce.tificac¡ón de los pat¡cipantes aprobados de fase
lecliva se podrá solicitarjuoto a la liquidac¡ón de la Fase Lecliva" y tamb¡én de manera independienle. en
caso de que la fase ya se encuentre liquidada.

Sin embargo, el procesode obtención de licencias habilitanteso decertificación será obligatoria paraaquellos
cursos que lo requieran, ya sea por razones de mejomr la empleabilidad de las peIsonas o por habilitación
para ejercer unaactividad, porejemplo, par¿ ¡oscuBosde soldadur4 instalador eléctrico e instaladorde redes
de gas, entre otros.

En caso de que el curso propueslo requierr licencia h¡bil¡tante y/o certificación, pero esto no ses
considerado por el oferentc, Sf,NCf, se reserv¡ el derccho de ¡ncorpor¡r l¡ licencis o certificsción,
s€gún corrcsponds y el ejeculor deberá rerliz¡r las gestiones de €¡¿miorciótr y obtención de licetrcir o
cerliñc¡ción con ls iastitución que correspondr. Lá tro aceptac¡ón de rcsli,lr los procesos asocisdos r
l¡ obtención de licenciá o certificsción, señslado por SENCq impedirá sl oferente s firmer convenio
y qu€dárá sin efecto ls sel€cciór de su propuesta, pudiendo SENCE elegir al oferente que le sigue €n
PUntáje.

B. EVALUACIÓN DE LA METODOLOGiA

I. MODALIDAD PRf,SENCIAL

El oferenre deberá desarroll¿¡ una metodología para la implemenlación de los módulos del Plan Formativo
(ya sea delcatálo8o SENCE o elaborado por el ofe¡ente), la €ual siempre deberá esta¡ orienlada y rclacionada
con la competencia indicada en el módulo, debiendo eslar contextualizada en el mundo del trabajo
considerando situaciones represenlativas de¡ mundo laboml.

La metodología deberá especificar los mecanisños recomendados para la transfercncia y aseguram¡ento de
la adquisición de lacomp€¡encia delmódulo, por pate de los paticipantes delcurso,la que deberá responder
a 4 preguntas claves a plantea$e en el desarollo del módulo de cada Plan formalivo:

. ¿Qué va a hacer? (estrategia de aprend¡zaje).

. ¿Cómo lo vaIt a hacer? (act¡vidades didáct¡cas).

. ¿Con qué lo v¡rn a hacer? (medios sototes).

. ¿Dónde lo rcaliza¡á y cómo se organiza¿i¡? (Lugar,
paficipantes).

infraes¡ructura y dislribución de las

EI desarrollo de la Metodológica detrerá consignarse diseñando métodos de enseñanza que aborde formas,
procedimientos y los recursos que el facililador utiliza¡á para obtener aprendizajes significat¡vos en los
paficipantes. E¡ desarrollo de este componente, además de los métodos, formas y procedimientos, deberá
considerar al menos las siguientes dimensiones:

a) Aclividades Didácticas: Son las acciones que se emplea¡ para hacer significativo un tipo de
aprendiz¿je, como, por ejemplorjuego de roles, resolución de probtemas, elc.

b) Recursos Didácticos: Son aquellos recursos y herramienlas que sirven para complementar las
estrategias yactividades didácticas delproceso metodológ¡co, porejemplo: proyector! pizarrón,
paleógrafo, tablet, videos, rocursos tecnológicos. enlre otros.

c) Recürsos Materiales: Responden a los requerimien¡os necesa¡ios pa¡a la e.jecución de las
actividades y metodologías del rnódulo, incluye la infraestructura, equipos y herramientas y
materialese insumos. La propuesta melodológica debefti da¡ cuenta del uso de cada uno de estos
elementos e indicarlo clffamenle

d) Distribución de los paticipantes: es la forma de organización de los paticipantes efl las
activ¡dades de aprendizaje que permite un mejor desa¡rollo de és¡as.

e) Formalos de aprendizaje: Aplica pa¡a los cursos Distanc¡a - E - leaming y corresponde a los
dis¡in¡os tipos de formatos disponibles para facilitar e¡ aprendizaje dentro de un LMS como por
ejemplo formatos de audio, video, multinedia, realidad aumentada. s¡mulador virtúal.
infografi as. entre otros.

0 Actividades Inreractivas: Aplica para los cuEos Distancia - E - leamjng y consisten en
aclividades que promueven el iñtercambio entre los participantes y las herramienlas de
aprendizaje. Tienen por objetivo agregar aplicación práctica y profr_rndidad al aprendizaje
logrando mayor inteÉs por parte de los participantes mijorando'su experiencia de airendizaje
para obtener mejores resultados. Algunas de eslas son capsulas multimedia con inferacció;,
desarrollo de casos, foro de discusión, tour virtual con prcguntas, gam¡ficación, en¡re otras,

D¡_9t1u to*u,at drsanollo melodológico deberá ulilizar, para obtener aprendizajes significativos en los
pañrcrpanres, la vinculación de los dislinlos componentes para el éx¡to del procesá de enseñanza -
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aprendizaje, señalando el rol del facilitador en el ejerc¡cio de adquis¡ción de competenc¡as. La eváluación de
este item esla¡á cenlrada en las actividades prácticas (acdvidades didácticas y sus respectivos equipos y
henamientas) a realizar para el módulo. Los enfoques, modelos y/o teorías metodológicas no aportan mayor
valor que su utilidad en las actividades prác¡icas, por lo que se sugiere una descripción acotada respecto de
éstos, y enfocados en estas actividades didácricas de cote práctico.

El ofereñte deberá desarrollar en la plataforma de postulación, l¡ metodologí¡ del módulo cor ñ¡yor
c¡trtidad de hor¡3 cronológic¡s.

Los oferentes deberán elaborar su propuesta según la Guia de Elaboración de Propuesta Técn¡ca. documenro
disponible en elAnexo No 3 de las prcseñies bases. Dentro de la propuesta ademiis el oferente deberádetal¡a¡
para cada módulo del plan formativo (ya sea Catálogo SENCE o propuesto por el oferente) la descripción!
cantidad y distribución de lodos los equipos, henamientas, insumos y materiales, según formato del Anexo
N'4.

Pa¡a este caso la Estrategia Metodológica se evaluará de acuerdo con la siguiente pauta

Criterio lndicadorcs
Criterio

l. Relación
Metodología y
Competencia

La Metodología propuesta está enfocada al desarrollo de la
competencia del módulo.

'7.0

300/"
La Metodologia propuesta no está enfocada al desai¡ollo de la
conpetercia del módulo o es de carácter genér¡co de ¡harera
lal que puede aplicarse a un módulo de cualquier Plan
Formalivo.

1.0

2. Actividades
Didácticas para

la Estrategia
Metodológica

La Metodologia propuesta describ€ en detalle las actividades
Didácticas considerando cada uno de los Aprendizajes
Esperados del Módulo desarollado.

200/oLa Metodologia desarrollada no describe Actividades
Didáclicas considerando cada uno de los Aprendizajes
Esperados del Módulo desarrol¡ado

1.0

3. Uso de
equipos y
her¡.al¡ientas

La Melodologia detalla la forma eñ que el oferente uliliz¿rá
durante las actividades d¡dácticas, la totalidad de los eqúipos
y ¡as herramient¿s, consignadas en el Anexo N' 4 de
HERRAMIENTAS, §¡endo éstos una cantidad individual o
proporcional a la totalidad de los participantes de acuerdoa la
naturaleza del curso,

'7.0

La Metodologia detalla la forma en que el oferente utilizará
durante las actividades d¡dácticas, alguno{s) de los equipos y
las herrainientas, indicadas en el Anexo N'4, de
HERRAMIENTAS siendo éslos una cantidad i¡dividual o
proporcional a latolalidad de los paficipantes de acuerdo a la
naturalez¿ del cu6o.

5.0

La Metodologia no detalla como utilizará durant€ las
actividades los equipos y herramientas necesar¡os para el
desarrollo del módulo, o no indica una cantidad individual o
proporcional de acuerdo a la naturaleza del curso o ¡o
coresponden a lo consignado en el Anexo N" 4 de

HERRAMIENTAS.

1.0

4. Uso y
distribución de

materiales e
Insumos

La Melodología delalla Ia forma en que el oferente utilizará,
durante las actividades didáctic¿s. la totalidad de los
materiales e insumos consignados en sl Anexo N" 4,

MATERIALES E INSUMOS siendo ésros una cantidad
individual o proporcionala latotalidad de los palicipantes de

acuerdo a lanaturaleza del curso.

'7.0

10%

La Metodologia detalla la forma en que utilizará durante la§

actividades didácticas, alguno (s) de los mater¡ales e insumos.
segúr lo iñdicado en el Anexo N'4 MATERIALES E

INSUMoS siendo éslos una cantidad individ¡lal o
proporcional a la totalidad de los participantes de acuerdo a la
naluraleza del curso,

5.0

La Metodología ño detalla como utilizará durante las

aclividades los Materiales e insumos necesarios para el

desarollo del módulo, o no indica una cantidad individual o
proporcional de acueldo a la naturaleza del curso o no

1.0

7.0

300/o
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€orresponden a lo consignado en el Anexo No 4 de
MATER]ALES E INSUMOS.

5. Uso de la
lnfraeslructura

La Melodología indica claram€nte la for¡na en que se ocupará
la lnfmestructura de acuerdo con la naruraleza de las
aclividades didáct¡cas propueslas.

'7.O

t0%
La Melodología indica parcialmente la forma cómo se

ocupará la Infraestruclura de acuerdo con la naluraleza de las
actividades didácticas propuestas.

5.0

La Mebdología NO indica la forma en que se ocupani la
infraestructura de acuerdo a con la naturaleza de l¿s

act¡vidades didácticas.
1.0

La nota final de la metodologia será la suma de las notas obtenidas en cada crilerio, de acuerdo a cada
ponderación establecida.

2. MODALIDAD DISTANCIA - E.LfARNING

Para este criterio el Oferente deberá seleccionar un módulo exclusivanente técnico utilizando al menos un
aprendizaje esperado del mismo. El cual será evaluado de acuerdo a la experiencia que obtendrá el usuario
al desarrollar el módulo, a través de la visualización del método de enseñanza-aprendizaie.

EI oferente lendrá dos opciones pam presentar este módulo en la plataforma de postulacióñ:

- Entregar un link de acceso con el respectivo usua¡io y contraseña para acceder al módulo desde la
persPect¡va de un pa¡ticipanle.

- Pedir acceso a la Plataforma LMS Sence donde podni desarolla¡ d¡cho mftulo.

En el caso de Ia metodologia se procederá a establecer la coherencia que existe entre el o los aprendizajes
esperados y Ia metodología que se evidencia en la plataforma LMS o link y que permilen el desarollo de
dicho aprendizaje.

Pam este caso la Estraregia Melodológica se evaluará de acuerdo con la s¡guienre pauta:

( riterio Nolá
Ponderrcióo

Criterio

Relación
Melodología y
Compelencia

La Melodología propuesta está enfocada al desarollo de
la competencia del módulo.

'7.0

300/o
La Metodología propuesta no está enfocada al desa¡rollo
de la compelencia del módulo o es de carácter generico
de manera tal que puede aplicarse a un módulo de
cualquierPlan Format¡vo.

Proceso de
Aprendizaje

Desanolla al menos 2 acliv¡dades priicticas dist¡ntas para
el aprendizaje esperado y modulo seleccionado. Las 2

actividades práclicas desarro¡ladas permiten que el
participa¡te adquiera la(s) habilidad(es) del aprendizaje
espemdo seleccionado.

'7.0

300/o

Desarrolla al menos 2 actividades prácticas distintas para
el aprendizaje esperado y modulo seleccionado. Una de
ellas permite que el paticipante adqujera la(s)
habilidad(es) del aprendizaje esperado seleccionado.

5.0

Desarrolla al menos I actividad práctica para el
aprendizaje esperado y modulo seleccionado. La que
permite que el paticipante adquiera la(s) habilidad(es)
del aprend¡zaje esperado seleccionado.

1.0

Desarrollala(s)aclividad(es)prácric4s¡¡araet-
aprendizaje esperado y modulo seleccionado, pero
ningunade ellas permiteque el part¡c ¡pante adq uiera la(s)
habilidad(es) del aprendizaje esperado seleccionado o no
desarrolla ninguna ac¡iv¡dad.

1.0

]l

lndicad0rrs
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Aspectos Motivacionales

El módulo seleccionado conlribuye al desal.o¡lo del
proceso de enseñanza - aprendiz¿.je, a través de la
¡nteracción del paticipante con la plataforma.

'7.0

20v.
El módulo seleccionado no conlribuye al desarrolto del
proceso de enseñanza - aprendizaje, a rravés de la
interacción del panicipante con la plataforma.

1.0

Uso de los Medios

Se observan 2 herramientas didácticas distintas que serán
ulilizadas para trabajar los diferenles contenidos del
aprendizaje esperádo selecc;onado. Las 2 heram¡entas
didácticas desarolladas permiten que el paticipante
adquiera la(s) habilidad(es) del aprendiz¿je esperádo
seleccionado.

7.0

Desarolla al ñeños 2 heÍamien¡as didáct¡cas distintas
para el aprendizaje esperado y modulo seleccionado. Una
de ellas perñite que el pafic¡panle adquiera la(s)
habil ¡dad(es) del aprendizaje esperado seleccionado

5.0

Desafiolla al menos I herramienta didáctica para el
aprendizaje esperado y modulo seleccionado. La que
permite que el participante adquiera la(s) habilidad(es)
del aprendiz¿je esperado seleccionado.

3.0

Desarolla la(s) herrañienta didáctica pa¡a el aprendizaje
esperado y ñodulo seleccionado, pero ninguna de e¡las
permile que el paficipante adquiera la(s) habilidad(es)
del apreñdizaje esperado selecc¡onado o no desarolla
ninguna act¡vidad.

1.0

La nota final de la metodologia será la suma de l¿s not¿s obten¡das en cada criterio, de acuerdo a cada
ponderación establecida.

C. EVALUACIóN Df, ESTRATEGIA EVALUATIVA

La evaluación de competeñc¡as es un componente fundamental dentro del proceso de formación, en tanto
perm¡te promover los aprendizajes y retroalimentar a los participantes respecto de sus ava¡ces y logros, Para
etlo, eloferente deberá elaborar una Eslralegia Evaluativa que deberá ñedir elprogrcso de laadquisición de
la competenciay proporciona¡ información que permita evidenciarla.

Una Estrategia Evaluativa petinente, es aquella que se encarga de levanlar un diagnóstico de las fotalezas
y debilidades de los pafic¡pantes y de los distintos estilos de aprendizaje, y sobre esa base, retroalimentar la
enseñanza y potenciar los aprendizajes, alcanzando asi los indicadores de logto. En resumen, es impofante
que la estrategia evaluativa sea contextualizada, pertinenle y se haga cargo de los distintos estilos de
aprendizaje.

Se evaluará la esfategia evalualiva del módulo con nrayor crntidrd de horss cronológicas de duración,
dentro de cadaPlan Formativo propuesto. Este módulo deberá cumplir con la obligatoriedad de ser un módulo
técnico y no transversal.
La estrategia se evaluará conforme a la siguiente pauta:

Crilerio Descripci6n de Ios cr¡terios Ponderacióo

L
Indicadores
de logro para
los
aprendizajes
esperados.

La Estrategia Evaluat¡va considem 3 (Íes) indicadorcs de
logro que cumplen con la estÍuctura de formulación
requerida en la Guia de Elaboración de Propuesla
Técnica relacionado a cada uno de los aprendizajes
esperados del ñódulo desanollado.

7_0

65%

La Estrategia Evaluativa considera 2 (dos) indicadores de

log¡o que cumplen con la estructwa de formulación
requerida en la Gula de Elaboración de Propuesta

Técnic4 relacion¿dos a cada uno de los aprcndizajes
esperados del módulo desarollado.

5.0

La Estrategia Evalualiva considera I (uno) indicador de

logro que obedezcan a la estructura de formulación
rcquerida en la Cuia de Elaboración de Propuesta
Técnica, relacionados a cada uno de los aprcndiza.ies

esperados del módulo desarrollado.

3.0
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La Estralegia Evalua¡iva no considera ind¡cado(es) de
logro que obedezca¡ a la estruciura de formulación
requerida en la Cuia de Elaboración de Propuesla
Técnic4 asoc¡ado a cada uño de ¡os aprendizajes
esperadgs.

l0

2.
lnstrumentos
de
Evaluac¡ón.

Indica 3 (tres) instrumenlos de evaluación diferenres. que
están relacionados a cada uno de sus respectivos
aprendizajes esperados de dicho módulo, de acuerdo a Io
señalado en laGuia de Elaboración de Propuesta Técnica.

7.0

35o/o

lndica 2 (dos) ¡nslrumentos de evaluación diferentes, que
están relacionados a cada uno de sus respectivos
aprendizajes esperados de dicho módulo, de acuerdo a lo
señalado en la Guía de Elaboración de Propuesra Técnica

5.0

Indi€a I (uno) o ningún ¡nstrumento de evaluación
diferen¡es, que esté relacionado a cada uno de sus
respectivos aprendizajes esperados de dicho módulo, de
acuerdo a lo señalado en la Guía de Elaborac¡ón de
Propuesta Técnica.

1.0

La nota ñnal de los Indicadores de logro será el promedio de las notas oblenidas de cada aprendizaje
esperado.
La nota final de los Instrumenlos de Evaluación será el promedio de las notas obtenidas de cada
aprendizaje esperado.
Para la notafinalde Estrategia Evaluativa será sumade las notas obtenidas de acuerdo a su ponderación
establecida.

Pam oblener la nola del item Es¡ra¡egia Evaluativa se da como ejemplo lo siguiente

Nols ind¡c¡dorde logro:

INDICADOR I ]NDICADOR 2 INDICADOR 3 NOTA
APRENDIZAJE 1 SI SI st '7.0

APRENDIZAJE 2 SI SI NO 5.0
APRENDIZAJE 3 SI NO No 1.0
A1'RI.]ND]ZAJE.I NO NO NO 1.0

N()l..\ PRO\IUI)to .f.0

Nota instrumento de evrlusciónl
INSTRUMENTO I NSTRUMENTO I NOTA

APRENDIZAJE I SI SI S] 7.0
AI'I{ENDIZAJE 2 SI SI NO 5.0
APRENDIZAJE 3 NO NO 1.0
N0TA PROMEDIO 1,J

Nora promedio indicador: 4,0
Ponderador 0,65.
Valor final ¡ndicadoF 2,6

Nota promedio lnstrumento: 4,3
Ponderador 0.15.
Valor final indicadoF 1,5

Nots fin¡l Estr¡t€gi¡ Evslu¡tlv¡
2,6 + 1,5= 4,t.

Cuando elmódu¡o con mayor cantidad de horas resulta ser el creado por el oferente. la nota obtenida en elindicador 4 -Los crilerios de eva¡uación permilir¡in evidenciar los apándizaj.. .tp"ir¿oi i" *¿u .o¿rro-
coÍespondrenle a la propuesh formativa a nivel modula-r. será la evaluación que s; relle¡añi en criterio N" ¡"lndicadores de loglo para los aprendizajes esperados.$

6 La€valuación se replica porqu€ al s€r u¡ módu¡o creado porel of€rente, se d€sarro¡lan los crir€rjos de evaluacióne indicadores de losros, ir€ms que son estructuratmenre iainricos para r'Js pffi"ü rn"d"i¡üi 
"**.i"r.

2l
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Cuando el módulo cor nayor cantidad de horas resulta ser del catálogo Sence, el ofercnte deberá elaborar
nuevos indicadoresde ¡ogro, y éstos deb€nin ser distintos a los mencionados en elplan formativo, en caso de
que repila los mrsmos. seÉ evaluado con nola mínima.

En caso de queex¡s¡andos omás módu¡os con el máximode horas. eloferente deberá seleccionar qué módulo
va a desaÍollar en la propuesta. Este mismo módulo será el que se evaluará en Ia Metodologia.

Aunque dentro de la Estrategia Evaluativa se evalúe solo un módulo. el oferente en caso de resultar
seleccionado deberá tener diseñada una Eskaregia Evaluativa para cada uno de los módulos que componen
elPIa¡ Formativo, la que deberáser entregada a SENCE antes de la aprobación delAcuerdo Operativo y que
podrá ser fiscalizada por este SeNicio Nacional.

D. EVALUACIóN DE RECONOCIMIENTO DEL CURSO CON UNA IES (TO%)

Almomento de presenta¡su ofertá" elproponente deberápresentar unapropuestade aticulación de uncurso,
Plan Forñativo y/o módulo con una o miís carreras, grado académico y/o diplomado en un lnstituto
Profesioná|, Centro de Formación Técnica o Un¡versidad que cuente con la acrcdiración institucional (CNA),
establecida en los a¡ticulos 15 y 16 de la Ley 20.129 del Ministerio de Educación, de al menos 3 años.
Aquellos CFT y Universidades Estatales creadas por las leyes No20.E42 y N.20.910, no les serán exigibles
dichos requisitos en conformidad con la Ley N'20.129. Ver Lislado en Anexo N. 5.

Pam ello, deberá presenta¡ una oferta que sea coñvalidada en su parcialidad (algunos módulos) o total¡dad
(Plan Formativo) por alguna de estas institucioñes.
El mecanisño de reconocimiento del curso podrá realizarse de 2 foflñas:

l. Conv¡lid¡ción de Módulos. Correspoñde al acto mediante el cual una institución de educación
superior reconocidaporel Minister;o de Educac¡ón reconoce módulos cursados y aprobados en otros
organismos de capacitación e instituciones de educación superior.

La coñvalidación es posible en la medida que exista consistencia con los aprendizajes esperados y
s¡guiendo los protocolos intemos de convalidac¡ón de la Institución de Educación Superior. Se
sugiere considerar uña consistencia de, al menos. el E07o de los aprendizajes esperados que
consideren los programas de módulos de que se lrate. Respecto de los elementos definidos como
"claves" en Ia competenci4 esta consistencia, se sugiere, no debiera ser inferior al 100%. Sin
embargo, Ias condiciones para conva¡idar módulos (ej. nota mínima) las establece cada institución.

2. V¡lid¡ción de Estüdios. Paft efectos de esta validación se aplicaelrnétodo de Reconocimie¡to da
Aprendiz¡j6 P¡evio§, cuyo objetivo es validar uno o m¡is módulos rnediante la examinac¡ón de
aprendizajes adquiridos.

EI oferente en coniunto con la IES debeni establecer los procedimientos pára fomaliza¡ los respectivos
procesos, como asimismo el porcenlaje de módulos susceptibles de validar.

La verificación de esla articulación se realizará a través del reconociñieñto entre el curso ofertado y una
canera de educación superior (lES), debiendo el oferenle declarar en la Plataforma de Postulacióñ, la
convalidación que realizará. Luego de efectuada la declaració¡ en la Plataforma, el oferente deberá extraer
de la ñisma el documento de validación para ser firmada por ambas instituciones y luego subida al sistema.
SENCE verificará con la institución de educación superior el cump¡imienlo de este reconocimieñto cuando
corresponda.

En base a lo anterior, el oferente en la Plataforma de Pos¡ulación en el caso de presentar la articulación con
IES deberá seleccionar la opción SI, completar la informac¡ón indicada en la pantalla pa.ra luego descargar
el formulario una vez debidamente firmado, deberá adjun¡a¡lo a dicha Plataforma.

En el caso de no pnesentar Ia aficulación con IES, el oferente deberá seleccionár la opción No en la
Plataforma y, Ios campos de información que coresponden a la opción, no se habilitañín, compleüiñdose
automáticamenle con el dato 'No aplica". Ambas opc¡ones seár evaluad¿s de acuerdo con la pauta de
evaluación siguiente.

Pau¡a de Evaluación
Criterio Escala

Propuesta de
reconocimienlo del curso
CON L¡NA IES

'7 ,0 Presentade manera correcta. vale decir lo decla¡ado eñ Plataforma de

Postulación es idéntico al documento que se extrae de dicho sislema,
y que adjunta, debidamente firmado y timbrado e identilicando el
nombre I cargo de quien suscribe el documento,
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1,0 No Presenta de manera conecta, vale decir lo declarado en Plataforma
de Posrulación no es idénlico al documento que se extrae de dicho
sistema y que adjunta, o bien, lo adjuntá y no se encuenlra
debidamente firmado y/o t¡mbrado o bien, no idenlifica el nombre y
ca¡go de quien suscr¡be el documento; o bien, no presenta
reconocimienro para ningún Modulo el plan formativo.

E. PERFIL DEL FACILITADOR

En el caso de ulilizar Plao Form¡tivo del C¡tálogo SENCE y resu¡tar seler:ciotrado, el of€rente al
momento de solicit¡r h autoriz¡cióD de los frcili(sdores deberá, s lo menos, cumplir con alguna de Ias
tres opciones de perfilque elPlan Formativo establece.

En el caso de aquellos Pl¡tres Form¡tivos propuestos por el oferetrte, al momento de postular al presente
concurso, se deberá ind¡car una de las siguientes tres opciones de perfil del ,acililador, en el caso de cursos
modalidad presencial, y para el tutor académ ico en elcaso de cursos con modalidad E-Leam¡ng, que impartirá
cada módulo del plan formativo (indicar opción l, 2 o 3). Para categorizar Sector/Sub Sector deberá reg¡rse
por lo indicado en el Anexo No ó:

Opcióo I Opción 2 Opción .j
Formación académica
profesional o técnica de nivel
superior, del Sector/Sub Sector
del curso. demostrable

Experiencia como facililador de
capacitación para adultos, al
menos I año demostrable.

Experienc¡a laboral en
Sector/Sub Sector del curso, al
menos I año demostrable,

Formación académica
profesional o técn¡ca de nivel
superior, del Seclor/Sub Sector
del cu¡so, demostrable.

Experiencia laboral en
Sector/Sub Sector del curso. 2
años demoslrable o

Experiencia como Facil¡tador en
Sector/Sub Sector del curso. 2
años demoslrahle.

Experiencia
Seclor/Sub
demost¡ahle

laboral en
Sector, 3 años

Experiencia como fac¡litador de
capacitaciones Iaborales para
adultos. con I año demostrable.

Adicionalmente pam el caso de los cursos e-lea¡n¡ng, estos debefiá¡ considerar un tutor académ¡co con una
tasa de 

.respuesta menor o igual a 4E horas y un ñáximo de I OO participa¡tes por tutor y adic ¡onalmen¡e un
¡ulor adñin¡stmt¡vo, a ca¡go de la asistencia técn¡ca de los paticipantei, con un" t"sa d" ...prestu ,.no, o
igual a 24 horas de acuerdo a lo estipulado en el Inslructivo Cursos E-Leaming.

3.3.5. EVALUACIÓN COMPROMISO DE COLOCACIóN (ls%)

E¡ oferente debeñi com?rometer un porcenlaje de colocación de part¡cipartes por cada plan formalivo y
comuna postulada en relación con m minimo de 2oyo,

e de Com de Col F ¡l Conli dad Nora
El oferente romete 5l% más de colocación 7.f)
Eloferenle de .l I % 50o/o de col ó.0
E¡oLrente co ete de 3l% a40%o de colocación.
El oferente coÍl de 2070 a 30% de colocación.

5.0
4.0

3.3.6. EVALUACTÓN f,CONóMrCA (s%)

Pam presenta¡ su ofetaeconómic4 el oferente deberá ceñirse al rango de valor hora partic ¡pante capacitacióny emple! deññido por SENCE pa¡a el presente concurso, er cua¡-flucruará enrre ios $1:200 y r;s $5.417.Tod¡ ofeñ¡ ecoDómic¡ que oo se a¡uste ¡ los r¡rgos de v¡lores indicsdos seÉ decl¡rsds itrsdmkible.

1]jl:,_I:1, lrrr9 C."lacitaciónf Empleo (VHACE) deberá incluir todas las accioDes t¡gadas con et
componenle de Capaciraciórl Apoyo Socio Laboral e Inserción Laboral.

Además, s¡ el curso cons¡dera Ia obtención. de Licencja Habililanre y/o Cetificación, en Ia propuesta
económ¡ca, deñtro de la Plataforma de postu¡ación, deberá delallar el valor individJpor participante dees¡a licencia y/o certificación.
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En caso contrario, y tal como indica el numeral 3.3.4 de las presentes bases, SENCE se reserva el derccho de
incorporar la licencia o cenificación, según corresponda. para aquellos oficios en que se requiera. en cuyo
caso el ejecutor de resultar seleccionado estará obligado a realizar ¡as gestiones de examinación y obtención
de licencia o certificación con Ia institución que corresponda y se deberá incorporar el costo ¿lsociado a ss¡a
geslión en el curso, almomenlo de la firma del respectivo convenio. Lano aceplacjón de realizar los procesos
asociados a la oblención de licencia o cenificación, señaládo por SENCE. imped¡rá al oferente a firmar
convenioy quedarásin efecto laseleccióndesu propúest4 pudiendo SENCE elegir al oferente que le siguiere
e¡ punlaje.

La nota a obtener en estaevaluación será en función de ¡a posición relaljva del ofereñte respecto de la ofeta
recib¡da d€ menor VHACE (Valor Hora Pafic¡pante Capacitación y Empleo) en la región, y se prcsenta en
el s¡guienle cuadro:

. menor ofertá recibida en la comuna
Nota orerEr economrca = -------;¡;ñ;a;lu;a;- . 7,0

En el cálculo anterior, se considerárán sólo valores enteros cor un decimal (se rcdondea¡án los valores
decimales, ajustando al primer decü¡al. Ejemplo: 6,55 se eproxima¡á a 6.6; y ó,54 se aproximará a ó,5).

3.4. INFORME TÉCNICO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE COMISIóN
EVALUADORA

La comisión evaluadom pres€ntará un informe al D¡rector Nacional del SENCE, que incluirá a lo menos la
siguiente infomación:

Número de oferentes que preseniarcn ofertas y! señalar si respeclo de cada uno de los ofercntes se
recibieron o no todos los antecedentes requeridos en las bases de l¡citación, o en su defecto indicar
los antecedentes que no fueron presentados;

Propueslas inadñisibles, debiendo señalar los motivos de inadmisibilidád, ¡dentificando que
numeral o párle de las bases se incumplieron, u oFas consideraciones que la Comisión estiñe
convmiente cor§ignar;
Propueslas que no cumplieron los requisitos de admis¡bilidad, ident¡ficando el requisito incumplido
y la razón de su incumplimiento.
Propuestas admisibles, es decir, elnúmero de todas las ofetas que son objeto deev.luación por parte
de la Com¡sión, idenlificando por cada criterio el número de ofertas que pasa a la evaluac¡ón del
siguiente criterio, seflalando el mot¡vo de descalificación de algún oferenle;
Identificar respecto de qué ofelas se áplicáron los crilerios de desempate y los resuhados de ello.
Propuesta de selección de oferentes; idenlificando por cada oferente las notas ob¡enidas por cada
criterio en cada curso/rcgión/comuna,
El señalamiento de qué cupos fueron asignados en ejercicio de Ia facuhad de SENCE del numeral
3.1 de estas bases. lncorporar infon¡ación finsl del número de oferentes, cuNos y cupos a nivel
nacional y por región.
La individualiz¿ción decadaunod€ Ios integrantes de laComisión, que suscriben el informe técnico
de evaluación.

Para proceder a la propuesta de selección, la comisión evaluadora deberá

a) Considerar solo aquellos cursos que hubieren oblenido puntaje final de evaluación igual o superior
a 4,0;

b) Ordenar los cursos, de mayor a menor! porelpuntaje final de evaluacióny luego aplicar los criterios
de prelación corespondientes,

c) Seleccionar los cursos conforme al orden mencionado en la letra b anterior, considerando un cupo
máximo a seleccionar por oferente a nivel nacional del 20%, a menos que apliquen las reglas que

establece el numeral LI de las bases.

De existir un empate al finalizar la evaluación, la Comisión Evaluadora optará por aquella que hubiere
obtenido el me.ior resultado en los criter¡os que se indican, y que se prcse¡tan en estricto orden de prclación:

76

l) Mayor nota oblenida en el criterio propuesla lécnica.
2) Mayor notaobtenida en el crilerio evaluación de comporlamiento.
3) Mayor notaob¡enida eñ evaluación de compromiso de colocac¡ón.
4) Mayor nota obtenida en evaluación de nivel de deserción iñjuslificada.
5) Mayor número de cursos ejecutados en el criterio experiencia
6) Mayor nola obtenida en el crilerio recoñocimienlo del curso con una IES.



7t
8)
9)

Menor valor hom en su oferta económica para el curso comuna
Prelación ¡ndicada porel oferenle de su ofena curso-región-comuna.
De pers¡s¡ir el empate, se selecciona¡á la propues¡a que haya sido enviada prjmero en fecha y hora a
lravés del sislema de postulación.

Mediante Resolución fundada el Director Nacional del SENCE seleccionará las ofertas que hayan resu¡lado
mejorevaluadas, conforme a los criterios deevaluación y a la propuestade selección conlenidaen el lnforme
de la Com¡sión Evaluadora. Asimismo, el Director Nacional del SENCE podrá decla¡ar inadmisibles las
ofelas presentadas, cuando las mismas no cumplieren los requisitos eslablecidos en las presentes bases o no
resullen conven¡enles a los inlereses del Senicio.

J.5. PROCESO DE SELECCIÓN DE OFERTAS

Cada una de las propuestas de cursos presentadas por los oferentes deberá considera.r la coberfura estimada
a nivel regionaly nacional.

La selecc¡ón será notificada a los oferentes en www.sence-cl, de confomidad a los plazos establecidos en el
punto 2.3 "Etapas y Plazos". el que podrá extenderse median¡e resolución del Director Nacional del SENCE
y procederá rcspecto de ella los recursos administrativos que establece ¡a ley l9_880.

Los oferentes que cuenten con crmos selecc¡onados por el SENCE deberán presentar las garantias de fiel,
oportuno y tolal cumplimiento correspondientes, de acuerdo a lo establecido en las prcsenles bases y
concurr¡r a la suscripción de convenios en el plazo dispuesto para tales efectos,

Sicon pos¡erioridad a lase¡ección, alguno de Iosoferenle no suscribiera el convenio de condiciones genera¡es
de ejecución en el plazo dispueslo para tal efeclo, o por cualquier causa ño cont¡nua¡a con la ejecución de
alguno de los cursos en que resultó seleccionado, el Direclor Nacional de SENCE dejañá sin efecto dicha
selección, pudiendo al efecto seleccionar a otro(s) oferenle(s)que le siguiera(n) en puntaje yquehaya(n) sido
considerado(s) como e¡egibles en el iniorme de la Comis¡ón Evaluadora, es decir, hayan obtenido como nota
minima un 4.0.

Los ejecutores seleccionados mediante el prcsente concurso con una determinada cobeñura no t€ndrÁn

.I. CONVf,NIO DE CONDICIONES GENERALES DE f,JECUCIÓN

s¡rrntizad, l, eiecución de cupos. toda vez que la d
radicada en cada potencial padcipante del programa,

Presupueslaria-

ecisión de elección de curso y ejecutor se encuenlra
en la medida que exisra cobefura y dispon¡bitidad

.f.I. SUSCRIPCIóN DE CO¡'VEN¡OS

Una vez dictada y publicada la resolución de selección de oferentes y propuestas en w\*,rx.sence.cl, eslando
el proponente incluido en ellq se procederá a firmar en cada región donde haya resultado se¡eccionado, un
Convenio que contendrá las Cond¡ciones Generales de Ejecució;.

No obstanle enconEals€ el oferenle incorporado en el acto administra¡ivo que d¡sponga la selección de
ejeculores. para proceder a suscribh el convenio de condiciones Genemles de Ejecución, deberá dar
cumplimienlo a las siguientes exigencias:

l) Tr¡tá[dose de OTEC: Cont¡r con norm¡ chilen¡ 272t, ediciótr 2015, vigente e¡l los registros
de SENCE.

2) No tener, reintegros pe¡dientcs etrte SENCE en cu¡lquier¡ de las regiones, por ejecución de
cu¡sos del Program¡, corrspotrdient€ ¡ los ¡ños 2016, 2Ol7 y 20It.

Para concretar la firma de este Conven¡o, será necesario que previamen¡e e¡ oferen¡e seleccionado haga
entregaen la,/s respectiva/s Dirección/es Regional/esde lrs cauciófvesde fiel, oponuno y roral cumpl¡mienio
de las obligaciones derivadas der concurso ) serección de oferas. y de.iis aniecedenier!ue se .squreren.
que se encontrarán detallados m¡ís adelante.

Al momento de la firma.del convenio, el orga¡ismo deberá infoÍhar los/as trabajadoreyas, incluidas las
personas que están en calidad de honomrios, que se desempeñarán en la ejecución d;¡program4 a través del
anexo que se dispondrá en dicho instrumento.

Asimismo, mensualmente y hasta el vencimiento del convenio, los ejecutores deberán inlbrmar a las
Direcciones Regionales respectivas, mediante cart4 la totalidad de los/as ir;";uAor"V^ q* int"*"ngun 

"n
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la ejecución del programa, incluidas las personas que se desempeñen en calidad de honorarios, ya sea como
admiristrativos o en el desárrollo de sus distintos componentest y el estado de págo de sus;bligaciones
laboralesy previs¡onales, incluidas l¿s del seguro obl igator¡o de cesantlá, €n caso de corresponder, asimismo,
el pago de Ios honoraíos pactados, con la respectiva retención y pago del impuesto. Esta es una obligac¡ón
pernanente del ejeculor, por lánto, será de su exclusiva responsabilidad informar de las personas que se
integran al program4 asi como aquellas que vayan siendo reemplazadas durante su realización. Sin perjuicio
de lo señalado, SENCE podrá entregar indicaciones sobre en términos de rñejorar o aulomatizar procesos.

Lo anterior, será rcquis¡to esencialpara darcurso a la liquidación de los diversos compoñentes delprograrn4
y facultará a este Servicio Nacional aretener los montos conforme alatícr¡lo 183-C. inciso tercero delCódigo
del Trabajo, y aplicar las sanciones que contemplan las presentes bases.

La publicidád y difusión de los cursos seleccionados en el marco del Program4 sólo podrá realiza¡se por los
oferentes queresuhen selecc¡onados, apartirde Ia total tramhación delacto admin¡stralivo que aprueba eylos
respectivo/s convenios que establecen las condic¡ones generales de ejecución,laque en lodo caso deberá ser
realiz¡da de conformidad a las directrices que el SENCE ¡mpata.

4.2. PLAZO DE VIGENCIA DE CONVENIO

El Convenio de Coñdiciones Generales de Ejecución comenzará a regir a partir de su total tramilaciór y se
manlendrá vigenle hasta el 3l d€ diciembre de 2020. Con lodo, antes de su vencimiento, en cáso de existir
acciones pend¡entes, por mmnes fundadas, comprendiendo dentro de éstas la ejecución de la total¡dad de
fases, componentes y certificación de paticipantes, las pates deberán proñogar la v¡gencia del mismo, por
un plazo máx¡mo de 6 meses, para lo cual el ejecutor deberá olorgar una nueva gaÍhlía o endosar la ya
existente, la que deberá cumplir con las misñas cond¡c¡ones de la olorgada originalmenle.

El ejecutor que encontii¡dose en la sitúación mteriormente descrita, se negare a suscribi¡ una próroga de
convenio o entrega¡ nueva ga¡antia o endoso, faculta¡á al Director Regioñál correspondienle a cobrar ¡a
gamnlía de fiel cumpl¡m¡ento ya otorgada.

4.3. ANTECEDENTf,S LEGALES QUE SE DEBERÁ.N ACOMPAÑAR AL MOMENTO DE
SUSCRIBIR EL CONVENTO

El ejecutor seleccionado deberá entreSar al momenlo de firma¡ elllos Conv€nio/s que contiener las
Condiciones Generales de Ejecuc¡ón de Cursos, la siguiente documenlación:

s) Garantia de F¡el, Oporluno y Total cumplimienlo de las obl¡gaciones contraídas eñ virtud del
presenle concurso y selección de ofertas, a nombre del SENCE. por Reqión, conforme a las
indicaciones que en el numeBl 5 de las presenles bases. La garantía deberá cubrú la totalidad de
cursos y cupos para los cuales el oferente haya resultado seleccionado. Ests g¡rantl¡ dcberl
rcomp¡ñañe del Anero No 7 "Formulsrio ltrgreso de G¡r¡rtl¡s" (dbponible en c!t¡! bsse!).

b) Antecedenles legales del ejecutor que acrediten la representación legal para la suscripción de

convenios:

Fotocopia simple de escritura de constitución de la personajurídica y sus modificacioíes, con
sus respecritas inscripciones ) cerificado de vigencia.

Fotocopia simple de instrumento público en el que conste la personeria y facultades del

representanle legal con cefificado de vigencia, emitido por el Conservador de Bienes Raices o

del orga¡ismo compelente, con una ant¡güedad no superior a 60 dias, conlados desde la fecha de

su emisión.

c) Cefificado que acredits la inscripción del ejecu¡or en el Re8¡stro Unico de Personas Juridicas

Receptoras de Fondos Públicos, de acuerdo al procedimienlo de inscripción que se encuentra en

www.registrosl9862.cl, en conformidad a lo dispuesto por la Ley N"19 862

d) Declaración Jurada que señalequsel Ejeculorno se encuentra impedidode celebrar¡ctos y contratos

con organismos del Eslado, de acuerdo a lo establecido en el artículo l0 de la Ley N'20.393 que

"Est¡blece ls Respons¡bilid¡d Penal de l¡s Peruon¡s Jurldic¡s en lo3 Delito! de L¡v¡do de

Activo!, Fitratrci¡miento del Terrorismo y Delitos de Cohecho que indic¡", conforme a formato

contenido en las presentes ba§es (Anexo N' 8).

e) Cefificado de Anlecedenles Laborales y Previsionales emitido Por la Dhección del Trábajo, que

acredite ta no existencia de mult¿§ respeclo de sus obligaciones laborales y/o previsionales
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pendieñtes respecto de sus lrabajadores. Este documen¡o deberá encontra¡se vigenle al morñenlo de
su presentación ante el SENCE y no deberá contener deud¿ls y/o multas. En ciso contrado, el
Ejecutor deberá acreditar su pago o regularización, a iravés de medios fehacienles e idóneos.

f) Presenla¡Anexo del convenio, relalivo a los trabaj adores, incluidas las person¿s que eslán en calidad
de hono.a¡ios, que se desempeflarán en la ejecución del programa.

h) P.esentar Anexo N" 9 (disponible en las presentes bases), que certifique que la entidad oferente, no
cuen¡a con ninguna de l¿s prohibiciones o ¡nhabilidades que se indican en é1.

En caso de no cumplirse la entrega por pane del ofereDte seleccionado, en tiempo y form4 de la totalidad de
los documentos antes mencionados, el SENCE podrá dejar sin efecto la selección respectiva, pudiendo
seleccionar aloferente que le siguiere en pu¡taje.

{.{. PLAZO PARA LA SUSCRIPCTÓN DEL CONVENIO

El plazo para la firma de los Convenios que cont¡enen las Condiciones Cenerales de Ejecución de Cursos,
acompañando la totalidad de antecedentes que se ¡ndican en el numeral a¡terior, seró de hasts l0 dí¡s
hábiles, contados desde Ia publicación eñ el sitio web !lu!éC!§sd de la resolución que seleccione a los
oferentes. Por razones fundadas, calificadas por el director regional, este plazo podrá amplia¡se en hasta 5
días hábiles adicionales.

4.5. CONSECUENCTAS Df, NO ASISTIR A LA FIRMA Df,L COTIVENIO. f,N TTEMPO Y
FORMA

Sielorgarismo seleccionado no concurieraa la firma del/los Convenio/s denro del plazo est¡pulado, con la
total¡dad de antecedentes requeridos, la selección de su propuesla regional se dej¡rá sin efeclo, pudiendo
seleccionarse al oferenle que ¡e siguiere en puntaje.

1.6. TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONVENIO

El Direclor Regional cor¡espondiente podrá --en el iimbito de sus facuhades- disponer el rérmino ant¡cipado
al Convenio en cualquier t¡empo, por via administrativa y sin forma dejuicio, cuando el ejecutor incurra en
incumplimiento grave de las obligaciones contraídas en el marco de este concurso, haciéndose. de igual
form4 efec¡iva la ga¡antia de fiel y oportuno cumplimiento de obligac¡ones. para lo anterior, se tendrá como
incumplimiento grave, aquellas conductas qhe hagan imposible o riesgosa la continuidad de Ia ejecución de
los cursos o convenio, ¡o que calilicará el Direclor Regional correspondiente. Esta medida será coñpatible
con la aplicación de sanciones, conforme al capltulo de Fiscalización de las presentes bases

En el caso de lémino anticipado del Convenio, se pag¿rá al ejecutor en proporción ¡ los cürsos v scrvicios
que haya eiccutado en su lotalidad v rúmero dc DarliciDantlrs oue formcn rte dcl mismo, aceDtados
s pleoa s¡tbfscciótr del SENCE.

De igual form4 el SENCE podrá poner lérmino anl¡cipado al Convenio en cualquier¿de los siguientes casos:

a) Resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes;

b) Es¡ado de notoria insolvencia del ejecutor, a menos que se mejoren las caucio¡es entrcgadas o las
existenles sean suficientes pam garantizar el cumplimiento de las obl¡gaciones der¡vadas dalconvenio
suscrito;

c) Incumplimiento grave o rcitemdo por pafe del ejecutorde las obligac¡ones laborales y/o previsionales
de sus lrabajadores/as. se inc¡uye dentro de este incumprimiento, Ias obrigaciones ¿ontmidas con er
personal contratado a honora¡¡os. para estos efectos, el SENCE podrá, eniualquier tiempo, solicitar
al ejecuror que acredite el cumplimiento de Io anterior;

d) si se detec¡ase que la información ¡egislrada por er oferenre en ta prataforma de posturación es farsa.

O Si una vez cumpl¡das las condiciones y plazos establecjdos en Ia normativa del prograr¡q el ejecutor
no rnrcrare ra eJecución der curso. Quedan excruidos los inicios fallidos I aquelias circ,nsrancias
calalogadas como fuer¿a mayor por pate de SENCE. -

0 Si transcurrido e¡ plazo establecido en la normat¡va que regula el program4 el eiecutor no cuen¡a con
falilitadores o tutor (es) de Apoyo socio Laborar aprobáos o no ilnsrata ra oircina ae atenci¿n depúblico o conlacto.
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GARANTiA DE FIEL, OPORTUNO Y TOTAL CUMPLIMIENTO Df OBLTGACIONES

5.I. CARACTf,RÍSTICAS

g) En caso de cancelación del OTEC del Registro Nacional que mantiene el SENCE, por algunas de las
causales que contempla e¡ aficulo 77 de la Ley I 9.5 I 8.

Considerando lo señalado, el SENCE podr! en cualquier tiempo, solicita¡ al ejecutor que acredite el
cumplimiento de lo anterior.

La terminación ant¡cipada del convenio, se realizará por resolución fundada deyla Directora/a Regional, y
comunicada al organismo con, a lo menos, l0 días hábiles de antelaciór, a la fecha que esie Servicio f¡e
como lérmino antic¡pado del mismo, a tr¿vés de ca¡la certificada, dirigida al Representánte Legal del
organisÍro.

La referida resolución será impugnable a través del procedimiento contemplado en la Ley N.19.880 que
Establece Bases de Procedimientos Administralivos qus rigen los aclos de los órganos de 1a Admin¡strac ión
del Eslado.

A la fecha de lasuscripción delconvenio, el oferente seleccionado deberá entregar una garantia para asegurar
el fiel y opotuno cumplir¡¡ento de las obligaciones derivadas del convenio y el pago de multas aplicadaa por
el SENCE, en la ejecución de los cursos seleccionados en el marco del presente concurso, y las obligaciones
laborales y previsionales de sus trabajadores/ás, consistente en un l07o del Valor Total de Capacitación y
Empleo seleccionado al ejecutor, por región.

Esta caución podrá cons¡stir en una Bole¡a de Ga¡anlia Bancaria pagadera a la Vista, póliza de Seguros de
ejecución inmediata, Vale a la Vista, Depósito a la Vista o Certificado de F;anza emitido de acuerdo a lo
dispuesto en la Ley N" 20.179, de carácter irrevocable, PACADERA A LA VISTA y al solo requer¡mienro
del SENCE, y deberá cumplir con las siguientes caraclerísticas:

a) Deberá ser expresada en Pesos Chilenos o en Unidades de Fomento, según su naluraleza.

b) Deberá ser ex¡endidacon carácter irrevocable, pagadera a la vistay anombre delservicio Nacional
de Capacitación y Empleo, RUT N'61.531.000-K.

c)

d)

e)

Deberá gárantizar el pago de las ñultas aplicadas en el marco de la ejecuc¡ón del programa.

Esta garanlía podrá ser tomada por un tercero a nombre del ejecutor

En el cáso de las Pólizas de Seguros de ejecución inmediata y Certificado de Fianzá. deberán
contener exprcsamente la siguiente leyenda: "incluve Daso de muhas".

f) En e¡ caso de certificado de fianza, deberá d cumplimiento estricto a lo dispuesto en el Diclamen
N'75.537, de fecha 4 de diciembre de 2012, de la Contraloria Ceneral de la República, en el sentido
de que el cefificado será pagadero a primer requeriÍriento, y deberá asegurar el pago de la garantía
de ma¡era rápida y efectiva.

g) En caso de tratarse de un vale a la vistá, depósito a la vista la glosa requerida deberá encontrarse
señalada al dorso, pudiendo inco4,ora¡se de manera manuscrita,

Esta garantia ¿segurará, además, el pago de las obl¡gaciones laborales y sociales con los trabajadores del
organismo ejecutor, sin perjuicio de lo dispueslo en el articulo 20 de la ley N'17.322 (Normas pa¡a la
Cobranza Judicial de Cotizaciones, Apones y Multas de las Instituciones de Seguridad Social).

S¡n perjuicio del cobro de Ia garantia con ocasión de la terminac¡ón anticipada del convenio, ésta también
podrá hacerse efectivacuando elejecutor no cumpliere los plazos para la creación de las pr¡meras secciones.

Será responsabilidad de los oferenles re¡irar la garantia de fie¡ cumplimienlo una vez vencida su vigencia.
Con lodo, los oferentes por el solo hecho de participar en el presente concurso, facultan a este Servicio a
eliminar y/o destruir los respectivos instrumentos, a panir del ser¡g&¡mo dl¡ hÁbil de vencida la vigencia
del respeclivo inslrumento de garanlia.
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5.2. GLOSA

l,a garanlia deberá consignar la siguienle ¡eyendat t'Para gu¡añtizat elJ¡el, opo uno ! total cumplimiento
de las obligaciones de ea.las del concu$o pa¡d lu prcsentación, eyaluac¡ón I selección de ptupaestas en
el ,narco del P¡ogruma Bec6 rk Capacilacióñ paru Benelicidt¡os d¿l Fondo de Cesantía Solida o, año
2020 ! hs obligacíones lobo¡oles ! p¡evisionoles de sus lrubojadorcs e inclule el pogo de multas".

5.3. PLAZO Y FORMA DE ENTREGA

La garantia deberá ser enlregada por el ejecutor en la oficina de pafes de la Dirección Regional de SENCE
respectiva, en el mismo plazo f¡ado para la firma de los convenios, Deberá presentarse una qarantia por
reeión.

En caso de ño entregarse la garantía en el plazo señalado. el SENCE dejará sin efeclo la oferta sel€ccionada
a nivel regional, pudiendo seleccionar a otros ofereñ1es que le siguieren en puntaje.

5..I. PLAZO Df, VICENCIA DE GARANTÍA

La garan¡ía de liel, opofuno y lotal cumplimiento deberá tener uña vigencia de, a lo menos, 90 dl¡s hóbiles
posleriores ¡131 de diciembre de 2020.

De renova¡se lavigencia de los cursos, el ejecu¡or deben4 presentar un endoso o nueva garantia porel nuevo
periodo. Mientms esto no se realice, Ios cu6os estaún en estado de no elegibles.

6. RESPONSABILIDAD DEL EJECUTOR

Todo lo concemiente á profesores, tu¡ores, instructores, facililadores, coordinadores u otras persond que
actúen por cuenta del Ejecutor en el desarrollo de los cursos y componentes asociados a la selección de
oferentes del presenle concurso, serán de su exclusiva responsabilidad, por consiguiente el ejeculor deberá
informar y acreditar, en los lérminos d¡spueslos en las presentes bases, el cumplimiento de las obligac¡ones
laborales y previs¡onales, incluidas la del seguro de cesantía de la Ley No19.728, de ser procedenle, y elpago
de los honorarios pactados.

1 SOLUCION DE CONTINUIDAD PARA LOS EJECUTORES Y CURSOS SfLECCIOI\ADOS

Las ofeñas y sus respectivas coberluras que hayan resultado seleccionadas en el presente concurso, podrán
mantener su calidad de "elegibles" más allá de la fecha füada en las presenles bases, mediante resolución
fundada del Director Nacional, cuando se disponga de la asignación presupuestaria resp€ct¡va, en la medida
que los cursos hayan s¡do favorablemente evaluados por lolas Dircctorelas Reg¡onal/es pudiendo
considerarse al efecto el deseñpeño en la ejecución del prograna" los resultados de los indicadores de
deserción y de colocación laboral de los/las participantes capacitados. entre otros! y la ¡ecesidad de su
implementación en la Región, conforme a l¿s condiciones establecidas en las presentes b¿ses, pasando a
formar pane del listado de cursos al cual podrán acceder quienes cumplan con los requisilos para ser
paricipanies del Programa.

De proceder la continuidad devlos ejecutor/es y cursos, se deberiin firmar nuevos convenios! previa entrega
de la caución de fiel, opofuno y tolal cumplimiento, según las condiciones fijadas para este concurso. La
ejecución de estos cursos se desanollará en conformidad a Io que disponen las presentes bases y demiis
normativa asociada a esle programa,

8. SUPERVISI

t.1, ASPECTOSGENERALES

Todos los cursos que se impa¡tan en el ma¡co del programa, independiente de su modalidad, podÍín estar
sujetos a supervisión.

L¿ supervisiónes una herramienta de ges¡ión, a través de la cual SENCE, presta asistencia y acompañamienlo
técnico a los ejecutores, con el fin de implementar las acciones pam c;rregh y mejorar, Ia calidad de los
componenles que debe ejecula¡ en elm¿fco de la selección de cuBos. EIIo, media¡te la ejecución de un plan
que permita revisa¡ y conlrola¡ periódicamente, que los objetivos del programa se cumplan en el tiempo y
calidad exigida, por pañe de los ejecutores.
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En este conrexto, este servicio Nacional velará porque Ia capacitación se realice correctamente conforrne a
los contenidos de cada una de las propuestas seleccionadas por el SENCE, como asimismo, que se enireguen
en tierñpo y forma los dem¿is componentes y beneficios y/o apotes que contempla el programa.

Es por ello, que SENCE, a rravés de st§ Dirccciones Regionales, podÉ sup€rvisa¡ las veces que esrime
conven¡ente, la ejecución del Programa en cada región en que ére se ejecute. El sup€rvisor/a podrá visirar
los lugares donde se realicen las actividades del curso, como asimismo velar por el cumplimiento de los
demfu componentes y subcompoíentes, además de controla¡ los procesos. Asimismo, deberá obtener
retroalimentación respecto a la ejecución del curso.

Si producto de una visita de supervisión, se detectare la existencia de faltas o situaciones que impliquen una
co¡tmvención a las presenles b¿ses, ins¡ruct¡vo, propuelas, convenio u otro documenlo que foñne pafe
integrante de las primems, y que no impliquen fraudes u otras conductas dolosas, o bien. otras situaciones
¡mposibles de ser repamdas, el supervisor podrá otorgar al infractor un plazo prudencial para que subsane
dicha situación, plazo que no podrá exceder de 5 dias hábiles. Pam cuyo fin, e¡ supervisor d;berá ¡evantar un
acta de la irregularidad, estableciendo en la m¡sma el plázo ororgado. Una copia de ella deberá ser entregada
al supervisado. Lo ante¡ior. salvo que se tmte de situaciones que no impliquen lraudes u otras condúctas
do¡osas, o bien, otras situaciones imposibles de ser reparad¿§, en cuyo ciso informará inmediatamente al
Direclor Regional respectivo para ¡a procedencia de las acciones legales peninentes.

Corresponderá al infractor demostrar aISENCE, antes del vencimienlo del plazo otorgado, que ha subsanado
el reparo efectuado, acompañando las pruebás respectivas. Ahora bien, si el infractor no diere cumplimiento
a lo anlerior, corresponderá al supervisor remirt los antecedentes a la Unidad de Fiscaliz¿ción Regional para
que ésta proceda a efectuar los respectivos ciugos y continúe adelante con el proceso de liscalizac¡ón,
aplicando la sanción que conespondiere, si la situación así Io amerita. Si el fiscal¡z¿do no demuestm en sus
descargos que cumplió dentro de plazo otorgado por el supervisor será sancionado, sin ñás trámite, s¡empre
y cuando, la conducta consliluya una evidente y clara infracción a los instrumentos que regulan el presente
concurso.

Las act¡vidades de supervisión estañi¡, además, cortenidas en el plan de Superv¡sión de cada Dirección
Regioná|, las que podÍín incluir dent¡o de su ámbito de acción las siguientes activ¡dades:

l. Dü asistencia metodológica a ejecutores, facilitadores, monito¡es, profesionales y/o pesonas
vinculadas directamenle con los participantes del progr€rmq con el objetivo de mejorar la
pertinencia, eficac¡a y calidad de los componentes de mismo.

2. Ver¡fica¡que se cump¡an los comproñisos adquiridos por elejecutoren el Acuerdo Operativo y en
Anexos de éste, ademfu de la propuesta lécíica"

3, Verificar que se entreguen coarecla y oportunamente los coñpoÍentes no lect¡vos que contempla el
programa.

4. Cotvoca¡ a ejecutores y profesionales que presten servicios direc¡os a los patic¡pantes, a insta¡c¡as
de formación en tem¿s de inclusión y trabajo con personas tllnembles.

5. Propiciar espacios de conversación con una muestra de los/as paficipa¡tes del programa.

6. Genera¡ espacios periódicos de rcunión con los ejecutores de modo de propiciar una dinámica de
relación ca¡acterizada por el dialogo y el intercambio de opiniones, donde se identifiquen nudos
cít¡cos en la implementación de los cursos y se genercn recomendacioDes de mejo¡a.

7. Ejecuta¡ acciones de asistencia técnica y de inducción a los ejecutores antes del inicio del curso
informando sobre la supervisión y los aspectos que se irán mon¡toreando.

8. Conocer las necesidades y dificultades de los ejecutores en la implementación de los cursos y
acompañarlos en la búsquedade altemalivas de solución.

9. Obtener información pam evaluar el cumplimiento de los compromisos de ejecución: cal¡dad de la
selecciónde lo§/as paticipantes, capacidad de gestión in¡emadel organismo, capacidad de ejecución
de los cursos comprometidos, calidad de los cursos entregados.

10. Generar retroaliÍientación para aquellos procesos encargados del diseño y mejora de programas,

selección de ejeculores, diseño de planes formativos y otros aspec¡os relevantes en el rriarco de la
ejecucióñ del programa.
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I l. Velar por el co¡Teclo uso de los instrumentos fiscales que se utilizan como verificadores ante el
servicio, del cumplimiento por pafe del ejecutor de Io comprome¡¡do (Libros de Clases, y otros
registros que se consideren en las presentes bases),

El ejecutor deberá facilitar el ejercic¡o de la Supervisión de SENCE, tanto en lo referente al acceso a
verificadores de ejecución, como al dialogo directo con participantes y laasistencia a instancias de asistencia
técnica que SENCE convoque.

EI Supervisordel SENCE ademris será el responsable de controla¡y apoyar elproceso, verificando que el/los
instructor/es sea/n elllos individual¡zado/s en la propuestao person¿s con perfiles ¡gualeso superiores a ellos;
que los equ¡posv herramienras estén disponibles para cuando se requieran, enlre otros aspectos. Sin perjuicio
de lo anterior, las Direcc¡ones Regionales del SENCE son las encargadas de velar por la correcta ejecución
del Programa.

El SENCE, a través de sus Direcciones Regionales, podrá supeNisar las veces que estine convenienle la
ejecución de los distinlos programas y los cursos de modalidad Eleaming implemenhdos en cada región.
Pam ello el supervisor podrá acceder al LMS a revisar los cursos, estado de avance y sus resulhdos.
Asimismo, debefti obtener rcroalimen¡ación de los panicipan¡es respecto a la ejecuc¡ón del curso.

El proceso de Supervisión de Cursos con Modalidad Eleaming consta¡á de dos etapas:

8.2, SUPf,RVISIÓNCURSOSf-LEARNINC

Inspección Carga lnicial
Supervisión Técnica

8.2.I. INSPECCIÓN CARCA INICIAL

del "Formul:rrtu C¡ Inic¡al"

La inspecc¡ón de carga inicial del curso en el LMS será la rev¡sión que realiza¡á la Dirección Reg¡onal en el
LMS pam verificar que el ejecutor cumpla con las condiciones adecuadas para dar por in¡ciado el cuNo, la
cual deberá ser real¡zada 3 dias hábiles previo al inicio de éste, an¡es de laaprobación del Acuerdo Operaljvo
y una vez que el ejecutor haya confirmado el término de la edición del curso en el s¡slema.

La inspección de ca¡ga inicial comprenderá la revisión de todos los contenidos del curso declarados en Ia
propuesta realizada por el ejecutor paraeldesarollo de la Fase Lectiva del curso, eslo incluirá: módulos que
componen el curso y duración de cada uno, actividades didáclicas, tutores administrativo y académico que
dan respuesla a las ¡udas de los paficipa¡les, distinción entre el ;aterial obligatorio y el complementaiio,

Si al momento de la Inspecc¡ón Carga Inic¡al no se encuentran disponibles la tola¡idad de los conten¡dos.
módulos o actividades necesa¡ios para la corrccta ejecución del curso, y que fueron comprometidos en la
propuesta presentada porelejeculor, deb€rádejarse conslancia de aquelloen elac¡ade inspección yno podrá
aprobarse el Acuerdo Operalivo hasta que se tengan las conecciones necesarias, las qui en todo caso no
podrán exceder de 5 días hábiles, contados a pa¡tir de la inspección.

El Formulario Ca¡ga Inic¡al detallado en el Anexo N. 10, contempla una serie de asp€ctos a revisar en e¡
LMS, donde i¡icamen¡e se calificará la presencia o ausencia áe estos aspeclos ;ediante una escala
dico¡ómica: SINO (Cumple o No Cumple).

Pam efectos de autorizar e¡ in¡cio del curso, er ejeculor deberá dar cumplimiento a la lotaridad de aspectos
que contempla el Forñulado. los que representan las condic¡ones mínimas para aulor¡zar el inicio deicurso
y la aprobación del Acuerdo Operativo.

El formulario se complelará por el funciona¡io de la Dirección Reg¡onal en formato online, a través del
sistema SIC y será enviado vía coreo electrónico al RepresentanÉ Legal del organismo ejecutor y/o al
Encargado responsable del curso.

Res¡ltados Iitr¡les de l¡ C¡rq¡ Inici¡l

. Aprobada: Cumple con lodos los aspec¡os del -Formulario Carga Inicial.,.. Rechazada: No cumple con todos los aspec¡os del ..Formulario 
Carga lnicial,,.
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Efectuada la Insp€cción de Cárga Inicial, se deberá informar su resultado al Representa¡te Legal del
organisno ejecutor con copia al coordinador del curso, a t¡avés del coreo electrónico señalado por éste al
ñoñenlo de formula.r su propuest4 indicando si la mismá resuhó aprobada, rechazada con observacioñes o
rech¿zada definitivamente, Et este mismo coreo, se deberán iñcluir las observaciones registmdas, pla2o de
subsanaciones y fecha de la poslerior revisión, si corresponde.

En caso de rechazo con observac¡ones, el superv¡sor otorgará alejecutor un plázo para subsana¡ los aspectos
no aprobados, elque ño podÉ exceder de 5 dias hábiles, contados a partir de la inspección. TranscuÍido este
plazo, se deb€ráverificar que elejecutor haya subsanado los aspectos observados inicialmerte, en cuyo caso
se tendrá por aprobada la inspección de carga inicial y por lo tanto se podrá dar por aprobado el Acuerdo
Operalivo y dar inicio al curso.

En caso contrario, se dará por rechazada la inspección carga inicial, no pudiendo autorizarse el inicio del
curso y se deberá poner en conocimiento de esta situac¡ón al Encar8ado Regional de la Unidad de
Fiscalización.

8.2,2. SUPERVISIÓNTÉCNICA

La supervisión técnica de los cursos E-leaming consislirá en verificar el estado de ejecución del curso, de
acuerdo con lo presentado en la propuesta del ejecutory el Acuerdo Operativo.

La primera supervisión, en cursos priorizados por la D¡rección Reg¡onal, sólo podrii realiz¡rse entre el 20%
y el 50% de ejecución de la F¿se Lectiva del curso, siendo Ia finalidad de estos plazos el per¡ilir real¡zár
mejoras en caso de ser necesario. No obstante, se podr¡ln realizar supervisiones, posteriores al 5oolo, ya sea
para constatar subs¿naciones o por situaciorcs surg¡das en esa elapa del desarro¡¡o del culso.

Anlicáción rl.l ¡'Form ülario SuDerIisión Técnicá"

En Ia supervisión se evaluará la calidad de la implemenlación del proceso formativo, que incorpora aspectos
lécnicos y administrativos, de uso de los recursos ¡ecnológicos disponibles en el LMS y el desempefio de los
túlores y nivel de respuesta frente a los paficipantes.

Cada uno de dichos aspectos se evaluarán empleando una rúbrica que permitirá ubica.r el desempeflo del
ejecutor y las condiciones del curso en uño de cua¡ro niveles: Excelente (nota 3) - Satisfactorio (nota 2) ,
Regular (nota l) - Inadecuado (nota 0). La evaluación se deberá condec¡r con la situación descrita que más
se asemeja a lo revisado. En el caso de caliñcar como "inadecuado", al menos uno de los aspectos, será
necesario dejar registro de las observaciones respectivas y se deberá deriva¡ al Enca¡gado de la Unidad de
Fiscalización Regional a fir de que inicie el proceso cor¡espondiente.

Elformulario de la Supervisión Técnica se completará por elfuñcionario de la Dirección Regional en formato
online, a lravés del sistema SIC. Sin perjuicio de lo anterior, en el Anexo N" ll se podÍi¡ apreciar las
principales caracteríslicas que éste tendrá.

La aplicación del formulario contemplará las siguientes etapas:

a) Revisión de posibles reclamos o denunc;as que exist¡eran sobre el curso, ya sea realizadas a través de
los foros de discusión, en el contacto con los tutores en la plataforma o a tavés de co¡sulta directa a
los panicipantes. También se consideranin posibles reclünos recibidos a través de atención ciudada¡a
de SENCE.

b)

c)

d)

e)

Revisión de los resultados de la Inspección Carga Inicial, si conesponde.

Revisión de nómina de matriculados o conlirmados del Acuerdo Operativo y sr¡s anexos.

Ingresar al LMS al curso a inspeccionar con el perfil de supervisor.

Completar el Formulario d€ Supervisión Técnica en fomato electrónico en SIC: Revisár cohercncia
del porcentaje de avance ¡egist¡ado en SIC con elque eñlrega dircct¿unente la Plataforma LMS,.iunlo
con rcvisar los porcentajes de avance conlrarrestando con las hor¿s de conectividad y los plazos de

téñrino del curso. Además, revisa¡ los foros o espacios abiertos de inlemcció¡ de lo§ palicipanles
para detecta¡ rcclamos, comultas y el nivel de respuesta de los tutores a estos. En paralelo, si lo
considem necesario, contactar vía coreo eleclrónico o teléfono a algunos de los palicipan¡es
matriculados pam conversar con ellos generando un espacio de confia¡rza que les permita evaluar el

desernpeño del curso hasta la fechá. Se deberá indica¡, además, los canales donde podrán dejar sus

sugerencias, recltunos o felicitaciones (buzón ciudadano u otro),
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Resultádos Suncn isiór Técnica

Los resultados de la supervisión técnica serán los siguientes

2. Los cursos con ponderación general menor a ló puntos, (considerando ¡odos los items)
coresponderá implementar mejoras debiendo subsanar las observac;ones dentro de 5 días
hábiles de lrascuÍida la Supervisión Técnica y serán sujetos a una nueva Supervisión Técnica
antes del 7070 de Ia fase lectiva.

En caso de que el Supervisor detecte inegularidades en la ejecución o entrega de los distintos componentes
del program4 la Unidad de Capac¡tación a Perconas, deberá poner en conocim¡ento de esta situación al
Encargado Regiona¡ d€ la Unidad de F¡scalizáción.

FISCALIZACIÓN , INFRACCIONES Y APLICACIÓN DE MULTAS

El SENCE, de oficioo apetic¡ón de terceros, fi scalizará el cumplim iento de las diversas fases o componentes
de los cursos seleccionados, sean impatidos bajo modalidad e-learning o presencial, acorde al Plan Anual
de Fiscalización, con el objeto que se realice acorde con ¡o eslipulado en las presentes Bases, convenios
respectivos, la propuesla presentada y seleccionada y el Acuerdo Operalivo, también las modificaciones y
anexos a los anleriores, como asimismo cualquier otra instrucción que al efeclo dicte el SENCE pa¡a la
correcta ejecución del Programa. Por lo anterior, los organismos ejecurores debenín adoplar las medidas
conducen¡es a perñilirel libre acceso de los ñsca¡izadores del Servicio a los cursos, para regisrrar la visita r-
permitir Ia aplicación de los instrum€ntos determ¡nados por el SENCE pam eros fines en las fases que
corespondan a cada ¡lamado sin restricciones, prestando la colaboración que se requiera en este sentido,
Asimismo, la Conraloria Ceneral de la República en el ámbito de su competencia podrá efectuar las
fiscalizaciones que estime pertinentes, pud¡endo incluso real;zarlas en conjunlo con el SENCE.

9.I. INFRACCIONES

Sin Deriuicio

En caso que. produclo del proseso de fiscalización, se acreditare por el SENCE que el ejecutor ha incurrido
en incumplim¡enlo a las presentes Bases, a su propuesl4 al instructivo. al Acuerdo Operalivo, o al convenio
que se suscriba al efecto, sus modificaciones y anexos, el SENCE podrá aplicar mukas que fluclúan entre 3
a30 Unidades Tributarias Mensuales, de acuerdo a la gravedad de las o¡smas y conforme al siguienle detalle,
sin perjuicio de denunciar ante los Tribunales de Justicia a las entidades capacitadoras, cuand; aparezcan de
manifiesto hechos que puedan revestir caracleristicas de delitos.

de lo señalado. las infracci nes Oue a continuación se señalaráñ. aDlicanin sesún conesponda a
la modalidad delcurso. es decir. Dresenci o e-leamins.

a) Itrfr¡cc¡ones pr¡vísimls: J0 IJTM

l. Grave manipulación, alte¡ación, extravio o destrucción delregistro de asisienciao del libro de clases
del curso de capacitación, según coresponda. Entend¡éndose por grave, aquella que importe una
manipulac¡ón de notoria trascendenc ¡a, que imptique la pérdida de fidelidad y confi;b¡l¡dad.

2. Ocuhar o negarse a exhibir libros, formula¡¡os y otros docuñen¡os justificatorios de ¡as acciones de
capacitación, obslaculiz¿¡ y/o impedir por cualquier otro med¡o Ia acción de fiscalizac¡ón del
Servicio Nacional de Capacitac¡ón y Empleo.

3. Cobrar o percibir por parte de los/las paticipantes del curso, pagos, aportes o cualquier otra
refibución en dinero o materiales para la ejecución del mismo, ya s;a por personal administrativo
del ejecutor, facilitador/relator del curso o cualquier otro ligado a la institución ejecutora.
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. Aprobada. Se concluye el p.oceso, sin anomalías o ¡ñegularidades.

. Rechazada. Este estado puede ocurrir en las siguientes situaciones:

l. Los cursos que hayan obtenido ñenos de 8 punlos en la sumaloria de los siguienles ílems a
evaluar: I . Gestión de Interacción para el aprendizaje; 2. Gesrión del avance en el aprendizaje
y, 3. Gest¡ón de Contenidos el ejecutor, deberá irnplemeñtar mejoras debiendo subsanar las
observaciones dentro de 5 dfas háb¡les de trascurrida la Supervis¡ón Técnic4 además de asistir,
a través del coordinador de la entidad ejecutora u otra persona que sea designada por ésta, a
una reu¡ión individual de retroali¡¡entación o encuentro de inducción. Adicionalmente. serán
sujelos a una nueva Supervisión Técnica antes del 70% de la fase lectiva.
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Consignar o proporcionar información manifiestamente falsa o engañosa en la documentación
relativa a la ejecución del Prog¡ama o en su propuesta seleccionad4 así como también, er los
antecedentes que le sirven de fundamento a la misma. Se entenderá que es falsa o engañosá, entre
olras, cuaodo cotejados los instrumentos utilizados por el organismo en la e.jecución del program4
aparezca de manifiestoque estos últimos han sido adultemdos o cuando ellos consipnen ddos falsos
o poco fidedignos. Adem¡is, se entenderá que la información es falsa o engañosa cuando el organismo
ejecutor incura en una maquinación fraudulenta con el fin de obtener indebidamente pam si o
lerceros los beneficios contemplados sn el programa. Lo anterio., sin perjuic¡o de iniciar las
respeclivas acciones legales.

5. Retraso o no pago de las remuneraciones, honorarios, asi como también, de las obligaciones laborales
y previsionales, incluidas las de seguro obligalorio de cesantia de las personas que se desempeñan
en la ejecución del programa, en calidad de administrativo o ejecutando alguno de los componentes.
Lo anterior, sin perjuicio de ejercer el derecho de ¡nformación y retención establecido en el atículo
183-C, inciso tercero del Código del Trabajo, así como también, de las demás acc¡ones que las bases
establecen.

6. No entregar, en tiempo y formA o suspender, s¡n causajuslificad4 los componentes, subcomponenles
y/o apoyos (subsidios) considerados en cada fase, en c¿rso de coresponder, incluidos los procesos
de celificación y/o licencia. Se incluye la ceremonia de enlrega del diploma de paficipación a los
paficipantes.

7. Negarse a inicia¡ el curso con el minimo de paticipantes establecidos u omitir la maricula de éslos
por decisión del propio Ejecutor.

E. No impartir o modificar los conten¡dos de los cursos seleccionados.

b) lnfracciones Graves: 15 UTM

l. No contar con el correspondien¡e libro de clases al momenlo de la visila de fiscalización y/o con el
registro de la asistensia en el Libro de Clases Eleclrónico, según conesponda.

2. No contar con oñcira de alención de público o de contacto, de acue¡do a los términos establecidos
en las presentes bases,

l

3. DesanollaI actividades de diñsión por pa¡te del ejecutor, que incida o importe una publicidad
engañosa a la comunidad rcspecto de cursos seleccionados por SENCE.

4. Establecer discriminaciones arbitrarias al momento de la postulación, selección, inscripción.
confirmación o matrícul4 duranle laejecución delcurso o en cualquiera de las e¡apas que contempla
el progÉña. Entendiéndose por tal, las referidas a Ia etnia" género. condición social, orienlación
sexual. entre otras de la misma indole.

5- lniciary/o ejecutar el curso sin estar au¡orizado y va¡idado su inicio por pafe de SENCE, de acuerdo
con las normas y procedimientos establecidos en cada programa,

6. Ejecutar la capacitación sin que los paficipantes cuenten con los implementos de seguridad en el
momento que lo requierael curso, según lo establecido en la propuesta o plan formativo, de acuerdo
a las fechas de entrega establecidas en el Acuerdo Operativo o el documento que lo reemplace.

Esta obligación implica, ademiás, exigir por parte del ejecutor el uso de estos implementos por lodos

los partic¡pantes del curso.

7. lnfraestructura distinta a lo exigido en elPlan Formativoo a Ioofefado en la propuestq y consignado

en el Acuerdo Operativo, si corresponde.

8. Cal¡dad y/o cantidad de equipos y herrámientas, d¡slintas a lo exiSido en el Plan Formalivo o a lo
olenado en la propuesta, y consignado en el Acuerdo Operalivo, si conesponde, cua¡rdo éstos sean

esenciales en el proceso de aprendizaje o que haga peliSra¡ la vida o vaya en detrimento de la salud

de lolas palicipantes.

9. Calidad y/o cantidad de materiales e insumos, distintos a lo exigido en el PIan Formalivo, propuesta

técnicao Acuerdo Operat¡vo (si corresponde esrc último), cuando éstos seanes€nciales en el proceso

de aprendizaje o que haga peligrar la vida o vaya en detrimento de la salud de lolas paricipantes.
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10. Ejecutar el curso sin haber informado al SENCE o la entidad que corresponda (OTIC, lnstitución
Pública u otro según corresponda el programa), en los plazos eslablec¡dos en la normativa y de
acuerdo a l¿s directrices sobre la ejecución del programa, de modo de realiza¡ una opotuna
inscripción de los beneficiarios en la Compañia de Seguros.

I l. Presentar fuera de plazo, porsituaciones atr¡buibles alejecutor, formularios de ejecución, solicitudes
de pago, documentación complementaria y/o los anexos de acuerdo operalivo, según considere el
programa, incluyendo todas las soliciludes de modificación que debe autorizar SENCE.

12. No entregar, en t¡empo y form4 o suspender, sin causajustificada elpago delsubsidio diario.

c) l[frsccion$ menos er¡ves: l0 UTM

L lniciar el curso con un númsro de paticipantes inferior de los que establecs como mínimo la
normativa del programa, de no mediar autorización de Ia Dirección Regional.

2. Ejecutar laactividad de capacitación en un lugarno autorizado ni ¡nformado previarnen¡e a SENCE.

3. No llevar el registro diar¡o de las malerias iñpartidas y de la asistencia de los participantes.

4. Ejecutar la actividad de capacitación con un facilitador no aprobado por el SENCE, en caso de
coÍesponder.

5. Retraso en el pago de los subsidios a los/¿s participantes, sin causajt§tiflcada.

d) lnfracciones Lcvcs: 3 UTM

l. No inlorma¡ a los panicipantes de los beneficios que el programa conlleva

2. No informa¡ a los beneficiados de la cancelación de un cumo, entre olras causas, por no atcanzar el
número minimo de panicipa¡tes.

3. No contar con la calidad y cantidad de ¡os equipos, henam¡entas o implementos necesarios para la
ejecución de los cursos, de acuerdo a lo establecido en la propuesta selecc¡onad4 el plari forñat¡vo,
Acuerdo Operalivo y/o sus anexos, que no incidan directamenle en el proceso de aprend¡zaje.

4. Ejecutar las actividades de capacitac¡ón de los cursos en un horario d¡fercnte al informado y
aulor¡zado por SENCE.

5. Según conesponda, realizar enmendaduras de menor rango en el libro de c¡ases, que no impliquen
una pérdida de confiabilidad del misrno. De ¡gual forma, agregar hojas en el libro de clases sin la
debida autorización de la dirección regional.

6. No respetar la norma gráñca diseñada para el programa u otra falla a los lineamienlos
comun¡cacionales etablecidrts

9.2. OTR"{SINFR,{CCIONES

Todas aquellas oEas conduclas de los ejecutores, que infrinjan lo dispuesto en los convenios petiíentes, en
las presentes Bases, en la p¡opuesB se¡eccionad4 en el Acuerdo Operativo, sus modificaciones, anexos,
como asimismo en cualquier otra instrucción que dicte el SENCE para la corrccta ejecución del Frograma,
qu€^no.se encuentren descrit¿s exprcsarnente y que no ameriten Ia cancelación del organismo,- serán
calificadas.por el D¡rector Regional respectivo, conforme a Ia gnvedad de las mismas, pudiendo a¡ efecto
aplrcar multas que van de las I a 30 UTM.

Sin perjuicio de lo_anrerior. el SENCE podrá, en casos de infracc¡ones que impofen una wlnerac¡ón a lo
9l:p1..19 "" 

el aficulo 77 de la Ley N.19.518, sobre Estatu¡o de Capacitación y Empleo, a cance¡ar la
rnscrpc¡on a tos orga¡ismos ejecutores que se encontraren inscritos en el Registro Nacio;al de Organismos
lecnrcos de Capacitación. consignado en el aticulo lq del citado cuerpo lega¡.

Lo anterior, sin pe¡uicio de poner en conocimienlo del Minister¡o público todas aquellas conductas o aclosque podrán rcvestir el carácter de del¡tos.

Corresponderá al infractor demostrar al SENCE antes de¡ vencimienro del plazo ororgado que ha subsanadoel reparo formulado, acompañando las pruebas respectivas, de esre modo, vincido 
"r'iiaolto.guao, 

,in qr"
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se haya cumplido lo anterior, el SENCE podrá apl¡car la respectiva muk4 previa formulación de cargos. Lo
anlerior, noobsta para que la unidad de fiscalización regional verifique en teñeno silaconducla iregular fue
subsanada por el organismo ejecutor.

9.3. APLICACIÓN DE MULTAS

Las multas ser¡á¡ aplicadas por el Director Regional respect¡vo, medianre resolución fundada. la que podrá
ser reclamada por los e.iecutores, a través de los recursos que dispone la Ley N'19.880, sin perjuicio de los
demás recursos jud¡ciales que procedan. SENCE real¡zará la notificación en la forma que esrablece la ley
N"l9.880, sin perjuicio de su envio a través de coneo elecrrónico.

Las multas deber¡in ser pagadas, a través del depósito delmontode la multa en la cuenta coriente del Servicio
que se señalare en el aclo administralivo que las aplique, al quinto día hóbil de notificada la resolución que
lasaplique, debiendo acreditarse elpago de las mism¿s ante este Servicio Nacional, en casocontrario, podrán
ser cobradrs en la garantia entregada para caucionar el fiel, opofuno y total cumplimiento de las
obligaciones derivadas de la ejecución del convenio, devolviendo la d;ferencia que se produzca a favor del
ejecutor afectado. Si el ejecutor no cumpliere con paga, la muka en el plazo señalado. deberá entregar una
nueva garantía! que reemplace la que será cobradr, denlro del plazo de I0 dias hábiles siguiente a la
notificación de la resolución que haya aplicado la muha, de Io contrario el SENCE podrá poner término
anlicipado al convenio. lo cual será notificado medianle cata cenificada.

De igual forma podrá descontañe Ia multa impagade los pagos a que tengaderecho a recibir el ejecutor, con
ocasión de la realización del programa.

9.1. SUSPENSIóN I)E PACO DE CURSOS

De igual modo, el SENCE estará facu¡tado para suspenderelpago de los cursos en elcaso que se detecte que
el ejecutor pudo incurrir en graves irregularidades á las presentes Bases y demás inslrucciones dictadás pára
la ejecución del programa. Esta suspensión será de carácler temporal y preventivo, mientras se detemina la
rcsponsabilidad defi ñiliva del organismo.

Con todo, el SENCE se encuentra facultado para solicila¡ a los Ejecutores toda la docuñentación y
antecedentes que es¡ime pertinentes, con el propósito de rcsguardar la coñecta ejecución del Prog¡ama.

9.5. COMPENSACION

Sin perjuicio de lo est¿blecido en el numeral 9.4 de estas bases, el SENCE y en cumplimiento del
Procedimiento de Recuperación de Fondos adeudados al Servicio, aprobado por la Resolución Exenta N'
43EE, de 26 de octubre de 2018, y que se entiende forma parte inlegrante de las prcsentes bases, en caso de
no pago de la multa (s) por pate del infractor en el plazo, SENCE desconlañí el monto de la múlta de los
pagos que tenga derecho a p€rcibir el ejecutor, con ocasión de la realización de los serv¡cios que conlempla
la ejecución de cursos seleccionados en el marco del presenle concu$o.

El procedirñ¡eñto de recuperación de fondos permilirá adeñás, Ia compensac¡ón de los saldos negativos que

puedan generarse en contra del ejecutor, con ocasión de la ejecuc¡ón de los cursos y sus distintos
componentes.

IO, PAGOS AL IJECUTOR

Con el objetivo de mejorar los resultados de empleabilidad de los Progra¡nas de Capacitación de SENCE, y
considerando los dilin¡os tipos de salida que puede tener la población obje¡ivo en su rula de mejoÉ en el

acceso, pernanencia y ascenso dentro del mercado laboral y aumenta¡ las tasas de oblención y permanencia

en un puesto de trábajo a ravés de la inserción laboral, se considerará una valorización de Capacitación y
Empleo, como un valo. único propuesto por el oferente en donde se coñtemplar¡ln las acciones ligadas con
los procesos de capacitac¡ón, apoyo socio laboral e inserción laboral, el que no incluye Licencia Habilitante
y/o Ceftifi cac¡ón, según corresponda.

A coñtinuación, se indicarán los aspectos esenciales relacionados con el pago de los cursos, Io que sin

embargo deberá complementarse con lo establecido en el instructivo del prograrn4 y, para el caso de los

cursos impafidos bajo la modalidad e-lea¡ning, con lo señalado en el "lnstructivo de Diseño y Desa¡rollo de

Cursos Modalidad a D¡stancia E-leaming para Programas Sociales 2020".
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IO.I. ASPICTOS GENERALES DfL PAGO

Para efectos de este proceso de pagos al Ejecutor se utilizará las siguienles siglas

VHACE: coresponderá al Valor HoraAlumno de Capac¡tación y Empleo propuesto por el oferenle,
el cual incluirá el Componente de Capac¡tación, Apoyo Socio Laboral y la Inserción Laboral en
función de lás hor¿s de la fase lectiva.

VACE: corresponderá al Valor Alumno Capacilación y Empleo ] se obtendrá muhiplicando el
VHACE (Valor Hora Alumno de Capacitacióñ y Empleo) por el tolal de horas de Ia fase lectiva_

VCE: corresponderá al Valor Capacitación y Empleo del curso y se obtendrá de la multiplicación
del VACE (ValorAlumno Capacilac¡ón y Empleo) por el cupo del curso.

VTC: en este caso se referirá al Valor Total del Curso e inclu¡rá el VCE (Valor Capacitación y
Empleo).

- VTC: Valor F¡nal delCurso,elcual incluiráel VTCy lodos los subsidios asociados al curso, referido
a aquellos entregados directamente al participanle (por ejemplo subsidio d¡ario), cuando
conesponda.

De ela ma¡era se inlegr¿¡ todos los valores asoc¡ados a los d¡stinlos componentes delprograma en un único
valor alumno que se descompone de acuerdo con lo siguien¡e:

Comproml30 da

Coloc.Ción L¿bor¡l

lzs%l

+ Cólidrd dc1 Enrpho

(5%l

I a
Aprob¡ción Ev¡lua(ión

Y asisr.nci¡ (m%)

C¡p¡cit¿ción y

E ¡pl.o (VHACE)

Dónde
V¡lor Relult do de Ev¡lu¡ciótr y Asistetrci¡: correspondeñi alpago del70% de valor horaalumno
capacitac ¡ón y empleo poraquellos participanres queapruebe¡ o rcprueben la Fase Lectiva del curso.
Par¿ e¡ caso de los cursos presenciales, se conside¡ará que tengan desde un 75% de asistencia. para
el caso de padc¡panles con menos de 75yo de asistencia ldesertores¡, procederá un pago
proporciona¡ a su asistencia, sobre ese 7070.

En relación a los cursos e-leaming, de igual modo se pagañi el70% corespondiente al VHACE, con
la diferencia en los requisitos propios de esta modalidad, referidos a la clasificación de los
participan¡es en aprobados, reprobados o desertores.

Compromfuo 
-de _lrs€rciótr L¡bor¡l: lanlo para cursos e-leaming y presenciales corresponderá al

pago de un 250lo del VCE. por los paricipanles aproUados del curso en su Fase Lectiva. pagando el
cumplimiento del Porcenhje de Compromiso de Colocación que el Cjecutor compro;elió en 5upropuela (con un minirno de 20%), en cuyo caso conesponde iolo pago por Calidai de Empleo si
cumple con las condiciones cons¡deradas para esrc pago,

El cumplimiento del compromiso de colocación se calcula¡á considerando los pañicipantes
aprobados de Fase Lecliva y que no se enconlraban con empleo el mes prerio u tu 

""pr'.it"ciOn 
f.in

.]¡l



colización). Aplicada la fórmul4 si el resultado obtenido es un número con decimal, s€ aproximárá
al número siguiente: ej. 3,6 se aproximará a 4 y 3.4 se aproximará a 4.

/ En caso de incuñplimiento de compromiso, se págará el 25% VACE por cada parlicipante
colocadoy se aplicará un descuenro. de 5 UTM'porcada F,ersona baio elcompromiso, sin tope.

/ En caso de sobrecumplimiento, exist¡rá un pago adicional por cumplimiento del compromiso
de 5 UTM por cada persona sobre el comprcmiso.

/ Además, existirá un incertivo ¡d¡cion¡|, para promover la colocac¡ón de población definida
como prioritari4 que aplicani sólo si se cumple con el compromiso de colocación. para efectos
de este program4 se considerará como población priorita¡ia a las rnujeres, aduhos mayores (a
palir de 60 años) o personas en s¡tuación de discapacidad. Por tanto, se pagará 5 UTM por cada
3 paficipantes colocados que coÍespondan a la población prioritaria definida anteriormente
(que cumplan con alguna de esas coñdiciones).

El pago del sobrecump¡imiento y el inceñtivo adicional, detallado en el punto anterior, en conjunro,
tendrán un tope del 300/0 del VCE8, cons¡derando los participanres inscritos en el curso de acuerdo
al formulario N'l y Complementario.

C¡lidsd del Empleo: En caso de cumplir con el comproñiso de colocación y para todos esos
palicipantes (tanlo de cursos presenciales como de e-leaming), si el ejecubr obtuvo contrato por
sobrc los S400.000 mensualese (sueldo bruto promedio mensual), conesponderá el pago de un S%
del VCE, cons¡derando sólo a los pat¡cipantes aprobados de la Fase Lectiva.

En caso de con¡rataciones por sueldos variables, como aquellos que incluyen comisión por ven¡a,
captación de clienles o cumplimienlo de metas, por mencionar algunos, se deberá sumar al sueldo
base, el monto que corresponda al minimo cumplimienlo exigido para esta comisión va¡iable.

Por ejemplo: En caso de un coñtrato con un sueldo bas€ de §380.000.- y que considere las siguientes
com¡siones:

o Venta diaria entre $500.000.- y S1.000.000, porcentaje de 50¿ sobre ta ventq y
o Venta diar¡a entre S1.000.001.- y $2.000.000, porcentaje de l0% sobre la venta.

Se deberácalcular el 5% del minimo de venta dia¡ia ($500.000.) y suma¡se al sueldo bás€, es decir:
Sueldo Bruto = Sueldo Base + Mínimo de Cornisi\n

Que para el caso de esle ejemplo coñesponde a $3E0.000 + S25.000, cümpliendo con ello con calidad
de empleo al superar los $400.000.- ($405.000).

En caso de que el ejecutor no cumplá con el compromiso de colocación, se paga¡á el 5% del VACE,
por aquellos paticipanles pam los cuales el ejecutor obtuvo contrato por sobre §400.000 mensuales
(sueldo bruto). Los contratos con renla variable tarnbién será¡ considerados pam la cal¡dad del
er¡pleo, considemndo el mínimo de comisión va¡iable.

De acuerdo con lo anterior, el progra¡na contemplará los siguientes estados de ava¡ce y pagos asociados a
los cursos a real¡zar:

Tipo de Paso Condic¡ón Concepto a P¡gar
Estado de Opcional 50% del Valor Capacitác¡ón y Eñpleo

(vcE)
A parir d€ Ia aprobación sn sislema
del respectivo Acuerdo Opera¡ivo y
hasta transcunido el 50o¿ de Ias horas
lolales de la Fase Lectiva del curso.

Liquidac¡ón de
Fase Lectiva
Cursos E-

Hasta tránscurridos l0 días hábiles de

la visación del formulario de cieÍe de
Fase Lectiv4 por pafe de la Dirección
Regional.

7070 del Valor de Capacitación y Empleo
(VCE) efectivo a paga¡.

7 P0ra.fccros de pago, cl valor de l¡ UfM seni el informado por el Baco C.¡tEl p@ la fecha d.l p¡go .f.clivo.
3 EIValor dc Capacilación y Enpl.o, excluy. €l Valor Prácric4 v¿lor Fos¿ ScSuimiento. Valor Licencia yio Ceniñcación, y
Subsidios, s.8rin conesponda.
,lngreso deltrabajo prcm€dlo delhogar pertenecient€ alcuarto decil, setún CASEN 2017.
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. + Reembolso de subsidio dia¡io de $1.000
por aluñno, condicionado a laasistenciaa
clases,

. + Reembolso de subs¡d¡o d¡a¡io para el
caso de los cursos e-leaming, en el marco
delcomponente de Apoyo Socio Laboral y
entrevislas asociadas a esta etapa,

Y si coresponde:
Reembolso de valor de Licencia Habilitante
y/o certificación.

a Estado de avance, en caso de comesponder,
a Descuento de 5 UTM por cada alumno con

Apoyo socio laboral incompleto o no
realizado.

Menos

leaming y
Presenciales

Liquidación de
Fase de
lnserción
Laboral

25% del VCE, considerando sólo a los
participanles aprobados de la Fase
Lec¡iva" si cumple el compromiso de
colocación o 25% del VACE, por cada
participante colocado, en caso de no
cumplir el compromiso de colocación.
5% del VCE, considerando solo los
paíicipantes aprobados de la Fase
Lectiva, menos los paticipantes
empleados, si logra Calidad de Empleo
para lodos ¡os paficipantes colocados y
cumple con el porcentaje de colocación o
5% de¡ VACE, por cada part¡cipanle con
Calidad de Empleo, en caso de no cumplir
el compromiso de colocación.

Y si conesponde:
. + Pago adicional por cumplimie¡to sobre

elcompromiso de Colocac¡ón. (Los pagos
adicionales de Liqu¡dación de Ia Fase de
Iíserción Laboral tendrán un tope del 30o¿
de¡ VCE del curso, considerando los
pafic¡pantes inscr¡tos en el curso de
acuerdo a los formularios de ingreso).

. + Pago adicionalFrcr Colocac¡ón de grupo
prioritario (mujeres y adultos mayores).
(Los pagos adic¡onales de Liquidación de
la Fase de Inserción de Laboral tendrán un
tope del 30% del VCE det curso,
considerando los participantes inscrilos en
el curso de acuerdo a los formularios de
¡ngreso).

. - Descuento por Incumplimie¡to de
Com miso de Colocación.

Resultados de colocación informada y
visado el Formulario N'4.

Laoportunidad paraemitir las facturas asociadas a los pagos, asi como los doc,mentos que deban presenta$e
, loda orra información.asociada a pagos que no se en¿u;ntre establecida en estas bases, deberá a¡enerse a lo
senaraoo en er tnslruclivo pam la Ejecución del programa Becas de Capacitación pa¡a Beneficia¡ios del
Fondo de Ces¿mtía Sol¡dar¡o.

se deja expresa constañ¡a que. en el evento que el ejecuror no hubiere ejeculado el curso por el cual soliciróy PerclDro tos estados de avance que establece el preseote concurso. deberá rcstituir los recursos a SENCE
en el plazo que éste dispongaen el acto admi¡irraiivo respecrivo, en caso conáio, ."lro".aera u coU._ t"gar-a¡lia olor8ada para t¿l efeclo. Sin p€rjuicio de lo a¡rerior. SE\CE se ¡ese.', u la fácul¡áá ae ¡nic¡a, accionesregares que esrrme necesa¡ias y de efecruaf las compensaciones que al efec¡o permita el instructivo derecuperación de fondos, ya referido.

.tl



I0.2. ESTAIX) FINAL PARTI('IPANTE

Para el cálculo delpago, se considerará elestado final de los participantes una vezterminado el curso, según

lo que a continuación se indica:

Cursos Prescncirl€s:

2) Participantes con evaluac¡ón reprobada y as¡stencia igual o mayor 75o¿ al total de hoÉs del curso: se

transferirá al ejecutor el 0,7 del VACE. En este caso. el panicipa e deberá asignársele el eslado final
de REPROBADO.

3) Participantes con asistencia menor al 75% de las horas totales del curso: se ransferirá al ejecutor
proporcionalmente el valor del VHACE en razón de Ia asistencia. En este caso. el participañle deberá
asignársele el estado final de DESERTOR.

Cursos flearnins:

Pam el caso de los panicipantes de cursos e-leaming. la aprobación final podrá ser una ponderacióñ de los
porcen¡ajes obtenidos en cada módulo o adicioñalmente cons¡derar un examen final, a elección del ejecutor.
Sólo se aprobará el curso si el porcentaje obtenido es mayor al 60% en cualquiera de los dos casos.

Considerando Io señatado, el estado final de los paficipantes será el siguiente:

l) Paficipantes que terminaron el curso y que cuentan con evaluación aprobada. Eñ esle caso. el
participanle debeÉ asignársele el estado final de APROBADO.

2) Part¡cipantes que terminitroñ el curso y que cuentan con evaluación reprobada. En este caso, el
palicipante deberá asignársele el estado ñnal de REPROBADO.

3) Participanles sin evaluación linal realizada. En este caso, el panic¡pante deberá asignfusele el estado
final de DESERTOR.

Asimismo. para los cúsos de modalidad eJea¡ning y presencial, podá existir el estado "Expulsado", el cual
podñi aplicá¡ cuando el pal¡c¡panle no cumpla con l¿s ñoÍnas del reglamenlo inlemo del Eje.ulor y por tanto
sea expulsado del cuno, previa ratificáción de la Dirección Regional coÍespondiente, de lo contrado dicha
expulsión quedaá sin efecto.

Teniendo en cuenta lo anlerior, la liquidación final de cada curso se realizará de acuerdo al estado final de

cada participante, sumando los reeñbolsos que conespondan por subsid¡o diar¡o y licencias habilitantes y/o
certificaciones, descont&rdo además el estado de avance transferido para cada curso como los monlos por
alumno asociados al Apoyo Socio Laboml incomplelo o no realizado. Asimismo, la liquidación fina¡ del
curso incluirá el conespondiente rcernbolso por concepto de subsidio diario.

Con todo, el detalle de documenlación y requis¡tos que deberán cumplir los ejecutores para proceder a dar
curso a los pagos que contempla el programa, se encuentran contenidos en el nume.al E. del "hstruct¡vo
p¡rs l¡ Ejecución del Progrrms Bcc¡s de Cáprcitsción psra Beneficisr¡os del Fondo de Ces¡ntfa
Soüd¡r¡o", aprobado a través de Resolución Exenta N'09. de 06 de enero de 2020. de este SeNicio Nacional.

I0.3. CIf,RRE EJECUCIÓN CURSOS

Se da.rii por cerrada la ejecución de los cu6os y de los componentes que este programa considem, cuando la

instituc¡ón ejecutora presente anle la Dirección Regional del SENCE, los conlratos de lrabajo gestionados en

el marco de la fase de inserción laboral (colosación), en los términos establecidos en el instructivo del
pfogÉma y las presentes bases,

Cabe señalar que en el marco de Ia inserción labora¡ que esle progÉ¡na persiSue, en otros a§pecto§, SENCE
verificará los resuhados de la colocación de mujeres.

Asimismo, los resultados de la colocación podrán ser medidos por SENCE en filluros concursos

l) Participan¡es con evaluación aprobaday con asistencia igual o mayor 75% allo¡al de horas delcurso:
se transferhá el 0,7 del VACE. En este caso. el parlicipante deberá asignársele el estado final de

APROBADO,

2.- Apruébense los siguientes Anexos:
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ANEXO NO 2. PRIORIZACIÓN Df, ÁREAS OCUPACIONALf,S Y CUPOS MÁXIM()S A S¡]LECCIONAR POR RECIÓN

INGTÉ5 i¡IVIT A1, CON ¡IFTRENCIAAT MARCO

COMÚT IUAOPEO PARA LAs LENGUAS 25

INGTÉS Nlv'TA2, 
'ON 

RITIRENCIAAL MARCO

COMUI{ IUROPTO PARA TA5 ITI{GU¡5
ACf IVIDAOTS PROFE§IOI{AtE§ GESTIóN Y ADMIñ¡ISTRACIóN DE ACTIVIDAOES OE ADMINISf RACÚT], CON

25

5 2
INGLÉs NMÉ1A2, CON REFEiE¡ICIA AL MAiCO
COMÚN 

'I'ROP'O 
PANA úS LÉ'{6IJAS 2\

2 MANUFACTI'RA MET LlcA M T fALURC I'O M TIATMTCANI'O

2

G€STIó Y ACNVIDADTs PROÍtsIONALEs, GESTIóII Y AOMINIsTRACóI{ OT acfrvroaDrs Dr aoMr{rsfRAcrÓfl co
25

2

rxcús vrra2,co nÉfERtxcrAAL MARco
COMÚI{ TUROPIO PARA TA5 TTIlGUAs 25

2

11161É5 MVEL 3T, COfl RTITRENCIAAT MARCO

COMÚN EUROPIO PARA TAS L¿NGUAs 25

2

GtSTtÓ Y AcnVloAOIS PROFTSIO¡IALI5, GÉ5TóN Y ADM ¡6TRACIÓN DE
^CTIVIOAOE5 

DE A DMIN LSfRACION, CON

25

l 25

r2
t¡6tÉs t¡rvtt al. col{ RtfaRE¡ct^^t M^Rco
COMÚX 

'UROPEO 

PANA tAS tlI{GUÁS

¡l l
11161É5 i¡IVEIA2, CON REFERTIICIAAL MARCO

COMÚ¡¡ IUiOPTO PARA TA5 TE¡{6UA5 29

3 MANUTACIURA METALiCA M'f ATURGICO MTTALM€CáMCO 2S

15

r DrFrcacrÓN, rNsrALAcror{rs r úcfRrc¡1,
OI GASf ITERfA Y CTIMAII¿ACIÓfl INsIALACIOIIES SANIIARIAS Y DE GAsFITTRÍA ?5

EOIFICACIóN, IÑSTATAClontS ELÉCf RICAS,

DE 6A5FITÉRf A Y CT¡MA¡I¿ACóI!

€rqur
EDrf rcArÓN, rNsrarac oNEs rrÉcrRras,
DT GASll TIRiA Y CLIMAT]¿ACIóN BEVTSTIMIINIO OI SUPIRFICITS 25

CONSTRUCCóN MANUTACTURA METÁLrcA MTTALURCICO MTIATMT'ANICO 25

70
ING!É5 NIVTT AI, CON REFERENC AAL MARCO

COMÚ TUROPTO PARA TASLTNGUAS

oio€fl RE6ro¡¡ rñovncra
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21 ETQUI

INGLÉS NIVEL42, CON RETERE¡¡CIA AL MAR'O
COMÚN EUROPEO PASA TA5 LENGUAS 25

22 MANUFACTURA METALICA METALÚRGrcO METALMECÁNICO 25

23

EDIFICACIóN, INSTAtAClONEs ELÉCTRrcAs,

OE GA5FITERiA Y CLIMATIZACIÓN INSTALACIONES SANITARIAS Y DE GASFITERíA 25

5 COMPUfAC ON INTERMEOIA 23

5 IRANsPORTE Y LOGI5T fA TRANsPORTE Y LO6ISTICA 29

26 TRANSPOñTE Y TOGÍs¡CA IRAN5PORfE Y tOGI5fCA

5 COMPUTACIÓN INTERMEDIA

INGLE5 N VELA1, CON RETERENCIA AL MARCO

COMÚN EUROPEO PARA TA5 LEÑGUAS 25

INGLÉS N]VELA2, CON REFERENC AAL MARCO

COMÚN EUROPEO PARA tAs LENGUAS 25I
MANUFACIU RA M ETÁLrcA METALÚRG CO METALMECÁNICO30 5 CONSTRUCCIÓN 25

EOIFICACóN, INSTAIACIONES ELÉCIR]CAS,

DE GASFITERíA Y CL MATIZACIÓN31 5 INSTALACIONES SANITARIA9 Y OE GASFIfTRfA )5

32 5

]NGLÉ5 NlVEt 81, CON REFERENCIAATMARCO

COMÚN EUROPEO PARA IAS LENGUAS

3l 5

COMPUTAC ÓN E

25

6

INGLÉS NIVELAl, CON REFERENCIA AL MARCO

COMÚN EUROPEOPARA tAS LENGUAS 25

EN'RGIAS RENOVAALES NO INSIATAOÓN Y MANTENCIÓN DE ESTUTASA

2535
EOIFICACIÓN, INSTALACIONES ELÉCÍRICAS,

OE GASfITERfA Y CLIMATIZACIóN 25

INGLÉs NVELAl, CON REFERENCIA AL MARCO

COMÚN EUROPEO PARA LAS LENGUAS 7s
INGLÉS NIVELA2,CON RE TERENCIA AL MARCO

COMUN EUROPEO PARÁ tAS LENGUAs 25

39 TRANSPORTE Y LOGÍsNCA TRANSPORTE Y LO6iSTICA 25

ÍFANSPORTE Y LOGí5TrcA TRANSPORTEY LO6iSTICA TRANSPORTE MAHiTIMO GRÚA HORQU ILLA EN ACT|VIDADES PORÍUARAS 2S

MANUFACTU RA M ETÁLrcA METALÚRG CO METATMECÁNCOa
INGLÉ5 NNELAl, CON REFER€NCIA AL MASCO

COMÚN EUROPEO PARA IAS IENGUAS 75a

ORDEI! RIGION'ROVIN'IA
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I¡¡GLÉS Nlv't A2, CON RTTEAENCIA AT MARCO

COMÚN EUROPEO PARA LA5 LEI{6UAS 2\
¡NGLÉS NIVELAT, COI¡ RTfER¿NCIA AT MARCO

COMÚN ÉUROP€O PAAA TAS LINGUAS 25

EOtf tcactÓt¡, ¡t{sIAtactoNEs ELÉcf Rrcas,

OT GA9F¡TI RIA Y CTIMATIZACóN INSTATACIONES SANIfARIAS Y DE GA5FITERfA

I 6TÉ5 NNELAl, CON REFTRENCIAAL MARCO

COMÚN TUROPIOPANA LAs TINGUAS 25

25

PORTU6UÉ§ NlvELA1, CO N'ÉEREN'IAAL
MARCO COMUN IUROPIO PARA tAS LI N6UAS

12 ELECIRICIDAO Y ELICf RÓÑI'¡ TNSTALACTOtlES túCrArcÁs 25
torFtc¡ctóN, lllSTAIActoNES túcrRlcas,
oE GASFÍaifa Y CLTMAl¡ZAarór{

rñ6LaS i¡rvÉta1.co¡ RtfEñtNcta aI MARco
COMÚI{ EUROPEO PANA U5 LTNGU¡J

f¡aNsPoRfr Y Lo6Í5nca TRANSPORTE Y 106IsN'Á

TECflOtO6f OttNfORMACóll MÁr{oo ot RtDÉ5 50crArE5 25

13 COMPUTACóN INfERMIOIA 25

5l 1l 50MANU[AcnJRA METÁ!rcA METATÚNGlco M'TALMT'ANlcO

2\TRANSPoRft Y LOGISNCA fRANSPORTE Y T06fST]'A

29
Eorrrcacó, ri¡SraLAcro¡¡€s aúcrirca'.
Dt 6A5F|T!RíA Y CUMAÍ|ZACTÓi¡ ¡I{STALACIOI{E5 SANI¡ANlA5 Y D' GASFÍTRfA

13 OISEÑO, DfSARROTTO Y PRO6RAMACIÓN WE B 25TTCNOtOCiAS DT INFORMACIÓN

25

TSAIISPORTE Y LOG¡sNCA TRÁI{SPORTE Y TOGISTICA 25

COMPUf ACIÓN IñITERMEOIA

r3
[tctÉs Ntvtt at. cot¡ RtfERt¡{cta at MARco
coM(-lt{ auioPto PARÁ tas LEt¡6ua5 50

INGLÉS MIIA2,CO N'FTRTÑCIA At MARCO

COMÚI,¡ EUROPEO 
'ARA 

LAs IIIIGUÁJ

62
INGLÉS NIVEL 81. COII RIÍER¿NCIA AT MAiCO
COMÚI EUROP'O PANA lA5 tfN6UAS
IN6LÉS NIVIT 82, COI AEÉERENCIAAL MARCO

COMÚi¡ IU¡OPEO PARA tÁs IÉI{6UA5
PORTUGUÉS NIVET A 1, CON RTfERENCIAAL

MARCOCOMÚN EUROPEO PARA LAs LENGUAS 79
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13

PORTUGUEs N VEL42, CON REFERENC AAT
MARCOCOMÚN EUROPEO PARA tAS LEN6UAS 25

13 COMPUÍACIÓN AVAÑZADA

25

63

MAN UfACIUSA MEfAL¡CA MEf ALÚRGICO MEf ALMECAN]CO

50

15

INGLÉ5 NIVELAl, CON REFERENCIA AL MARCO

COMÚN €UROPEO PARA LASLEN6UAS

INGLÉS N|VELA2, CON REFERENCIA AL MARCO

COMUN EUROPEO PARA LAS LENGUAS 2572

MANUFACIURA METÁLIA METALÚ RG]CO M EfALMECÁNlco73 15 75

16

INGLÉS N|VELAl, CON REFERENCIA AL MARCO

COMÚN EUROPEO PARA LAs LENGUAS
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N6LE5 N VELA2
COMÚN EUROPEO PARA TAS L€Ñ6I]AS 25
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ANEXO NÓ ]. GUíA DE ELABoRACIóN DE PRoPUESTA TÉcNIcA

Esta guia liene por objetivo enrregar la información técnica y heramientas necesarias a los oferentes pára
orientarlos en las directrices generales para la formulación de su propuesta técnica en la elaboración de la
propues8 formaliva, ¡nstrumenbs de evaluación y la estrategia metodológica de estos módulos.

I. Propuest¡ Formativ¡

Es un programa de aprendizaje, elcual debe esrar ar'ticulado pormedio de un conjuñto de módulos asoc¡ados
a uná compelencia paficula¡ para el logro de la competencia general consignada en el plan foÍñativo, que
deberá indicar: nombre de los módulos, áprendizajes esperados, criterios de evaluación, contenidos y horas
cronológicas por cada ñódulo, insumos, herram¡ent¿s y equipamiento que se utiliza¡án pa¡a la ejecución del
proceso formativo. Dicho plan formativo debe:

3) Sustentarse en principios de didácticá activs o aprendizaje activo

Considerar pa¡a el logro de los aprend¡zajes el proceso de pensamien¡o de las personas y su
experiencia laboral. Elaprendizaje en personas con algún grado detrayectoria laboralse fundarñenta
en sus experiencias previ¿ls, esto nos obliga a diseña¡ experiencias de apreñdizaje, conlextualizádas,
activas y sign¡ficativas.

Principios de participación y horizontalidad, donde el paticipante está al centrc del aprendizaje y el
docente adquiere un rol de facilitador, de mediador entrc las experiencias y los aprendizajes que se
deben lograr.

b) Tener un enfoqu€ hrcia lo prác(ico

Las melodologías de enseñanza y aprendizaje debiera¡ lener un carácter eminentemente práclico
(saber hacer). pero sustentado eñ bases conceptuales y/o de contex¡o y saber ser, Además de esla¡
anclados a la realidad laboral. Recordar que al estar bajo el prisma de Aprend¡zaje Basado en
Competencia (A.B.C.), se deben crear ambientes prácticos de aprend¡zaje, ya sea, para transferir
como para adquirir habilidades.

c) Des¡rroll¡rse desde l¡ pe8pectiv, del aprendize¡e

Centrado eñ el patic¡pante.
Los aprendizájes esperados deb¡esen traducir una manem de desaÍollar las competencias que están
a la base del programa.

Las exp€riencias de aprendizaje debieran apurt$ al desa¡rollo de las capac¡dades expresadas en los
aprend¡zajes esperados.

Los recursos de aprendizaje debieran apuntar al desa¡rollo de las capacidades expresadas en los
aprendizajes esperados.

Nombre del Plen Form¡tivo/Modulo: Es el nombre que recibe la Ofeta,/plan, el cual se refiere a una
traducción del perfil laboral, llevada a acción formativa en relación con ¡a actividad producliva a desarollar.
No correspo¡rde, que el nombre del plan formalivo sea el mismo que el perfil ocupacjonal o perfil de cargo,
esto es, el puesto de trabajo en que posiblemente se desempeñe elpa¡ticipante. por tanto, el nombre debe dar
cuenta de¡ proceso de formación requerido, a modo de ejemplo: Perfil ocupacional ..Banquetero": Nombre
del Plan Formativo: "Servicio de Banqueteria".

Conceoloi I dcfinicioncs claves á considerar en l¡ Proouesla Formatirs:

Cab€ señala, que los módulos deben estar relacionados y conversar de manem dkecla con el plan Fomativo
En ese sentido. esle debe contener:

A su vez, el nombre del Módulo debe estar referido a la acción formar;va relacionada con la competencia a
desarollar en éste, es decir. al conjunto de funciones y subfunciones que el participanle abordará
formativamente. Asimismo, debe vincularse a laacción forma¡iva asociada a la competencia general del plan
Formativo. Sigu¡endo el ejen¡plo del plan forrñativo,.Servicio de Banquetería,, podemos considerar como
módulo la "Organización de un evento gast.onómico".



Nombre dcl
Módulo

Conlpelenci.¡
dcl Módukr

Aprendi?¡¡cs
f,spersdos

Criterios de
E\'áluación

Diseño de
Estructuras
de Cafón
Corrugado

Diseña¡
es¡ructuras de
caióñ
cotfugado

Identificar
modelos de
eslnrctura

' Describe prrt€s a
utilizar.

- Menciona
utilidad de l¿s
prrt€s.

- Respet
estánd¡res de
seguridad.

D¡seño, fabricación y
comercialización
muebles y acc€sorios
para e¡ hogar, oficina o
comercio, Diseño
innovador, preocupado
de que sean ecológicos

Diseñar
modelos

ldentifica

Elabora
planificsción.
Diseña
modelos.

Que por sus elemenlos y
elrucrura de maleri¿§
primas natura¡es o
recicladas, conforman
un objelo que es capaz
de re¡ntegrarse al medio
añbiente, una vez
cumplida su función a Ia

cual está destinado,
dejando una huella de
bajo ¡mpacto en el medio
ambiente,

Dursción en Hor¡s Pls¡ formstivo/Modulo: Se considera las ho.as cronológicas para la totalidad del plan
formativo (donde se incluye módulos ¡ransversales, si coresponde), las que deben ser suficientes para que,
de acuerdo al perfil de ingreso definido, el paticipan¡e pueda adquirir las competencias determinadas en el
plan formativo y de cada uno de sus módulos.

El número de horas del módulo corresponde a la cantidad ¡ofal de horas cronológicas del Módulo. El tiempo
asignado deb€ tener directa relac¡ón y coherencia con ta agrupación de aprcndizajes esperados, cri¡erios de
evaluac¡ón y conlen¡dos. Por otra parte, debe guardar rclación con los lineanientos técn¡cos sectoriales

Las hor¿s del plan formativo y las horas de cada módulo deben ser enteras salvo que exisla regulación de
organisno coñpetenle que ¡ndique lo contra¡io, es decir, normativa que expresainente establezca el uso de
horas fraccionadas.

Descripció[ de ls ocupsción y csmpo l¡boral asociado: Todo Pla, Formativo debe contener una
descripción general y breve de la ocupación en si misma y del campo laboral asociado al desempeño laboral.
Se entenderá por descripción de Ia ocupación: aquella que entregue las carac¡erísticas genem¡es en el
desempeño laboral, es decir, elconjuntode funciones principales que realizará aquella persona en elejercicio
diario deloficio una vez que esté ejerciendo.

Par¡ el c¡so dc Is descripción del c¡mpo laboral: se entenderá aquella que dé cuenta de los principales
actores productivos en donde se podrá desempeñar, ya sea por via dependiente como independiente, entomo
laboral, condiciones de lerrilorialidad, j omadas laborales, entre otros, con el objeto de visualizar o proyectar
los Iugares, centros o induslrias en que pueda desempeñar la ocupación.

A modo de ejemplo

Plan Formalivo: Actividades comerciales en kioscos iipo C de establecimientos educacionales.

Descripción de la Ocupación: El concesionario de kioscos escolares tipo C realiza labores de
comercializa ción de productos y alimentos dentro de un eíablecimiento educacional, tomando en
consideración los aspectos de salud y nutrición dispuestos en diferentes normas legales.

Campo laboral Asociado: Su campo laboral radica en el emprendimiento y trabajo independiente de
un kiosco esco¡ar de¡tro de un establec¡m¡en¡o educacional, cumpliendo con todos los requisitos
legales, ¡ales como auiorizaciones sanilarias y arriendo den¡ro de un coleg¡o, l¡ceo o escuela. Cabe
destacar que para el ejercicio del oficio mencionado requeriá de los siguientes perm¡sos y
aulorizaciones: Resolución sanitaria respectiva para establecimientos destinados a la elaboración de
alimenlos y Patente municipal e inic¡o de actividades comerciales.
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En el evento de que algún plan formativo requiera contar con alguna acreditación específica y el oferente no
la contemple, Ia ofeta seleccionada se dejará sin efecto.

Requhit$ de ¡n8reso de los p¡rt¡cip.ntes rl Plan Formstivo: Los requisilos de ingreso al plan Formalivo
son aquellas condiciones que debe cumplir el paficipante para poder ingresar a la capacilación, es decir, al
proceso formativo. Esros requisi¡os formales deben estar condicionados respecto del njvel de cualificación
del perfil u ocupación y las características de complejidad lécnica que este pusde contener. Desde esta
perspectiva! los requisitos de ¡ngreso deberán dar cuenta de los conocimieñros básicos o experiencias
laborales del panicipante a la hora de entrar en un proceso de capacitación. En caso de existir una licencia
hab¡litante, el oferenle deberá establecer las condiciones de ac€eso que la licencia habilitan¡e plantee,
replica¡rdo aquellos requisitos en el p¡an formativo. De todas formas, no se considerarán aquellos planes
formativos qus cons¡iluyan requisitos de ingreso que puedan constituir una d¡scriminación arbitraria. Cabe
señala¡que los requisitos de ingreso normados por instituciones extemas (DIRECTEMAR, SAG, entre otras)
que pudieran no visualizarse en el proceso de evaluación, pero qus existan, prevalecerán a los eslablecidos
por el oferen¡e, si éstos aplican al momento del inicio de la ejecución.

Licenci¡ H¡bilit¡nte del p¡rtlclp¡nte: La Licencia Habilitante corresponde a aquella credencial,
autorización, certificado, permiso o Iicencia que se requiere en el mundo laboral pam poder desempeñar una
ocupación delerminada, esto es, aquella que se trace indispensable pa¡a É)oder e.iercer un oficio. Las liceñcias
hab¡l¡tantes deben ser consignadas al Plan Formativo con motivo de tener los antecedenles de aquellas
cúaccris¡ic¿ls propias de la ocupación antes del proceso de capacitación, así considerarlos para que al
momento de terminar el proceso formalivo, el paniciparte pueda cumplir con los requisitos pam e¡
desempeño laboral en un sector productivo delerminado. Por ejemplo: Plan Format¡vo ..Servicio de guard¡a
deseSuridadprivada";LicenciaHabilitanrcparicipanle:'CrcdencialdeguardiadeseguridadOS-lOemitida
por Carabineros de Ch¡|e." Enlonces, una vez realizado el curso o plan de formación, el paticipa.nte
(cuñpliendo los requis¡tos) podrá o ar, en este caso, a la credencial referida.

Requisito! que debe cumplir €l ejecütor: Los requisitos del organismo ejecuror corresponden a aquell?§
licencias, autorizaciones u otro acto que le permira a la enlidad capacitadora poder ejecutar algún tipo de
proceso de capacilación, de acuerdo a la normativa especifica vigente. En tal senlido, el apatado indicado,
debe contar lanto con el noñbre de la auloízación requerida y el organismo que em¡te dicha autorizáción.

Pam los planes format¡vos que se requiera una acreditación especial para el Organismo Ejecutor, el oferente
deberá adjuntar en Ia plahforma de presentación de ofertas, la acrediración corespondien¡e, tales como:
DIRECTEMAR, Minislerio de Transpotes y Telecomunicaciones, Minisrerio de Salud etc., toda vez que
ella indica una especialización que el ofercnt€ debe conocer y tener.

Coñp€tencis del Pl¡n Form¡tivot Las compelencias laborales son todas las actitudes. coñocimientos y
des¡rez¿s (primero el conocimienlo, Iuego la habilidad y posteriormenle lo actitudinal visto como orden
progresivo de adquisición de comperenc¡a) necesari¿s para cump¡¡r exitosamente l¿s actividades que
componen una función laboral, según esliinda¡es definidos por el sector produclivo de todos los casos que se
han evaluado un porcentaje menor es aquel que presenta acciones formativas actitudinales, por ende! nos
enfocamos en lo teórico-práctico. Elplan formativo deb€ logar la adquisición de lacompetencia que le sirva
alpanicipanle para inlegrase a dicha función laboral definida- Lo a¡terior implica latraducción curricularde
la competencia laboral hacia una estructura de formación o capacitación, conteniendo el conjunlo de
capacidades generales que deberá desarrollár el participante dentro de proceso de capaclac¡ón, inlegrando
las funciones principales en relación a los ejes modulares, además de establecerse como el objet¡vo genera¡
de aprendiz¡je. FÜar esta compelencia de formación requiere serdiseñada a pafir de preguntas como: ¿Cuál
es el objetivo de esta capacitación? ¿Qué deberia saber y saber hacer el paticipanle luego de esta
capacitación? Se redacla leniendo en cuenta la siguiente estructura: verbo et in liÍitivo + obj eto + cordición
o co¡rtcxto. En relación al crilerio de identificación del verbo o los verbos.ectores de esta competencia,
deben ser expuestos desde t&\onomias acordes al nivel de cualificación y estructura técnica de ¡a ocupación,
asimisño de la complejidad que implique la formación en lás materias del plan FoÍ¡ativo, lo que deberá
guiar a los ejecutores de la capacitación hacia deterrninado objetivo de ap.e¡dizaje.

Módulo: Constituye una unidad relacionada a los distintos módulos que inlegran la estructura cunicular. El
propósito formativo de cada módulo se refiere y se asocia estrechamente con los eleñentos de cada
competenci4 se pueden cursary aprobár en forma indepeñdiente.

Se recomienda que el número de módulos po. plan formativo sea ent¡e 3 y 5, según lanaturaleza de la
competencia a desarrol¡aren el plan,

Módulos tr¡rrvaB¡le!: Son áquellos módulos que úibut¿¡ hacia Ia obtenc¡ón de una compelencia
transversal. Esta coñpelencia es aquella que entrega los componentes no técnicos, pero si necesarios para
una correcta inserción laboml y desempeño en el puesto de trabajo. Algunas compelencias ¡ransversales
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requer;das por el mundo del trabajo en la actualidad son: Comunicación, Trabajo en Equipo, Resolucjón de
Problemas, lniciativa y Aprendizaje Permanenle, Efectividad Personal, Conducta Segura y Autocujdado,

Competencia d€l Módulor Es la que se estructura a panir del conjunto de conocimientos, habilidades, y
acti¡udes visibles a desarrollar por el participante en el módulo, la que lributa a la competencia del plan
formativo y tiene directa relación con el campo laboral. Aquel¡a definición que debe integrar Ias habilidades,
los conocimientos y actitudes necesa as para los estándares de desempeño laboral. En este c¿so, adiferencia
del diseño de Ia competencia del Plan Formalivo, se debe estructur¿r la competencia del módulo a pafir de
la función específica a desarrollar formativamente, es decir, en su redacc;ón se debe reconocer el proceso de
enseñanza-aprendizaje de Ia capacidad especíñca que se requiere en el desarrollo de competencias para el
desempeño laboral, por tanto deberá ser estructurada en relación a las funciones coñc¡etas que se pretenden
desarrollar modularmente, además, deberá estar conlenida en Ia 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 PIan Formativo, teniendo en cuenta que su alcance es, obviar¡en¡e menor ya que
las competencias de los módulos son la desagregación de la Competencia del plan Formaiivo.

Por ejemplo

Compelencia del Plan
Operaciones de

Realizar estructuras estandarizadas contables de tipo básico para el conirol de
existencias
Módulo I XIódulo 2 Módulo J

Competencias de cada
Módulo

Identificar conceptos
elementales de
contaduria básica.

Aplicar conccplos de
conl¡duría básica en

conlrol de existencias

Realizar planillas de
contaduría básica en
control de exislencias

Apr€ndizajes Esperados: Los aprendizajes esperados u objetivos especificos de aprendizajes son lo que se
espera que una persona Iogre adquirir al finalizar un proceso de aprendizaje. Son específicos, observables,
medibles, relevant€s y factibles de lograr en un contexto de aprendizaje. Se organizan de manera tal que
avanzan en complej;dad. Esta Integra los conocimienlos, habilidades, henam;entas y actj¡udes fundamentales
requeridas. Además debe considerar las siguienles caracteríslicas:

Deben ser especiñcos. observables. medibles, relevantes y factibles de lograr en un contexto de
capacitación, considerando un orden didáctico.
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. Asimismo, deberá referirse a los distintos tipos de conocimientos, habilidades o destrezas.
esfategias cognitivas y actitudes requeridas para el logro de la competeñcia del módulo. El
desarrollo de éstos debe respetar Ia estructura de verbo + objeto + condición, es decir, debe utilizar
un verbo, más un objeto donde recae la acción (verbo) y un contexlo eñ el cual Ia acción se realiza.
El verbo liene que presentarse en forma verbal infinitiva. es decir verbos terminados en ..ar,,, ,,er" o
"ir", ejemplo: aplicar, resolver, medir.

El oferente debe desañollar, a lo menos. 2 aprendizajes 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 sign;ficaljvas
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:
(é¡/ella) ejecuta, (éllella) veriñca (él/ella) identiñca, etc.

El oferente debe desarrollar, a lo menos, 3 criterios de evaluación por Aprendizaje Esperado, es decir, por
cada Aprendizaje Esperado deben existir mínimo 3 Criterios de Evatuación. para mavor clfiidad. revisar
Bases de Concurso punto 2, letra C.

Contenido§: Hacen referencia a los diferentes conceptos, procedimientos, nonnas, valores u otro elemento
que posibilite el desarrollo formativo por competencias y, en consecuencia, la adquisición de capacidades
relacionadas al saber, saber hacer y saber ser- Su redacción debe contener un titulo numerado que lo
idenlifique a la un idad didáctica respectiva, comenzando por un tema central haciasubtemas que se requieran.
Ejemplo: Peligros de la actividad: Concepto de riesgo. Concepto de accidenle. Concepto de enfermedad
profesional. Ley ló.744 de prolección de los trabajadores. Riesgos operacionales tipicos: cofes.



Aprendizaie - Conocer conceptos fundamentales de contaduría básica
Criterios de Evaluación - Identifica conceptos fundamentales de contaduría bfuica

- Conoce e¡ uso y alcance de cada concepto contaduría básica
- Interpreta uso de en contaduría bá5ica

Conlenidos - Funcionamiento de eslindar€s b¡isicos de contaduría básic4
- Modelos de contaduria hisicA
- Dominio de conladuria básica; resultados y limites.

II. Metodoloqís

Mecanismos rccomendados para la transferencia y aseguramiento de la adquisición de coñc¡m¡entos y
compelencia del módulo, a los pat¡cipantes del curso, la que debeÉ rcsponder a 4 preguntas claves para al
desafiollo del módulo y por e{ensión del plan formalivo:

. ¿Qué va a hacer? (estralegia de aprendizaje)

. ¿Cómo lo van a hacer? (actividades did¡ictica§)

. ¿Con qué Io van a hacer? (medios soportes)

. ¿Dó¡de lo realizaráy cómo se agrupar¡in? (lugar e inftaestructuray distribución de las participanles)

La metodología debe poner ateñción a la diversidad presente en los participanles, cons¡dera¡do factores
culturales, sociales, éhicos, de género, de estilos de aprendizaje y de niveles de conocimiento informático,
entre otros.

Pam diseña¡ alendiendo a la diversidad es necesario:

Promover un lrabajo s istémico con actividades prlicticas variadas pala los d¡ferentes estjlos de aprend¡zaje
procurando que lodos tengan acceso a las oportunidades de aprendizaje que se ptoponen en un arnbiente
práctico de ap¡endizaje.
Diseñar experiencias de aprendizáje que se acomoden a las particularidades e ¡ntereses de los
participanles.

Proveer igualdad de opotunidades, asegurando que todos los paticipartes puedan contr¡buir de igual
manera a la adquisición de hab¡lidades relacionados a la competencia general, evitando eslereolipos
asociados a género y a camclerísticas fisicas.

Para la Metodo¡ogía se deben proponer estrategias de aprendizaje y act¡vidades suficientes que perm¡ta¡l
desarrollar el proceso de aprendizaje; omitiendo enfoques, ñodelos o teorias metodológicas, pam lo cua¡ se
debe realizár:

a) La descripción de aclividades: se refiere a las estrategiás merodológicas prácticás posibles de aplicár
duranre la realización del apreñdiaje esperado, atendiendo la comp€tencia general a lograr.

b) Uso de equipamiento y maleria! didácticoi se refiere a la forma en cómo se ulilizarán el equipam¡ento y
el material didáctico en función d€ lograr el desanollo de las actividades de aprendizaje. En el caso de
modalidad a dislancia mullimed¡a significativa y efectiva pa¡a la experiencia de navegació¡.

c) Organización de la act¡vidad: es decir, si las actividades de aprendizaje serán individual o grupales.
d) Selección de técnicas didáct¡cas para lograr habilidades: es decir de¡erm¡nar de qué manera se realizará

el proceso en que los participantes intemalizarán Ios conten¡dos y lograrán los aprend¡zajes esperados.
Algunás metodologías propias de la formación por competenci¿s son: resolución de prob¡emas, juego
de roles, trabajo colaborativo, simulación, análisis de casos, aprendizaje basado en problemas, entre
otros.

Porejernplo:

En sínlesis, la metodologla debe indicar cómo se desarolla el proceso de enseñanza aprendizaje, en donde
debe quedar cla¡a y detallada la fuñción del facilitador tanto en su labor teórica como rcspecto a su ayuda
paralaactiv¡dad prácticaen pro delpaficipante. Enel aspecto práctico, priorizar metodo¡ogías padcipativas.
Indicar cóno se organizar¡in los trabajos (individual, grupal {antidad). Señalar el uso de equ¡pos y medios
didáct¡cos (además del material de consumo si es que procediere) e indicar dónde se realizará la act¡vidad
práctica, si es que procediere.

El módulo de contadurla bás¡ca requierc de libros contables y formula¡ios bás¡cos del sistema tributa¡¡o. Las
actividades prácticas se abordan ex¡mctos de la apl¡cación de ley.

Se sug¡eren act¡vidades basadas en la experiencia y la observación de los hechos, ap¡¡cardo la ejerc¡tación
prácticay demostrativa que genenen desempeños observables en cada uno de los partic¡pantes involucrados.
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Melodologías que involucren situaciones reales tales como, análisis de estudio de casos, resolución de
problemas, simulación deconlextos laborales, elaboración de proyectos, j uego de roles. deñostración guiada,
son algunas de las orientaciones recomendadas para poder desano¡¡ar aprendizajes que permitan relacionar
conocimientos y deslrezas en función de lo pr¿clico y lo conceptual.

Incorporar el uso de ¡¡rs Tecnologlas de la lnformación y Comunicación por ser un apoyo fundarnental para
la búsqueda. selección y análisis de Ia información.

El facilitador debe reforzar duranle todo el proceso las habilidades tales como la capac¡dad del trabajo en
equipo, la capac¡dad de innovar, de emprender. de análisis crítico, además destacar act¡tudes como, la
colaborac¡ón, el respeto por las normas, la comunicación, la responsabilidad, elorden y limpieza del puefo
de trabajo,la punrualidad, entre ot¡os.

Conceplos t definiciotre\ claves ¡ considerar en lá Uctodoloqia:

Actividades didóctic¡s: Son las acc¡ones que se emplean para hacer significativo un tipo de aprendizaje. por
ejemplo: Juego de Roles

Recursos didáctico!: Son aquellos recursos y herram¡entas que sirven para complementar las estrategi¿ts y
aclividades didácticas del proceso metodológico, coño, porejemplo: proyectot p¡za¡rón, paleógrafo, Tablet,
videos, recursos lecnológicos, entre oros.
Equiposy herr¡úleEt¡s: Contemplael detalle de Equipos y Henam¡entas, todosen cant¡dad sufic ¡ente para
laejecución según cupos delcurso y todo lo que se establezca en este hem resulta vinculante para efectos de
ejecución.

Se medirá la coherencia entre los equ¡pos y herram¡enlas propuestos pa¡a la ejecución con los diferentes
módulos del Plan Formativo.

El proponente deberá declamr, describir y cuanr¡ficar los equipos y heramien¡a§, en cantidad suficien¡e y
adecuada para atender al número de pañic¡pantes establecidos para cada curso.

Materi¡les e insumos: Son todos aquellos ¡mplemen¡os que sirven para realizar el curso y que se pueden
denominar materias primas, especialmente út¡les para realizar las d¡feren¡es aclividades y prccesos. Debe
habercoherencia entre estos! lanto en su tipo como en sus can¡idades. para lograr lacompe¡enciade cada uno

Infmestructurs: Es el conjunto de medios técnicos, servicios e inslalaciones necesa¡ios para el desarrollo
de una act¡v¡dad, por ejemplo: sala de clases, gimnasio, palio de maniobras, taller, enlre olros.

Pam la evaluación de la etapa melodológica en modalidad a d¡stanc¡a se utilizará la s¡gu¡ente lista de
cumpliñiento:

NÚMERo
DE

CRITERIO

NOMBRE DEI,
CRITERIO

I-ISI'A D[ CIJMPI,IMII]N'I'o I)I] I,A ACTIVIDAD I'ONDIJRAClON

I MATERIAI,
PARTICIPANTE

1)l,l_ El panicipa¡tc

melodológico una
formulación de las

disciplina y
habilidadcs

7.0 EI Fnicipant€

disciplina y
habilidades

t,0 t0%

2 INDUCCIÓN
TECNOI,óGICA A I OS
PARTICIPANTES la ulil¡z¿ción del

7,0

Ia ulilización del

1.0 l0%
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NUMERO
DE

CRITERIO

NOMBRE DEL
CRITERIO

LISTA DE CUMPLIMIENIO DE LA ÁCTIVIDAD PON DEP,{CION

l RELACION
APRFNDIZAJE
ESPERADO
METODLOCiA

7.0 1,0 l5%

,1 ACTIVIDADES
PfuiCTICAS

El pañicipete 7.0 El p¡ñicips¡rc

aprcnd,?áj.

1.0 259n

5 RETROAI,IMENTACION ?.0 1.0

EVALUACIONES
PARCIALES

1_t)

y el apr€ndizajc de

1,0 25qó

LSABILIDAD
NAVEGABIL¡DAD

iaciha la

7.0

e¡áfc8 intuirivs

facilil¿ la

nctodologia y

t.0

IlI. f,strátesiaEvslualiv,

Corresponde a las actividades que permiten identiñca¡ el nivel de avance de los paticipantes respecto de los
aprendizajes espemdos del módulo, donde puede estar considerada la ap¡¡cación del instrumento de
evaluación elaborado para el módulo, pero no necesariamente es el único e¡emento que constituye la
estrategia.
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Se deben considemr los siguientes aspectos para que la evaluación sea un medio efectivo pa¡a promover el
aprendizaje:

Los palicipanles lienen que conocer los Cr¡terios de Evaluación anles de ser evaluados para orientar su
preparación y para que sepan que se espera de el¡os; por ejemplo. se les da a conocer, las pautas con
cr¡terios de observación o las rubricas con qr¡e serán evaluados.
Se deben cons iderar instancias de recop¡lación de información detodas las evaluaciones de losestudianles
para conocer su avance. EI análisis de esta información le permitirá lomar decisiones para mejorar los
resuhados alcanzados y retroalimenla¡ a los estudianles sobre sus fofalezas y debilidades.
La evaluación debe considerar la diversidad de estilos de aprendizaje de los estudiantes. para es¡o. se
deben utilizar diversos instrumentos! como pofafolios, regist.os anecdóticos, proyectos de investigación
grupales e individuales, informes y presenlaciones orales y escritas, y pruebas orales, entre otros.

En Ia medida en que los participantes tengan espacios para la autoevaluación y la reflex¡ón, podrán asumir
la responsabilidad de su propio aprend¡zaje, conocer los aprendizajes logrados y los que aún deben
desarrollar,

Indic¡dor$ de logro / Criterios de Evrlurc¡ótr: Tal como se indicó antes, son enunciados que p€rmiten
delerminar los elementos minimos deevaluación en ladesagregación de accjones, sabercs y actitudes. Deben
ser redacÉdos a patir de un verbo en presenle, m¿is el obje¡o y condición o contexlo considerando aquellas
úreas u operac¡ones significativas pa¡a el desarfollo de las capacidades requeridas. Debe conlener tres
elementos fundamentalestAcción (Verbo) +Conlenido (que es lo que hace en concreto) + Condición (Como
Io hace).

Aprendizaje lndicadores dc ro /Criterios de evaluación
Redactar y coordinar envio de
material comunicacional de acuerdo
a lécnicas de comunicación oral y
escrita, procedimientos
adminislrativos y canal de
coñunicación escogido.

Delalla técnicas de comunicación escrita y redacción de
comunicados de acuerdo a normativas de ortografia y
gramálica y lundamentos de comunicación escrita,
Deta¡la técnicas de comunicación verbal formal con
jefaturas y clientes internos de acuerdo a procedimienlos
técnicos y normasjerárquicas de interacción en
organizaciones.
Delalla procedimienlo de uso de procesador de 1e{o de
acuerdo a normaliva técnica establecida.

r.. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN:

Los lnstrumenlos de evaluación nos permiten recoger información respec¡o de los niveles de logro del
proceso formativo, por Io que deben responder a loenunciado en los criterios yello en dos sentidos: piimero,
deben medir todos los aspectos e indicadores conten¡dos en los criterios de evaluación y, segundo, deben
medir el nivel de dominio o profundización en el que es!án enunciados los crjterios de eváluación.

Los instrumentos de evaluación deben ofrecer las posibilidades para que los paficipantes demuestren los
aprendizajes logrados. En ese sentido, deben evidenciar las capacidades adquiridas, en consecuencia, ser
similares o equivalentes a los medios utiliz¿dos en las experiencias de aprenáizaje en concordancia con el
precepto o adagio "se evalúa como se enseña".

A continuación, se presentan unaserie de instrumeñtos de evaluación,los cuales deben serconsiderados por
los oferentes al momenlo de presentar su propuesta de estrategia evalualiva.

Conccplos l definiciones claves a considerar en la fstratesir Evaluatiya:

l.l. Inslrumenlos Obsen'ación

Las técnicas de observación m¡is utilizados pa¡a med¡r desempeños son. Lista de cotejo
. Escala de apreciación
. Rúbrica

Permiten evalua¡ una ejecución o un producto elaborado por un paficipante, de forma objetiva. Mediante
est¿Ls lécnicas es posible evalua¡ en foma integral, va¡orando conoc¡mienlo, hab¡l¡dades, actitudes (una
compelencia).
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Es un ¡nstrumento esúucturado que registra la ausencia o presencia de un deteminado rasgo, conducta o
secuencia de acciones que conforman criterios de evaluación. La lista de cotEo se ca¡acteriza por ser
dicotóñic4 es decir, que acepta solo dos altemativas: si, no: lo logr4 o no Io logr4 presenle o ausent€; entrc
otros.

Es conveñiente pam Ia construcción una lista de corejo y una vez conocido su propósito, realizar un análisis
secüencial de ta¡e¿§, según el orden en que debe aparecer el compotamiento. Debe contener aquellos
conocimientos, procedimientos y actitudes que el patic;pa¡le debe desarrollar.

l.l.l Lisr¡ de Corejo

1.1.2 Esc¡ln dc Aprccinción:

Esle instrumenlo pretende identificar la frecuencia o inrensidad de la conducta a observar o los niveles de
aceplación frente a algún indicador, mediante una escala que puede ser:

A. D€..le3lggpl]i¿: puede ser frecuencia cuando se desea verificar periodicidad; ejemplo:
Si¿rrpr¿j cuando Ia conducta se manifiestaconslantemente
Algunas veces: cuurdo la conduc¡a es extibida oc¿s¡onalmente
¡y'r¡rcar cuando la conducla no es observable porausenc¡a

B. De ca¡acterizaciórl aquella que pretende percibir cómo el paficipante eslá mostrando una conducla
delerm ¡nada; por ejemplo:
Consolidadot loEJrd-_ el s6rP.cto a evalua¡.
En p¡ocaso: se observan avances significativos.
1¡ric¡a¡¡do: se observ¿¡ avances.

C. Descriptiva: se caracteriza por presentar una mayor continuidad de los hechos a evaluar, propone
inlervalos iguales asi resultan más fáciles de comprendery aplicar, puede aplicarse en la caljficación
de escrilos y productos y en acciones como la paticipación. comunicación oral, entre otros, por
ejemplo:

D. N!tr!ti!4 a tr¿vés de ella se puede ver¡ficar elcomponarñiento delpanicipante pa¡a detenninar el
logro y la inrens¡dad del hecho evaluado. Se puede utilizr tan¡o pa¡a fines cua¡i¡ativos como
cuantitalivos dependieñdo de la intensión con que se apl¡ca el instrumento. Ejemplo:

Sugiere ideas, trae materiales y trabaja al máximo
Trabaja, trae materiales, pero no toma la iniciativa
Hace lo meños posible en el desarrollo de Iá actividad

De I a4 No cumple con el objelivo, deb€ mejorar
De5a7 El trabajo realizado fue regular

De8al0 Efecluó un buen trabajo
De l1a 13 Realizó un excelente trabajo

l.l..l Rúbrical

Tiene el propósito de describir en formajerarquizada. eljuicio sobre la calidad de la tarea del paficipante.
Estejuicio se organiza por niveles a los que se les asigna valor de acuerdo con la dificultas o complejidad y
el desanol¡o alcanzado. Favorecen la exploración del nivel de dominio (fofalezas o limitac¡ones) que
demueslra el participante sobre determinados aprendizajes. Asi. tanto paticipantes como facilitador, saben
qué se debe desanollar en la actividad y qué se evalúa en ella.

Una rubrica t¡ene criterios de evalu¿Lción, niveles de ejecución y valorcs o puntuación por cadanivel, los que
al ñnal y sumado con los otros pemiten saber si se logra o no el desempeño esperado como máximo.

Por ejemplo:

C¡taqori¡: 1 3 2 1

Cálculos félnidos vanas w@s de
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1.2 Itrstrumentos de Evalurciótr del Desempeño:

Existen muchas técnicas que permiten observar cómo los participantes de un proceso de formación
evidencian su desempeño y éstas pueden implicar desempeño individual o colectivo. Obviamente, aunque en
su trasfondo existe el conoc¡miento teórico adquirido, la evaluación en estos casos es de carácter práctico,

Entre las miás usadas tenemos:

1.2.1 Resolución de Problemas

Consiste en que el pafic¡pante debe reso¡ver un problema a través del análisis de una o varias situaciones
reales o simuladas. Esto en base a conocimientos previos que tenga del módulo estudiado y los que el
desarrollo del módulo le proporsionó.

El cuemo de una evaluación objetiva puede estar constiluido por el desarrollo de diferenles j!!!q§, los cuales
deben poseer una instrucción especifica en el desarrollo del inslrumento, tal como se señala en el siguienle
cuadrolo:

1.2.2 Aná¡isis de Casos

Consiste en que el participanle debe analizar uno o varios casos en situaciones reales o ficticias, eñtregando
estralegias de solución.

1.2.3 Port¡folio de evidenciás

Es una colección de documentos del trabajo del participante que exhibe su esfuerzo, progreso y logros. El
portafolio es una forma de evaluación que permite monitorear el proceso de aprendizaje por el profesor y
por el mismo paficipante, permirc ir introduciendo cambios durañre dicho proceso.
Además de las ya enunciadas, otras técnicas de evaluación del desempeño son,

1.2,;l Proyecto de investigación indiyidual

1.2,5 Proyecto de investigación grupal

Estos instrumentos pueden ser evaluados con rúbricas, escalas de apreciación o listas de cotejo.

1.3 Instrumentos de Er'¡lu¡ciór Objetiva

Se utilizan para evaluar los conocimientos, implicanmiis memorizaciónque aplicación (por ejemplo, pruebas
escritas) aun cuando, dependiendo del nivel cognitivo al que se apunte, pueden implicartambién la aplicación
de los conocimientos.

ITEM DtrSCRIPCIÓN
E.IEMPLOS D¡'
INSTRUCCIÓN

Resolución de
problemas

Consisle en que el paficipan¡e debe resolver y realizar
respueslas técnicas, basados en la adquisición de
habilidades. a situaciones prácticas situadas en funciones
y tareas crílicas y colidianas del quehacer laboral.

Luego de leer el problema
laboral cotidiano desarrolle
las siguientes preguntas.

Ejercicios
In!erpretativos

Consiste en que el paticipante debe analizar Ia
¡nformación eotregada por el instrumento, ya sean datos
escritos, gráf¡cos, tablas o ilustraciones, para
posteriormente contestar un cuestionario,

Analice la información
pÍesentada y responda las
pregunt¿s respeclivas.

Respuesta
Breve

Consiste en que el paficipanle debe responder de manera
acolada lds pregunl¿s expuesra, en el ;nslrumenlo, Éstas
deben ir en concordanciacon eldesarrollo de los módulos
estudiados.

Responda cada una de las
preguntas ajustándose al
espacia asignado.

Comprensión
Lectora

Consiste en la capacidad que tiene el panicipante para
comprender de m¿nera e.pecifica y global uno o !¿rios
lextos a través de la formulación de preguntas
desarrolladas en e, instrumento.

Lea atentamente el
siguiente pánafo y
responda en el espacio
consignado.

r¡ Los ilems abordados€n elr€cuad¡o se exponc¡ amodo de ejemplo.
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declaro:

Nombr€ Pl¡r ForB¡tivo:

Nombrc
Yódulo I

Descripción de
equipos y

hcrrrmientrs

Crntid,d de
equipos y

herr¡mientas por
alumno

Descripción de
mrteriales e

insumos

Crntidad de
m¡teri¡les e
insumo! por

¡lomÍo

Módulo 2

Descr¡pción dc
cquipo§ y

Cantidrd de
equipos y

herramient¡s por
alumno

Descripción de
materisles c

insumos

Csntidad de
m¡teri¡les e
insumos por

¡lumno

Nombre
Módu¡o.l

D$cripcióo de
€quipos y

herrsmientas

Cántidad de
equipos !'

herr¡mientas por
¡lümDo

Descripción de
materiales e

C¡nlidad de
m¡terisles e
inlumos por

¡lumno

Considerar que los materiales y equ¡pos indicados en los Planes Formativos §ENCE conesponden a lo
mlnirno que se debe considerar en la oferta de cursos del oferente.

La cantidad de módulos dependerá del PlaI Formativo I¡1ts se p&pqlq

ANEXO NO 1. EQUIPOS, HERRAMIENTAS, MATERIALES E INSUMOS

Quien suscribe,
identidad N" ... . dom¡ciliado/a en

, Región

Nolnbrr. firma y linbrc
Represeotante Legsl Otec

(t) Notar Se hace presen¡e que la omisión de firma y/o timbre, no afectará la validez del presente anexo, para
efectos de su evaluación.

FECHA
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Irstituciones de Itdr¡c¡ción Sup€rior con acreditación instituciooal de al menos 3 atos:

Tipo de Instituciótr Nombre de l5 Instituc¡ón
Universidad PONTIFICIA U, CATÓLICA DE CHILE
Universidad PONTIFICIA U, CATÓLICA DE VALPARAiSO
Universidad U. ACADEMIA DE }IUMANISMO CRISTIANO
Universidad IJ. ADOI,FO ]BAÑF,7
Universidad U. ADVENTISTA DE CHILE
Universidad U. ALBERTO HURTADO
Universidad U. ANDRES BELLO
Universidad U. ARTURO PRAT
Universidad U. AUSTRAL DE CHILE
Universidad U. AUTONOMA DE CHILE
Universidad U. BERNARDO O'HlGGINS
Universidad U. CATOLICA CARDENAL RAUL SILVA HENRIQUEZ
Universidad U. CATÓLICA DE LA SANTiSIMA CONCEPCIÓN
Universidad U. CATOLICA DE TEMUCO
Universidad U. CATOLICA DEL MAULE
Universidad U. CATOLICA DEL NORTE
Universidad U. CENTRAL DE CHILE
Universidad U. DE ANTOFACASTA
Universidad U. DE ATACAMA
Universidad U. DE CHILE
Universidad U. DE CONCEPCION
Universidad U. DE I-A FRONTERA
Universidad U. DE LA SERENA
Universidad U, DE LAS AMERlCAS
Universidad U. DE LOS ANDES
Universidad U. DE LOS LACOS
Universidad U. DE MACALLANES
Universidad U. DE PLAYA ANCHA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Universidad U. DE SANTIAGO DE CHILE
Universidad U. DE TALCA
Universidad U. DE TARAPACÁ
Univers;dad U, DE VALPARAISO
Universidad U. DE VIÑA DEL MAR
Universidad U. DEL BIO.BIO
Universidad U, DEL DESARROLLO
Universidad U, DIECO PORTAL,ES
Universidad U, FINIS TERRAE
Universidad U, MAYOR
Universidad U, METROPOLITANA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
Universidad U, SAN SEBASTIAN
Uni!ersidad U, SANTO TOMAS
L.lniversidad U. TÉCNICA FEDERICo SANTA MARiÁ
Universidad U, TECNOLOGICA ]V]I]TROPOLITANA
Universidad U. ]'ECNOLOGICA DE CHILE INACAP
Universidad U. IBEROAMERICANA DE CIENCIAS Y TECNOLOCIA
lnstituto Profesional I.P. AGRARIO ADOLFO MATTHEI
Instituto Profesional I.P. AIEP
Institulo Profesional I.P. CIISA
Inslituro Profésional I.P. DE ARTES Y COMTJNICACION ARCOS
lnStilulo Protisional I,P. DUOC UC
Instiluto Profesional I,P, ESC, DE CONTADORES AUDITORES DE STGO
Instituto Profesional I,P, ESCUELA MODERNA DE MUSICA
lnstituto Profesional
Inslituto Profesional
Inslituto Profesional I.P.INACAP
Instituto Profesional I.P, INSTITUTO NACIONAL DLL } L I BO-
Instiruto Profesional I,P,IPC

I,P, ESUCOMEX
I.P, CU]LLERMO SUBERCASEAUX
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Inrituto Profesional I,P, LATINOAMEzuCANO DE COMERCIO EXTERIOR
Instituto Profesional I,P, SANTO TOMÁS
Inslituto Profesional I,P, VIRCINIO COMEZ
Cenrro de Formación Técnica C.F,T ARA DE COMERCIO DE SANTIACO
Cent.o de Formación Técnica
Centro de Formación Técnica
Cenfo de Formación Técnica
Centro de Formación Técnica C,F,T, INACAP
Centro de Formac¡ón Técnica C,F,T, LOTA.ARAUCO
Cenlro de Formación Técnica C,F,T, MANPOWER
Centro de Formación Técnica C,F,T, SAN AGUSTÑ DE TALCA
Centro de Formac¡ón Técnica C,F,T, SANTO TOMAS
Centro de Formación Técnica
Centro de Formac¡ón Técnica C,F,T, U, VALPO.
Centro de Fonnación Técnica C,F,T, UCEVALPO
Centro de Formación Técnica C,F,T. JUAN BOHON

CFT y Unircrsidádcs Est¡tales en fuñcionami€nto creadas por las teyes No20.8{2 y N620.9101

Tipo de lnslilucií,n Nombre de la Institución
[-]niversidaLl l.-lnivcrsidad de O'Higgins

Universidad Universidad de Avsén

Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región de Tarapacá
Centro de Formación Técnica Centro de Formación Téc¡ica de la Región de Coquimbo
Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región de Valparaiso
Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región del Maule
Cenlro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de Ia Región de La Araucanía

Centro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de Ia de Los Ríos

Cen¡ro de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de Ia Región de Los Lagos
Centro de Forñación Técnica Cenlrqde Formación Técnica de la Región de Antofagask
Cent.o de Formación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región Metropolitana
Centro de Foñnación Técnica Centro de Formación Técnica de la Región de Magalla¡es

ANEXO NO 6. GUiA DE APOYO PARA LA SELECCIÓN DE SECTOR Y SUBSECTOR DE
MóDULos pRopuEsros poR EL oFERENTE

Con la finalidad de facilitar el proceso de evaluación de facil¡tadores se entrega la presente gula pala
clásiñcar los módulos propuestos por el oferente, de forma que los sectores y subsectores calcen con ¡os
que ya se encuentran cargados en el Calálogo SENCE.

Seclor Subsector

Actividades prolesionales, cientifi cas y
técnicas

Cestión y adminisfación de empresas

Otras actividades profesionales

Aculcola y pesquero

Cuhivo y crianza de peces

Moluscos y vegetales marinos

Pesca aiesanal

Agricola y ganadero

Apiculrura

Cria de animales y servicios conexos

Floricultqra y viveros

Fruticultura

Hoticultura

Otros agrícola (productos no tradicionales)

Pecuario

Producc¡ón de semillas

Transversal
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Arle, enfetenimiento y recrcación
Parques, zoológicos y reservas naturales
Recreación y depote

Comercio

Supermercados

Vent4 reparación y manlenimiento de equ¡pos y otros

Venla" repa¡ación y rnantenimiento mecánico autor¡lotriz
Venlas al por menor

Conslrucción

Actividades especializadas dc conslrucción

Edificación, instalaciones eléctricas, de gasfiteria y climatización
Monl je industrial

Elabor¿ción de alimenlos y beb¡das

Elaboración y conservación de aliñen¡os

Lácteos

Otras bebidas y labaco

Panadero

Vitivinícola

Gaslronomí4 hoteleria y rurismo

Castronomia

Hotelería

Turismo

Información ! comunicaciones Tecnologías de ¡nformación

Manufac¡ura melál¡ca Metalúrg¡co ¡netalmecánico

Manufaciura no metálica

Fabr¡cación de ñaderas y muebles

Otras industrias manufaclureras

Productos texriles
Minería metálica Minería del cohre
Mineria no melálica Pekóleo y gas nalural

Servicios

lqqgen v cuidado personal

Servic¡os adminiskativos y de apoyo

Servic¡os de reciclaje y eliminación de residuos
Servicios de seguridad

Servic¡os para el hogar

Servicios de salud y asislencia social
Servicios de asistencia social
Servicios de salud

Servicios financieros y de seguros Servicios financieros

Silvicultura y aclividades forestales Foreslal

Suministro de gas. clcclricidad y agua

Agua

Electricidad

Energías renovables no convencionales

Transpofe y logíslica

Agencias de aduana

Logística

Servicios postales

Transpole maritimo

Transporte lerreslre

Transversal Transversal

ANEXO NO 7. FORMULARIO INGRESO DE GARANTTAS

> ANTECEDENTES:

de Ca€ntia:

Eieculor/Proveedo¡:

RUT Ejecutor/Proveedor:
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Visla./Cetificado de Fia¡z¿ Le 20.179/Endoso

(Boleia,Póliza./Cheque,^/ale vista-Depósiro a la

Garanlia N'
Banco Emisor

Fecha de vencim¡enb

Pam garañtizar:
(Seriedad de la Ofef a,f iel Cumplimiento/Estado
de AvanceA4odifi ca./Reem plaza)

lD L¡citación

o Unidad de Sence licita:

EN EL CASO DE PRESENTAR GARANTiA PARA UN PROCLAMA DE CAPACITACION
Closa:

Programa:

Cód¡go de curso:

Linea:

Llamado:

Código Compra

Código S¡C

ANEXO NO 8. DECLARACIÓN.'URADA LEY N"20.39J

Quien suscribe, Representante Legal de "
", Rol Unico Tr¡butario N" domiciliado en.

ciudad
Región de
encuenlra
elallículo
Delitos de

declaraen forma j uramenlada que al organismo al cual represenla no se
impedid o de celebrar aclos y contratos con orga¡ismos del Estado, de acuerdo a ¡o establecido en
l0 de la Ley N'20.393 que "Establec€ la Responsab¡lidad Penal de las personas Jurídicas en los
Lavado de Activos, Fina¡ciamiento del Ter¡orismo y Delilos de Cohecho que indica".

NOMBRE Y FIRMA R.EPRESENTANTE LEGAL

FECHA I I /

SENCE
Presenle

ANEXO NO 9. DECLARACIÓN JURADA SIMPLE PERSONA JURiDICA

NOMBRE DEL REPRESENTANTE LECAL DEL PROPONENTE

CEDULA DE IDENTIDAD ESTADO CIVIL PROFES N U OFICIO

DOMICILIO COMERCIAL

9t3



En representación de la empresa

RAZON SOCIAL RUT

Declaro bajo juramento que la empresa que represen¡o no incuÍe en ninguna de las prohibiciones o
inhabilidades que a continuación se señalan:

l. Haber sido condenada por prácticas ant¡sind¡cales o infracc¡ón a los derechos fundamentales del
rrabajador. dentro de los 2 años anleriores.

2. Tratarse de una persona juídica de la que formen pale funcionaíos directivos del SENCE, o
personas que lengan la calidad de cón),uge, h¡o, adoptado, o par¡enle ha§ta e¡ tercer grado de
consanguinidad y segundo de afiñidad, inclusive. respeclo de un directivo del SENCE.

J. Tratarse de una sociedad anónima abierta en que un funciona¡io direclivo del SENCE, o personas
que ¡enga¡ lacalidad de cóñyuge, hüo, adoptado, o pariente hasla el tercer grado de consangu¡nidad
y segundo de afinidad, ¡nclusive, respec¡o de uno de dichos directivos, sea dueño de acciones que
representen el 10% o miis del capital, ni con los gerentes, adm¡n¡stradores, representanles o
d¡rectores de cualquiera de las sociedades antedichas.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

FECHA / / /
ANEXO NO IO. FORMULARIO - INSPECCIÓN CARCA INICIAL

Nombre Supervisor Número de Revisión
Fecha de Revisión Revisión de subsanación pendiente

Código del Programa Nombre del Programa
Código del curso Nombre del curso
Región Comuna
Rul Organismo

Capacilador o Eiecutor
Nombre Organismo
Capacitador o Eieculor

Dirección Organismo
Capacitador o Ejecutor

Nombre responsable
Organismo Capacilador
o Ejeculor

Fecha Programada de inic¡o
Fecha de Término de edición
de curso

ue con una x
DISEÑO CENERAL DEL CURSO Observaciones

l.l El curso contiene el desarollo
de lodos los ñódulos formulados
en la propuesta.

No

1.2 El curso contiene un módulo
inicial de inducción metodológica
que prepare a los paíicipantes en
la forma de ejecución del cu6o.

SI No

l.l El curso detalla la forma de
evaluación y aprobación de cada
módulo y a nivel general del
cutso.

Si No

Si1.4 El curso está sompuesto por
contenido obligatorio y
complementario el cual elá

No

IDENTIT'ÍCACIóN

Si No

DEI- PROCRAlIA Y

. f,STRUCTIJRA MÍNIMA COMO CONDICIÓN DETERIIITNA\TI' PARA EL INICIO
DEL CURSO.

si



identificado claramenle denrro de
la Plaiaforma

NNORES Observaciones
2.1 Está claramente identiflcado
en la Plataforma la forma de
contactar al tutor adminisrativo

si No

2.2 Está claramente identificado
en la Plataforña Ia forma de
contacta¡ al tutor académico.

Si

TECNOLOGiA. EQUIPAMIENTO E
INFRAESTRUCTURA

Observaciones

3.1. Los diferenles formalos de
contenidos iñcluidos en el curso
funcionan de forma conecta
como, por ejemplo: videos,
animaciones, link, etc.

si No

3.2. El curso func¡ona
corrcctamente en los principales
navegadores: Google Clrome,
Intemet Explorer, Safari, entre
ot¡os-

Si No

l.l. El curso funciona
conectamente desde diferentes
dispositivos ya sea PC o Mobile

Si No

iten
Observado Acciones Solicitadas

Fecha de subsan¿ción
máxima solicitada
(dd,/m[¡/a¿aa)

Rechazada

Datos Supervisor
Nombre Complelo Firma

ANEXO NO II. FORMULARIO DE SUPER\TSIÓN TÉCNICA

Nombre Superv¡sor Número de Revisión
deFecha

Revisión
conló con Inspección deEste curso

Carga lnicial
Esle curso fue supervisado técnicamente con anlerioridad Si No (indicar fecha)

Código del Programa Nombre del Programa
Código del curso Nombre del curso
Bggión

Capacitador o Ejecutor
Rut Organismo Nombre Organismo

Capacitador o Eiecutor

100

SOLICITADAS

Si_ No_

DATOS DEL PROGRAMA Y CURSO

Comuna



Cupo del curso Nombre
Organismo
o Ejecu¡or

responsable
Capachador

Programa

Fecha Efectiva de
Inicio
Fecha de Termino
Por€entaie de Avance

Total de
Matrisulados

N' de Alumnos que llevan un 20% o más de

N" de Alumnos que llevan
un 4070 o miís de avance

N" de Alumnos que ya lerminaron y
aprobaron e¡ curso

items Nola Observaciones

I. Gf,STIÓN DE INTf,RACCIóN PARA EL
2=SATISFACTORIO; := REGULAR: 0- INADECUADO.

APRENDITA.IT:
Escala:3=
Ll Nivel de respuesla a las consultas
realizadas en el loro disponible,
1.2 Paficipac¡ón de los participantes en los
foros de discusión y/o aclividades grupales
si es que aplica.
1.3 Nivel de reclamos ident¡ficados en la
Plalaforma y capacidad de resolución.
1.4 Nivel de respuesta de los tutores en
otros sistemas fuera del LMS (Consu¡ta¡ a
los paIlicipanles)

2. GESTIÓN DEL AVANCE EN EL APRINDIZAJf,
2.1 Porcentaje de avance de cada alumno
en el curso conlrarestado con horas de
coneclividad de cada uno.

2,2 Porcenlaje de avance de cada aluÍrno
en el curso contrarreslado con la fecha de
término del curso.

3. DESARROLLO Df, LOS CONTENIDOS (consultar a los
l= RECULAR: 0= INADECUADO

particip¡nt§)
Esca¡a:3= EXCELENTE: 2=SATISFA
3 . I Utilidad de los mareriales y actividades
delcurso pa¡a cumplircon los aprendizaies
esperados del curso.
3.2 Cobertura y profund¡dad de los
contenidos para lograr las coñpetencias de
la propuesta formativa.

Item
Obser!ado Acciones Solicitad¿s

Fecha de
subsána.ión
máxima solicilada
(dümri/6aaa)

t0l

II. ESTADO I :E en el

TABLA DE ACCIONE§ SOLICITADAS

III. EVALUACIÓN



Aprobada Rechazada

Datos

Nombre Comp¡€to Firma

3.- Publíquese en el sitio electrónicodel Servic io Nacional de
Capacitación y Empleo (www.sence.cl) para los efeclos de lo señalado en el aniculo 7 de la Ley N.20.285
sobre Acceso a la Información Pública.

.IUA TA CAMPAÑA
DIRECTO IONAL

SERVICIO NACIONAL CITACIÓN Y EMPLEO

-Di es Regional s CE
- Depatamento de Cap
- Departamento de Desarollo y Regulación de Mercado
- Depatamento de Adrninistración y Finanzas
- Depanamen¡o Juridico
- Unidad ds Fiscalización
- Oficina de Pafes
E74.513

/o

r02

OTRAS RECOMINDACIOIiES DE MEJORAS

LA

PIE DE FORMULA]

ANÓTESE, CoMUNiQUEsf, Y PUBLÍQUf, Sf, ,


