BASES DE POSTULACIÓN
Capacitaciones INACAP online
Agosto de 2020

I.

Objetivo del programa

Apoyar a los vecinos de la comuna de Lo Barnechea a desarrollar capacidades que les permitan mejorar
su situación laboral dependiente o independiente.
Este apoyo se materializará a través de cursos online efectuados por el INACAP, que consistirán en
capacitaciones gratuitas sobre diversas temáticas de alfabetización digital de acuerdo a las condiciones
que se detallan a continuación.

II.

Descripción del programa

Se ofrecerán en forma gratuita seis cursos online de uso de Excel dictados por el INACAP de acuerdo al
siguiente cuadro:

CURSOS

Modalidad

Horas

Personas
por
Grupo

Nº Grupos

Herramientas técnicas y prácticas para manejo
básico de planilla Excel

ONLINE

30

20

2

Manejo de datos, filtros y tablas con Excel nivel
intermedio

ONLINE

30

20

2

Optimización y análisis de datos en Excel
avanzado

ONLINE

30

20

2

Cada curso tendrá 3 clases semanales, de 2 hrs. de duración. Los horarios serán definidos de acuerdo a
las preferencias puestas en la inscripción por los participantes.
Para asignar los postulantes al curso correspondiente (básico, intermedio o avanzado) Los alumnos
inscritos en el programa deberán realizar una prueba de diagnóstico de 40 minutos la cual se efectuará el
día 19 de agosto en forma ONLINE a las 18:30. El link del diagnóstico será enviado por el INACAP al correo
electrónico del participante de acuerdo a los datos ingresados en la postulación.
Una vez realizada la prueba de diagnóstico, se le comunicará al participante el nivel en el cual participará,
vía correo electrónico.
El 28 de agosto se realizará una introducción al uso de la plataforma de capacitación. Esta sesión la
realizará INACAP en forma telefónica con cada participante.
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El 31 de agosto se dará inicio a los cursos.
Adjunto se encontrarán los descriptores de cada curso con los perfiles de entrada de cada uno y los temas
específicos a abordar en ellos.
Para aprobar el curso y poder dar el examen final, el alumno deberá tener al menos un 75% de asistencia.
Los participantes que aprueben los cursos obtendrán un diploma certificando la realización del curso.
De acuerdo a lo antes expuesto anteriormente, el calendario de las distintas etapas del programa será el
siguiente:
Fecha
03 de agosto al 16 de agosto
19 de agosto
28 de agosto
31 agosto al 05 de octubre

Hito
Postulación al programa
Evaluación
Introducción
Realización del curso

III. Requisitos de postulación.
Los requisitos de postulación serán los siguientes:
i. Tener Tarjeta Club Preferente Lo Barnechea vigente
ii. Tener más de 18 años

IV.

Valor.

Los cursos serán gratuitos para los vecinos que deseen participar.

V.

Postulación.

Para una correcta postulación, los interesados deben:
1. Aceptar las presentes bases.
2. Completar el Formulario de Postulación en la plataforma dispuesta para estos efectos.

Las consultas deben ser realizadas a través del mismo sistema de postulación disponible en
www.lobarnecheaemprende.cl
o
haciendo
clic
en
el
siguiente
link
http://fondosconcursables.lobarnecheaemprende.cl/preguntas/
Las respuestas estarán visibles para todos los interesados a través del mismo sistema. Se recibirán
preguntas hasta el viernes 14 de agosto a las 18:00 hrs.
El resultado de la postulación se publicará en la página web de Lo Barnechea Emprende
www.lobarnecheaemprende.cl el día 18 de agosto. Además, a los ganadores se les avisará por e-mail
y/o teléfono.
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