
CURSOS DISPONIBLES MODALIDAD E-LEARNING

EMPRESA NOMBRE CURSO HORAS VALOR 
CURSO

VALOR 
MAXIMO 

QUE CUBRE 
SENCE

CODIGO 
SENCE CONTENIDOS FECHA INICIO FECHA FIN CUPOS ENLACE WEB 

EDUTECNO Herramientas de Excel 
Avanzado

40 $ 
160.000

$ 160.000 1237963521

Módulo 1: Cálculos avanzado - funciones.                                      
Módulo2: Análisis de datos 
Módulo 3: Gestión de datos Agrupamiento y generación de esquemas
Módulo 4: Gestión de datos externos Contenidos: 
Módulo 5: Automatización de procesos Creación de Macros

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237963521

EDUTECNO Herramientas de Word 
Básico

40 $ 
160.000

$ 160.000 1237988038

Módulo I: Uso de la aplicación
Módulo II: Formato                                         
Módulo III: Operaciones básicas
Módulo IV: Objetos                                   
Módulo V: Preparando el documento

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237988038

EDUTECNO Herramientas básicas de 
PowerPoint 40 $ 

160.000 $ 160.000 1237988946

Módulo I: Conceptos Generales
1. Introducción a PowerPoint
2. Manejo del ambiente de trabajo
3. Visualizar de una presentación
Módulo II: Estructura de una presentación
1. Elementos de una presentación
2. Características de una presentación
3. Estructura de una presentación
Módulo III: Gestionando un archivo de presentación
1. Almacenando una presentación
2. Gestionando una presentación
3. Gestionando diapositivas
Módulo IV: Creando un archivo de presentación
1. Creando una presentación
2. Trabajo con texto
3. Formato de diapositivas
Módulo V: Utilizando efectos especiales

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237988946

EDUTECNO Herramientas de Gsuite 
Hoja de Cálculo Básico

40 $160.000 $160.000 1237985794

Módulos                                                     
1. Primeros pasos                                       
2. Trabajar con hojas de cálculo                                3. Estructura básica de 
hoja de cálculo                                                     4. Cambiar formatos                                    
5. Fórmulas aritméticas y manejo de datos

Todas las semanas Todas las 
semanas

sin tope https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237985794

EDUTECNO Herramientas de Gsuite 
Hoja de Cálculo Avanzado

40 $160.000 $160.000 1237988831

Módulos                                                     
1. Intervalos y funciones                                        
2. Elementos complementarios de hojas de cálculo                                    
3. Revisión y publicación de hoja de cálculo                                                     
4. Trabajo colaborativo

Todas las semanas Todas las 
semanas

sin tope https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237988831

EDUTECNO
Herramientas 

Colaborativas de Gsuite 
(Gmail + Drive)

60 $ 
240.000 $ 240.000 1237985774

Módulos                                                     
1. Gmail                                                          
2. Drive

Todas las semanas Todas las 
semanas sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237985774
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EDUTECNO

Herramientas Básicas de 
Office 365 para el Trabajo 

Colaborativo y la 
Productividad

50 $ 
200.000

$ 200.000 1237964134

Módulo Introductorio :Módulo Introductorio.
Paquete colaborativo: Skype Empresarial
Paquete colaborativo: Onenote 
Conociendo Onenote -Notas y contenido -planillas -Tablas -Exportación 
Paquete colaborativo: Onedrive -Primeros pasos 

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237964134

EDUTECNO Adopción de Teletrabajo 70 $280.000 $280.000 1238005286

Módulo 1 El Colaborador y Teletrabajo
Módulo 2 Teletrabajando en forma colaborativa
Módulo III: Herramientas para el Teletrabajo Todas las semanas Todas las 

semanas sin tope
https://eligemejor.sence.

cl/BuscarCurso/DetalleCurs
o?curso=1238005286 

AIEP

Aplicación de lengua de 
señas chilenas para la 

atención eficaz e Inclusiva 
de personas sordas

40 $ 
160.000

$ 160.000 1237993278

Unidad 1: Identificar los fundamentos, normativa de inclusión laboral y 
lengua de señas chilenas.        
Unidad 2: Emplear Expresiones fundamentales en Lengua de Señas 
Chilenas en diversas Situaciones de Diálogo.           
Unidad 3:Aplicar lengua de señas chilenas para la atención de clientes 
sordos de manera fluida y efectiva.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237993278

AIEP
Aplicación de Microsoft 
Excel nivel avanzado en 

entornos laborales
30 $ 

120.000 $ 120.000 1237996007

Unidad 1: Aplicar macros en una planilla Excel, para automatizar tareas 
que se repiten y ser ejecutadas cuando se
necesiten. 
Unidad 2: Aplicar las herramientas onedrive y sharepoint, para el trabajo 
colaborativo en Excel y almacenamiento online,dirigidas al entorno 
laboral. 
Unidad 3: Aplicar tablas dinámicas en un documento Excel, para el 
cálculo, resumen y análisis de datos, con el fin de ver comparaciones, 
patrones y tendencias en ellos. 
Unidad 4: Aplicar visual basic en planillas Excel, para la automatización de 
tareas repetitivas y resolución de cálculos. 
Unidad 5: Aplicar solver en planillas Excel para la resolución de problemas 
de optimización relacionados con análisis de
datos, aplicables a su entorno laboral.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996007

AIEP
Aplicación de Microsoft 

Excel nivel básico en 
entornos laborales

30 $ 
120.000

$ 120.000 1237994308

Unidad 1: Identificar los componentes de la interfaz de Excel y sus 
funciones esenciales, aplicables en su entorno de trabajo. 
Unidad 2: Aplicar herramientas sobre manejo de libro, como el 
portapapeles, las filas, columnas, hojas y ventanas de libros de Excel.      
Unidad 3: Aplicar herramientas para el formato de celdas y sus 
contenidos, teniendo en cuenta los diferentes tipos de estilo de celdas 
disponibles. 
Unidad 4: Aplicar formatos, funciones y operaciones básicas de Excel, en 
problemas de cálculo del entorno laboral.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237994308

AIEP
Aplicación De Técnicas 

Para La Administración De 
Bodegas

30 $ 
120.000 $ 120.000 1237996225

Unidad 1: Identificar la base conceptual y estructural de la administración 
de bodega, para el almacenamiento y de provisión.                                     
Unidad 2: Analizar los procedimientos de recepción de materiales y 
prevención de riesgos, para la administración de una bodega.                                        
Unidad 3: Aplicar técnicas para la documentación en la administración de 
existencias en bodega, de forma segura y confiable.   
Unidad 4: Aplicar técnicas para el control y manejo de inventario, de los 
diferentes tipos de inventario.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996225
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AIEP Aplicación de técnicas para 
la comunicación efectiva 30 $ 

120.000 $ 120.000 1237996117

Unidad 1: Definir La Teoría De La Comunicación En El Contexto Laboral.   
Unidad 2: Analizar el funcionamiento de los equipos de trabajo, para 
llevar a cabo un proceso efectivo de comunicación ennuestro grupo de 
trabajo.             
Unidad 3: Aplicar técnicas de gestión de conflictos dentro de un equipo 
de trabajo, para la resolución de problemas
relacionados con fallas de comunicación.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996117

AIEP
Aplicación de técnicas para 
el trabajo en equipo en la 

organización
30 $ 

120.000 $ 120.000 1237996322

Unidad 1: Analizar los elementos, roles, fases y estructuras necesarias del 
trabajo en equipo, para el funcionamiento de la vida organizacional.   
Unidad 2: Analizar la influencia de la comunicación y las emociones en la 
gestión del trabajo en equipo, para el logro de objetivos comunes.           
Unidad 3: Aplicar técnicas para la gestión del tiempo y la productividad 
del equipo mediante los objetivos smart.  
Unidad 4: Aplicar técnicas efectivas para optimizar el trabajo en equipo y 
evitar la falta de compromiso.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996322

AIEP
Aplicación de Microsoft 

Excel nivel intermedio en 
entornos laborales

30 $ 
120.000 $ 120.000 1237996094

Unidad 1: Aplicar gráficos en la planilla Excel que permitan el análisis de 
la información y presenten la
evolución/comportamiento de los datos obtenidos 
Unidad 2: Aplicar tablas en la planilla Excel que permitan la utilización de 
sus funciones para una presentación efectiva y
dinámica       
Unidad 3: Aplicar herramientas de texto y esquemas en la planilla Excel, 
que permitan la utilización de sus funciones para una presentación 
efectiva y mejorada.      
Unidad 4: Aplicar herramientas de seguridad para la protección datos, 
información y documentos contenidos en las planillas Excel. 
Unidad 5: Aplicar herramientas de imágenes y formas, para una 
presentación icónica de datos e información en las
planillas Excel para una presentación efectiva y mejorada.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996094

AIEP
Aplicación de técnicas de 
liderazgo en equipos de 

trabajo
30 $ 

120.000
$ 120.000 1237996226

Unidad 1: Identificar la importancia de los modelos de liderazgo y estilos 
de líder para el trabajo en equipo en el campo laboral.
Unidad 2: Analizar las funciones, acciones y actitudes del líder para el 
mejor desenvolvimiento de las actividades y logro de los objetivos en 
equipos de trabajo. 
Unidad 3: Interpretar técnicas de supervisión y liderazgo para la gestión 
eficaz y la productividad del equipo de trabajo. 
Unidad 4: Aplicar técnicas de liderazgo basadas en la comunicación 
efectiva y las habilidades sociales, para el logro de objetivos y el mejor 
desempeño del equipo de trabajo.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996226
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AIEP

Aplicación de técnicas de 
seguridad y prevención de 

riesgos en el ámbito 
laboral

30 $ 
120.000 $ 120.000 1237996224

Unidad 1:Identificar los aspectos generales de la prevención de riesgos 
laborales y del marco legal vigente que los contempla 
Unidad 2:Definir los organismo, principios y cuerpos de leyes que 
conforman el marco normativo legal vigente para la prevención de 
riesgos laborales.      
Unidad 3:Analizar los factores y las medidas para evitar y controlar un 
accidente del trabajo relacionado con las condiciones de
seguridad. 
Unidad 4: Aplicar medidas preventivas para detectar y evaluar los riesgos 
derivados del medio ambiente del trabajo latentes en la empresa y su 
control. 
Unidad 5: Aplicar medidas para detectar y evaluar los riesgos laborales 
relacionados con la carga de trabajo y su control. 
Unidad 6:Manejar los elementos, recursos y estructuras organizativas 
establecidos en las normas legales, para la gestión de prevención de 
riesgos y atención de la salud en el ámbito laboral. 
Unidad 7:Aplicar técnicas de primeros auxilios y procedimientos para la 
atención durante la emergencia y evacuación del
lesionado por accidentes en el lugar de trabajo.

Inicio todas las semanas 
(Incripción dos días de 

anticipación)
sin tope

https://eligemejor.sence.
cl/BuscarCurso/DetalleCurs

o?curso=1237996224
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