
TU CAPACITACIÓN
CON ESTA

APROVECHA 



3 Clase en VIVO
OBLIGATORIA
Las clases en vivo serán en dos días y tiene 
una duración de 2 horas cada día.

*Recuerda que las dos clases en vivo son de 
asistencia obligatoria.

2 Accedes al aula virtual
  (puedes acceder las 24 horas los 7 días de la 
semana)
       
     Podrás acceder a la plataforma una semana antes 
del comienzo del curso ahí encontrarás material di-
gital de 6 módulos. 

El curso estará disponible por 2 semanas con estu-
dio autónomo (4 horas) y 4 horas de conexión en 
vivo con la especialista en la fecha indicada.

1 Te Inscribes

Después de realizar el pago, podrás 
inscribirte de 2 formas:

1 Puedes ingresar en el link de inscripción 
del curso 

2 Solicitar la inscripcion a nuestro correo 
contacto@otecalicap.com.

*Recuerda que si pagas con transferencia 
debes enviarnos el comprobante de pago 
al correo contacto@otecalicap.com



te esperamos

RECOMENDACIONES

5 Certificado

El certificado lo recibirás por e-mail al haber aprobado el 
curso, desde que rindes la evaluación máximo de 15 días.

En caso de no aprobar nos comunicaremos a tu teléfono 
para coordinar una única posibilidad de repetir la 
evaluación

Agrega a tu agenda un tiempo para tomar el curso según tu rutina diaria.

Toma nota de las dudas que surgan para que las realices a la facilitadora o al facili-
tador en las clases en vivo.

Sí así lo deseas te recomendamos tener un cuaderno físico donde puedas anotar 
todas las capacitaciones y llevar un registro de ellas 

    Luego de haber asistido a la clase te corresponde 
rendir la evaluación, para aprobar es requisito 
obtener mínimo un 75%

4 Evaluación 

se cert i f ica que

Ha cursado y  aprobado sat isfactor iamente e l  curso

Certificado por Norma de Calidad Chilena NCH 2728 FECHA

(    )  Horas

D I R E C T O R A

CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN

XIMENA GONZÁLEZ ROJAS
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