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N° 

Fecha 

de 

consulta 

 

OTEC CONSULTA RESPUESTA 

1 31-08-

2022 

BRITO 

PRADENAS 

ASESORIA Y 

CAPACITACION 

LIMITADA 

Para el curso 6367 

HERRAMIENTAS DE 

OFIMÁTICA EN NIVEL 

AVANZADO que es modalidad 

blended ¿Cuántas horas se deben 

considerar en forma presencial? 

No hay requisito de horas 

mínimas de ninguna de las 

dos modalidades (E-Learning 

y Presencial), esto lo 

establece el Ejecutor en el 

Anexo correspondiente. 

2 31-08-

2022 

BRITO 

PRADENAS 

ASESORIA Y 

CAPACITACION 

LIMITADA 

Para los cursos blended ¿un módulo 

debe ser 100% e-learning o 100% 

presencial o se deben mezclar? 

Para cursos blended los 

módulos deben ser 100% 

presencial o 100% E-

Learning, según lo permita el 

plan formativo, pero en 

ningún caso se pueden 

mezclar 

3 31-08-

2022 

BRITO 

PRADENAS 

ASESORIA Y 

CAPACITACION 

LIMITADA 

Para el curso 6367 

HERRAMIENTAS DE 

OFIMÁTICA EN NIVEL 

AVANZADO que es modalidad 

blended e incluye el módulo 

transversal Herramientas 

computacionales básicas ¿se debe 

desarrollar la metodología del 

módulo transversal? ¿se debe 

desarrollar en el LMS el módulo 

transversal? 

No se debe realizar 

metodología del módulo 

transversal, solo del curso al 

cual se está postulando, el 

módulo transversal se debe 

desarrollar en la modalidad 

que indique el Ejecutor, en 

caso de ser E-Learning 

efectivamente se debe 

desarrollar en el LMS 

4 31-08-

2022 

BRITO 

PRADENAS 

ASESORIA Y 

CAPACITACION 

LIMITADA 

Para los cursos blended en los 

anexos 2 y 3 ¿deben ser iguales los 

datos de “identificación del curso”, 

“facilitadores y profesional de 

apoyo”, “ duración del curso”, 

“estructura de costos del curso”?. 

Efectivamente, se debe 

considerar los mismos datos 

en los campos mencionados, 

exceptuando el facilitador y 

profesional de apoyo, que 

según el perfil puede ser 

distinto 

5 01-09-

2022 

ALTO SUR 

CAPACITACION 

LTDA 

solicito información del 

curso GESTIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS código 

Plan Formativo  PF0930, el cual No 

Por favor considerar Plan 

Formativo Nº1199 

GESTIONANDO Y 

FORMALIZANDO MI 



  

 

está disponible  en catálogo 

Nacional de Planes Formativo 

SENCE. 

EMPRENDIMIENTO, ya 

que fue actualizado en el 

Catálogo SENCE. 

6 02-09-

2022 

Vremia 

Capacitación ltda 

El curso COD 6302 Dice 78 hrs 

Mod Transversales según plan 

formativo PF0702, Este Plan 

formativo tiene 94 hrs en total ¿ 

Que modulo se solicita desarrollar 

para este curso para realizar 78 hrs 

? 

Por favor considerar 94 horas 

del módulo transversal 

PF0702. 

7 06-09-

2022 

CENTRO DE 

SERVICIOS DE 

CAPACITACION 

EMPRESARIAL 

Y 

TECNOLOGICA 

LTDA 

En la parrilla de cursos por ejemplo 

el código 6372 GESTIÓN DE 

EMPRENDIMIENTOS, está con el 

Plan Formativo PF930 (Excel), 

pero sabemos que el Sence hace un 

tiempo y cambió este curso por: 

GESTIONANDO Y 

FORMALIZANDO MI 

EMPRENDIMIENTO PF1199. 

Por favor considerar Plan 

Formativo 1199 

GESTIONANDO Y 

FORMALIZANDO MI 

EMPRENDIMIENTO, ya 

que fue actualizado en el 

Catálogo SENCE. 

8 06-09-

2022 

CENTRO DE 

SERVICIOS DE 

CAPACITACION 

EMPRESARIAL 

Y 

TECNOLOGICA 

LTDA 

¿Cuál va a regir lo que dice el Excel 

(antiguo gestión de 

emprendimientos) o el actualizado, 

para todos los cursos relacionados a 

"Gestión de emprendimientos"? 

Regirá el Actualizado del 

catálogo de SENCE  

9 06-09-

2022 

PAMELA VERA 

MAURICIO CEA 

Y CIA LTDA 

Mirando el plan formativo del 

curso: COMPETENCIAS 

TRANSVERSALES PARA EL 

TRABAJO, PF0702, tiene 94 horas 

y según la parrilla de cursos dice 78 

hrs. ¿Qué valor se debe considerar? 

Por favor considerar 94 horas 

del módulo transversal 

PF0702 

10 06-09-

2022 

Cecades y Cía 

Ltda 
Tras cargar y enviar los 

antecedentes en plataforma 

SICAPNET ¿Queda alguna forma 

en la cual se pueda verificar la 

información que se sube? Como 

OTEC guardamos la información, 

pero sería bueno saber cuál y como 

No existe forma de verificar 

archivos cargados, es por 

esto qué la plataforma arroja 

el siguiente mensaje antes de 

finalizar la postulación: 

"Después de dar por 

finalizado este proceso, no 

hay instancias de 



  

 

es la información que queda en la 

plataforma. 

rectificación, modificación, 

agregar o eliminar cursos. En 

consecuencia, favor revise 

exhaustivamente cada uno de 

los cursos a los que postula y 

por los cuales presenta 

oferta. Si no está seguro, 

vuelva pestaña “cursos” y 

revise". 

11 06-09-

2022 

Cecades y Cía 

Ltda 

Del curso 6284, al ser un curso que 

enseña un oficio para trabajo 

dependiente ¿No requiere de 

práctica laboral? La parrilla de 

cursos no lo señala 

Este curso no cuenta con 

Practica Laboral 

12 06-09-

2022 

Cecades y Cía 

Ltda 

Del curso 6359, al ser un curso con 

salida independiente ¿No considera 

entrega de herramientas? La parrilla 

de cursos no lo señala 

El curso no considera 

Seguimiento al plan de 

negocios ni Subsidio de 

herramientas 

13 06-09-

2022 

Cecades y Cía 

Ltda 

¿Las cartas y anexos con que se 

postulan, requieren fecha de 

antigüedad límite? 

Anexo N°5, N°6 y 

certificado de vigencia de la 

respectiva persona jurídica 

emitido por la autoridad 

competente deben ser 

emitidos con fecha no 

superior a 90 días corridos. 

Contados hacia atrás de la 

fecha de apertura de 

propuestas. Las bases no 

indican plazos mínimos para 

el resto de la documentación 

14 06-09-

2022 

Cecades y Cía 

Ltda 

En caso de solicitar impugnación 

¿es posible solicitar al OTIC más 

antecedentes del proceso evaluativo 

de la postulación que permitan tener 

más información para una posible 

impugnación dentro de los 5 días 

hábiles estipulados por base? 

En caso de impugnar y 

considerar que el rechazo no 

es correcto, efectivamente 

puede solicitar más 

antecedentes del proceso 

evaluativo. 



  

 

 

15 06-09-

2022 

Cecades y Cía 

Ltda 

Las 40 horas de Plan de Negocios y 

Acompañamiento, señala que las 40 

horas deben ser en dos meses ¿es 

posible realizar las 40 horas en 

menor tiempo? Por ejemplo, si se 

hacen 5 horas diarias, podría ser en 

8 días, dentro de un mismo mes. 

Esto sobre todo para cursos que se 

ejecuten en comunas o 

comunidades más distantes y que se 

requiera optimizar los tiempos de 

estadía en cada localidad. 

Para la fase de seguimiento 

al plan de negocios se 

estiman 2 meses para la 

ejecución, debido a que 

habitualmente esta fase no se 

realiza en una sala con todos 

los participantes juntos, pero 

si puede ser en un periodo 

más acotado según lo 

definido por el relator con los 

participantes. 


