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1. Objetivos 

Dar a conocer el ingreso de cursos, y los pasos posteriores al ingreso en el módulo Capacitación.  

2. Pasos a seguir 

Primero: Ingresar curso de capacitación   

Para registrar un curso de capacitación, debe ingresar a la siguiente ruta del módulo Capacitación: 

Mantención / Mantención de Cursos. 

1.- Haga clic en Mantención de Cursos   
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2.- Ingrese el tipo y subtipo de curso, nombre del curso y código del curso, cantidad y valor hora 

curso, calificación y tipo curso. 

 

 

 

NOTA: No es necesario ingresar de inmediato el código y n° Inscr. SENCE. 

3.- Presione el botón grabar, ubicado en la cabecera para ingresar el curso de Capacitación. 

 

 

 

 

 

 

 

Presionar Flag 
“Vigente” 

 
Ingresar OTEC 
solo si aplica 

 

Escribir nombre 
del Curso 
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Segundo: Dictar Curso de Capacitación 

Previo a dictar un curso, debe verificar si tiene ingresada una planificación. Para más detalle ir a la 

siguiente ruta del módulo Capacitación: Consultas / Planificación de Capacitación / Planificación 

por Cursos. 

1.- Haga clic en Planificación por Cursos 

 

2.- En pantalla se listan cursos que fueron planificados. Para visualizar trabajadores debe dar doble 

clic en el curso. 

 

 

Luego de consultar la planificación del curso, debe proceder a ingresar la fecha en que se dictará. 

Dirijase a la siguiente ruta del módulo Capacitación: Mantención / Cursos Dictados. 

3.- Haga clic en Cursos Dictados 

Doble clic sobre 
grilla para ver 
trabajadores 
planificados 
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4.- Seleccione el flag Cursos Ingresados, para luego presionar la Lupa.  

  

5.- Seleccione el curso ingresado.  
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6.- Presione aceptar en el AVISO. 

 

Esta acción traerá toda la información del curso de capacitación que fue ingresada en 

“Mantención de Cursos” 

 

 

7.- Ingresar campos requeridos. 

Presionar Flag 
“Vigente” 
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8.- Presione el botón grabar, ubicado en la cabecera para dictar el curso de Capacitación. 

 

Tercero: Definir Horario y Programar Curso de Capacitación  

Para definir el horario del curso que se dictará, debe ingresar a la siguiente ruta del módulo 

Capacitación: Mantención / Cursos Dictados. 

1.- Haga clic en Cursos Dictados 
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2.- Sin seleccionar flag “Cursos Ingresados”, haga clic en la Lupa. 

 

3.- Doble clic sobre la grilla para seleccionar el curso de capacitación. 

 

4.- Aparece el aviso siguiente, que ofrece al usuario modificar curso existente o dictar uno nuevo. 

Presione SI. 
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5.- Haga clic en el botón Ingresar horas ubicado en la cabecera. 

 

6.- Ingresar el horario correspondiente. 

 

7.- Haga clic en el botón Actualizar ubicado en la cabecera. 

 

8.- Haga clic en el botón Programar curso de Capacitación ubicado en la cabecera. 

 

9.- Ingrese los programas del curso presionando la tecla INSERT del teclado.  
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10.- Doble clic en la columna Código Programa para seleccionar el programa. 

 

11.- Presionar el flag Vigencia 
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12.- Haga clic en el botón Aplicar ubicado en la cabecera. 

 

Cuarto: Ingresar Alumnos al curso de capacitación 

Para registrar un curso de capacitación, debe ingresar a la siguiente ruta del módulo Capacitación: 

Mantención / Capacitación OTIC. 

1.- Haga clic en Capacitación OTIC 

 

2.- Haga clic en la Lupa. 
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3.- Doble clic para seleccionar el curso de capacitación. 

 

4.- Haga clic en botón Busca Personas de la siguiente imagen. 
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5.- Doble clic para seleccionar los alumnos que deben asistir al curso de capacitación. 
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6.- Haga clic en el botón Grabar ubicado en la cabecera. 

 

 

 

 

 


