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ANTECEDENTES GENERALES: 

 

 

El proceso de traspaso de cursos presenciales a modalidad E-Learning y Blended,  que 

fueron diseñados para capacitación presencial se realiza a través de una Solicitud, según  

Resolución Exenta (R.E.) 1679 del 18 de mayo del presente año “aplicable a ejecutores de 

cursos de capacitación financiados por el Fondo Nacional de Capacitación, el Programa de 

Becas Laborales y Programas Extrapresupuestarios que administra SENCE, que se hayan 

visto afectados por la suspensión de actividades presenciales”. 

 

Las Solicitudes se realizan a través de tres formularios, el 5.2, 5.3 y el Mixto (incluyendo 

ambos)  y los que son evaluados por  las Direcciones Regionales de  SENCE  y las OTIC, 

dependiendo de si son Programas Sociales o Becas Laborales, respectivamente. 

 

Los Organismos Ejecutores para continuar ejecutando los cursos o módulos (total o parcial), 

deberán ser autorizados a través de la aprobación de la Solicitud presentada. 

 

La Resolución Exenta 1679. y los anexos con los formularios se encuentran en 

https://sence.gob.cl/personas/cuidemonosentretodos 

 

A continuación, resumen de los tres tipos de Solicitudes: 

  

https://sence.gob.cl/personas/cuidemonosentretodos
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Tipo de Formulario 

 

Principales características 

 

Formulario 5.2 

Solicitud de traspaso 

de cursos o módulos 

presenciales a 

modalidad E- Learning 

o Blended. 

• Para cursos o módulos presenciales que a la fecha de la 

solicitud de traspaso se encuentren iniciados y para cursos o 

módulos presenciales que a la fecha de la solicitud no se 

encuentren iniciados. 

• Aceptaciones de los participantes 

• 5 días hábiles para ser evaluados con 5 días prorrogables 

• Se presentan tantas veces sea necesario hasta ser aprobados 

 

Formulario 5.3 

Solicitud simplificada 

de traspaso a 

modalidad E-Learning o 

Blended 

• Aplica para nuevas solicitudes de traspaso de cursos o 

módulos utilizando para ello la información y antecedentes 

de cursos o módulos previamente autorizados al ejecutor 

solicitante. 

• 3 días hábiles para ser evaluados con 3 días prorrogables 

• 2 días para subsanaciones 

• Con correo de recomendaciones de mejora para Organismo 

Ejecutor 

Formulario Mixto de 

traspaso 

• Aplica a las solicitudes de traspaso que contengan tanto 

módulos autorizados como módulos adicionales (nuevos), 

que no han sido autorizados previamente. En este caso, el 

ejecutor deberá incluir el 5.3; además de presentar toda la 

información referida a los módulos que no han sido 

previamente autorizados, según Formulario  5.2. 

 

Para evaluar el traspaso de cursos y módulos, parcial o en su totalidad, se recomienda: 
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1. Evaluar el plan formativo en su totalidad a través de la lectura y análisis de la 

competencia general y la competencia de cada módulo. La comprensión de las 

competencias permite visualizar el campo laboral y en ese sentido calibrar si los 

aprendizajes que se desea lograr en los participantes se pueden obtener a través de 

la modalidad E-Learning o Blended. 

 

2. Evaluar los aprendizajes esperados (A.E) de cada módulo, ya que ellos constituyen 

una unidad didáctica que debe ser enseñada para lograr la obtención de 

aprendizajes que permitan que el participante pueda ejercer la ocupación en el 

mundo del trabajo. Realizada esta evaluación se puede avanzar en la ejecución de 

los planes formativos, ya que existen algunos de ellos que, aun siendo oficios que 

parecieran que solo podrían ejecutarse en modalidad presencial, podrían también 

realizarse  algunas horas bajo la modalidad E-Learning en condiciones metodológica 

y tecnológicamente óptimas. 

 

3. Realizar clases que consideren actividades que contemplen todas las herramientas 

y actividades de las cuales se dispone en el aula digital o plataforma propia. Por ello 

no es aceptable que: 

 

❖ Los participantes usen correos para enviar trabajos o tareas. 

❖ Los participantes usen cuadernos y lápiz y repliquen una clase tradicional 

presencial solo de contenidos 

❖ Las clases sincrónicas superen los 90 minutos.1 

❖ Se realicen clases sin tener como objetivo que es capacitación laboral 

Todas las plataformas E-Learning (LMS) disponen de diversas herramientas didácticas tanto 

para el aprendizaje como para la comunicación con los tutores2, en este último caso se 

dispone de los Foros y Chat por ejemplo. Lo anterior permite además que Sence o la OTIC 

puede conocer de la interacción participante / tutores. 

 

4. Evaluar las capacidades técnicas de cada Organismo Técnico ya que no todos se 

encuentran en igualdad de condiciones, es decir, existen OTEC con programas para 

realizar simulaciones con avanzada tecnología y otros definitivamente no cuentan 

con ellos. 

 
1 Se recomienda 90 minutos, sin perjuicio que normativa E-Learning permite un máximo de 120 minutos. 
2 Más detalle en Anexo 1, de la Res Exenta. Nº2179 del 07.09.2020 “Instructivo E-Learning” 
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En las próximas páginas, utilizando el formato de los formularios, se facilitan 

indicadores para completar y a su vez evaluar las diferentes solicitudes de traspaso. 
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FORMATO FORMULARIO 5.2 

I. DATOS DEL PROGRAMA Y CURSO:  
 

Los datos del Programa se encuentran en el SIC y los pueden corroborar en el sistema. 
 

Código del curso Se refiere al código 
SIC, ejemplos: 

 

-BOTIC-SOFOF-20-
02-13-0136 
-EMTP-19-01-13-
00010-1 

Nombre del curso 
(curso sinónimo de 
plan formativo) 

Es el nombre del 
curso, tal como lo 
estipula el Plan 
formativo o la 
Propuesta Formativa. 

Horas Totales del 
Curso 

Se señala el total de 
las horas del curso 
considerando los 
módulos técnicos y 
los módulos 
transversales, si 
corresponden. 

Número de 
módulos 

Es el número total de 
módulos del Plan 
Formativo o la 
Propuesta Formativa. 

Región  Se señala la región 
para la cual 
adjudicó el curso. 

Comuna Se señala la comuna 
donde se ejecutaría el 
curso, lo cual está 
estipulado en  SIC. 

 Rut Organismo 
Capacitador o 
Ejecutor 

Se escribe RUT del 
OTEC o Ejecutor 
 

Nombre 
Organismo 
Capacitador o 
Ejecutor 

Se señala el nombre o 
razón social del OTEC 
o Ejecutor 

Dirección Organismo 
Capacitador o 
Ejecutor 

Se señala dirección, 
según Registro 
Unificado de 
Organismos (RUDO)  

Nombre 
responsable 
Organismo 
Capacitador o 
Ejecutor 

Se señala el nombre 
del responsable del 
OTEC o Ejecutor. 

Nombre de la OTIC Si corresponde a Programa de Becas Laborales. 
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III. ESTADO DE EJECUCIÓN 
 

Estado del Curso Señalar iniciado, no iniciado, según corresponda. 

Fecha Programada de inicio Siempre y cuando se haya iniciado el curso y se tuvo que 
suspender por pandemia.  

Fecha de suspensión Señalar fecha de suspensión del curso, aunque haya sido 
un mínimo de horas. 

Horas desarrolladas hasta la 
fecha 

Señalar el total de horas que se hayan ejecutado. 

Porcentaje de avance hasta la 
suspensión 

En relación con el 100%, señalar cuál es el porcentaje de 
avance hasta el momento en que se suspendieron las 
clases presenciales. (Entiéndase porcentaje de 
asistencia) 

Nombre de los módulos ya 
finalizados 

En caso de haber ejecutado, señalar los módulos que se 
impartieron completamente de forma presencial. 

Nombre de los módulos en 
desarrollo que aún no finalizan. 

En caso de haber ejecutado señalar los módulos que se 
impartieron parcialmente de forma presencial 

Nombre de los módulos 
pendientes por ejecutar. 

Señalar los módulos que estando el plan formativo o en 
la propuesta formativa no se han ejecutado ni total ni 
parcialmente. 

 

II. DETALLE DE MÓDULOS DEL CURSO 

 

Se señalan los nombres completos de los módulos según como estén en el Plan Formativo 
o la Propuesta Formativa. Se debe señalar la totalidad de los módulos, tanto técnicos 
como transversales, según corresponda y señalar la totalidad de las horas de cada uno de 
ellos el del curso. 

III.  

Nombre Módulo 
1 

 Horas Módulo 1  

Nombre Módulo 
2 

 Horas Módulo 2  

Total de módulos Señalar el número que indique el 
total de los módulos 

Total de Horas Suma de 
horas de 
todos los 
módulos 
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IV. DETALLE DE TODOS LOS MÓDULOS DEL CURSO QUE SOLICITA TRASPASAR A 
E- LEARNING Y FUNDAMENTACIÓN 
 

Nombre de 
Módulo a 
traspasar 

Horas a 
traspasar 
de cada 
módulo 

 
Fundamentación de traspaso a E-Learning 

 
Se escribe el 
nombre del 
módulo que va 
a traspasar a 
E-Learning o 
blended. 

 
Se 
escribe 
el total 
de horas 
que va a 
traspasar 
del 
módulo 

 
1.- No se fundamentan: 
 

a) Los módulos que se encuentre en el Catálogo 
Nacional de Planes Formativos, los cuales se 
encuentran detallados por plan formativo y por 
módulo en el siguiente link 

https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx, 

no se fundamentan.  Se solicita señalar el nombre 
del código del módulo, por ejemplo, al módulo 
Supervisión de actividades de apoyo a la operación 
logística se señala, el Código del Módulo,  MA02359 
que es el que está en el Catálogo de Planes 
Formativos. 

 
b) Los módulos que hayan sido autorizado por el 

Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. 
 
2.- Se fundamentan los módulos propios, es decir, que hayan 
sido creados por el ejecutor. En este caso se solicita señalar: 

 
a) La competencia del módulo. 

 
b) La relación del logro de la competencia con el uso del 

E-Learning dado que el curso era presencial, 
entonces se debe estipular cómo es que se asegura 
el logro de la misma con esta modalidad. 
 

 
c) Los aprendizajes esperados y para cada uno de ellos 

indicar qué características del E-Learning permite el 
logro de los mismos. Resolución Exenta 2179 de 
SENCE, página 3 y 4. 
 

https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx
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d) Indicar las actividades didácticas de la plataforma 
que se utilizarán para el logro del aprendizaje de la 
competencia del módulo y por ende de cada 
aprendizaje esperado. 
Las actividades utilizan herramientas que están 
presentes en el aula digital o en el aula propia. 
Resolución Exenta 2179 de SENCE, páginas 21 – 27. 

 
 

 
 

V. MÓDULOS PARA NIVELAR VIA E-LEARNING Y JUSTIFICACIÓN 

Esta sección sólo la completan los OTEC o Ejecutores que habiendo terminado sus cursos, 
necesitan realizar nivelación a los participantes que no alcanzaron el porcentaje mínimo 
de asistencia para aprobar.  
Deben detallar los módulos presenciales que ya se realizaron, pero que necesitan volver 
a desarrollar en modalidad E-Learning. 
La Fundamentación del módulo de traspaso a modalidad E-Learning debe cumplir con los 
mismos elementos explicados en la sección IV. 

VI.  

Nombre de Módulo a 
Nivelar 

Horas de cada 
módulo 

Fundamentación de que el contenido 
puede ser ejecutado vía E-Learning 

 
Se completa de acuerdo a criterios señalado en sección IV. 
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VI. FORMA DE EJECUCIÓN E-LEARNING POR MÓDULO 
 

Detalles de la Plataforma:  

Plataforma a Utilizar  Aula Digital ____ 
Deben marcar con una x, 
si utilizará plataforma de 
SENCE. 

Plataforma Propia ____ 
Deben marcar con una x, si utilizarán 
plataforma del ejecutor. 

Si utiliza Aula Digital completar los datos de quien estará a cargo de la carga, creación y 
edición del curso: 

Nombre y Apellido:  

RUT:  

Correo Electrónico:  

Teléfono  

Si utiliza Plataforma Propia completar los datos de acceso de Supervisión a la Plataforma 
y contacto técnico para la integración: 

URL Plataforma:  

Usuario:  

Contraseña:  

Contacto técnico para 
la integración:  

Nombre y Apellido:  
Correo Electrónico:  
Teléfono: 
 

Detalles por Módulo 

Nombre del módulo a 
traspasar:  

 Señalar el nombre del módulo propio que se desea traspasar 

N° de horas del módulo Señalar cantidad de horas que se traspasarán, considerando 
que hay módulos donde algunas horas se realizarán 
estrictamente presencial 

Formato de Ejecución 
 
 

Sincrónico Señalar con una X el formato de ejecución 

Asincrónico Señalar con una X el formato de ejecución 

Ambas Señalar con una X el formato de ejecución 
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Si tiene elementos 
Asincrónico detalle tipo 
de actividades y/o 
recursos a utilizar. 
 
*Se solicita también para 
los módulos sincrónicos 
 
 
 
 

 1.- Para iniciar el curso se debe indicar una Inducción 

tecnológica y metodológica  con la presentación del curso 

entre ellos  competencia del curso, características del curso, 

ámbito  laboral, horarios, fechas, facilitadores, forma de 

trabajar, el cómo se usa la plataforma, el cómo se les 

entregará soporte, etc.)  

 

2.- Para el caso de los cursos de Talento Digital, ejecutado 
tanto a través de Becas Laborales como Programas Sociales, 
el formato de ejecución puede ser sincrónico o una mezcla de 
actividades sincrónicas y asincrónicas, pero no se aceptará un 
formato de ejecución 100% asincrónico. 
 

3.-  Por cada APRENDIZAJE ESPERADO del módulo se deben 

señalar: 

 

Actividades de enseñanza: que por definición son las que 

hace el facilitador.  

Por ejemplo: 

-Elaboración de un instrumento de evaluación diagnóstica 

para recopilar información de entrada al módulo.  

-Preparación de presentaciones participativas para la revisión 

y explicación de los contenidos conceptuales, sobre (indicar 

contenido del A.E) PPT didáctica utilizando el BBB. 

-Elaboración de guía didáctica de aplicación de casos prácticos 

sobre (indicar contenido del A.E) 

-Preparación de FORO sobre (indicar contenido del A.E) 

-Presentación de video 

https://www.youtube.com/watch?v=BJEn23nkvaQ 

 sobre (indicar contenido del A.E) 

Actividades de aprendizaje: que por definición son las que 

hace el participante.  
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FORMATO FORMULARIO 5.3 

Por ejemplo: 

-Responden evaluación diagnóstica través de la actividad 
cuestionario de la plataforma. 
 
-Participan a través de la BBB de PPT sobre (indicar contenido 

del A.E) 

-Realizan tarea donde presentan desarrollo sobre (indicar 

contenido del A.E) 

-Analizan video sobre (indicar contenido del A.E) y completan 

encuesta 

Ejemplo de formato: 

Aprendizaje Esperado: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Actividades de enseñanza: 

1.xxxxxxxxxxxxxxx 

2.xxxxxxxxxxxxxxx 

3.xxxxxxxxxxxxxxx 

 

Actividades de aprendizaje: 
1.xxxxxxxxxxxxxxx 
2.xxxxxxxxxxxxxxx 

3.xxxxxxxxxxxxxxx 

En general: 

4.- De las 22  herramientas y actividades (nombre que le 
entrega la plataforma a estos elementos) que se pueden 
distinguir, al menos, en una plataforma, se solicitan un 
mínimo de tres por aprendizaje esperado, 
5.- El formato de las actividades de los módulos no debiese 
considerar el mismo tipo de herramientas o actividades para 
todo el curso, es decir, no usar foro, video y encuesta siempre 
para todos los módulos del mismo curso. 
  

Tutor Académico Nombre:  

Rut:  

Tutor Administrativo: Nombre:  

Rut:  
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I. DATOS DEL CURSO PREVIAMENTE APROBADO 
 

 
Código del 
curso 

Según lo indicado en el título de 
la sección se debe consignar el 
código del plan formativo que ya 
fue aprobado en cualquier 
Dirección regional de SENCE. 

 
 
Nombre del curso 

Es el nombre del curso, 
tal como lo estipula el  
Plan formativo o la 
Propuesta Formativa. 

 
N° Resolución 
que aprobó 
cambio de 
modalidad del 
curso3 

Se consigna el número de la R.E. 
que debe ser facilitada por la 
Dirección Regional que le aprobó 
el plan formativo. 

 
Fecha de Resolución que 
aprobó cambio de 
modalidad del curso 

Se consigna la fecha de 
la R.E. que debe ser 
facilitada por la 
Dirección Regional que 
le aprobó el plan 
formativo. 

Dirección Regional que aprobó el cambio de curso 
Se señala el nombre de la Dirección Regional que 
aprobó el curso que se desea replicar. 
 

 
II. DATOS DEL NUEVO CURSO 

  

Código del 
curso 
 

Se indica el código del nuevo plan 
formativo que se desea traspasar 

Nombre del 
curso 

Es el nombre del curso, tal como lo 
estipula el  Plan formativo o la 
Propuesta Formativa 

Programa Nombre del Programa al cual 
pertenece el plan formativo 

Nombre 
Responsable 
OTEC 

Se señala el nombre del 
responsable del OTEC o Ejecutor. 

Región  Se señala la región donde se ejecutará 
el nuevo curso solicitado de traspaso. 

Comuna Se señala la comuna donde se 
ejecutará el nuevo curso solicitado 
de traspaso. 

Tutor 
Académico 
(Puede no 
ser el 
mismo) 

Nombre de la persona que cumplirá el 
rol señalado. 

Tutor 
Administrativo 
(Puede no ser 
el mismo) 

Nombre de la persona que 
cumplirá el rol señalado. 

¿Necesita Copiar/Clonar Curso Anterior Desde Aula 
Digital*? 

SI ____                                  NO ____ 

¿Necesita disminuir el número de módulos 
autorizados previamente? 

SI ____                                  NO ____ 

Si necesita disminuir el número de módulos, por favor señale cuáles serán los módulos a ejecutar para 
los cuales requiere confirmar su autorización: (sólo en caso de no desear ejecutar todos los módulos del 
plan formativo anterior) 

Nombre Módulo N° Horas 

  

 
3 No aplica para OTIC, ellos no emiten Resolución de aprobación. Dejar en blanco. 



 
ORIENTACIONES PARA EVALUAR SOLICITUDES DE TRASPASO DE  

CURSOS PRESENCIALES A E-LEARNING Y BLENDED 
 

13 
 

 
III. DETALLE DE LOS NUEVOS MÓDULOS DEL CURSO QUE SOLICITA TRASPASAR A E-

LEARNING Y FUNDAMENTACIÓN (si corresponde) 
 

Nomb
re de 
Módul
o a 
traspa
sar 

Horas a 
traspasar 
de 
cada 
módulo 

Fundamentación de traspaso a E-Learning 

 
En caso de que se hayan 
traspasado sólo algunos 
módulos del plan 
formativo y en esta 
oportunidad deseen 
sumar módulos se deben  
completar estas 
secciones. 

1.- No se fundamentan: 
 

a) Los módulos que se encuentre en el Catálogo Nacional de 

Planes Formativos, los cuales se encuentran detallados por 

plan formativo y por módulo en el siguiente link 

https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx, no 

se fundamentan.  Se solicita señalar el nombre del código 

del módulo, por ejemplo, al módulo Supervisión de 

actividades de apoyo a la operación logística se señala, el 

Código del Módulo,  MA02359 que es el que está en el 

Catálogo de Planes Formativos. 

 
b) Los módulos que hayan  sido autorizado por el Ministerio 

de Transporte y Telecomunicaciones. 

 
2.- Se fundamentan los módulos propios, es decir, que hayan sido 
creados por el ejecutor.  
En este caso se solicita señalar: 

 
a) La competencia del módulo. 

 
b) Cómo  se asegura el logro de la competencia  en 

modalidad E-Learning, dado que el curso originalmente 
era Presencial.     

c) Los aprendizajes esperados y para cada uno de ellos indicar 

qué características del E-Learning permite el logro de los 

mismos. Resolución Exenta 2179 de SENCE, páginas 3 y 4. 

 
d) Indicar las actividades didácticas de la plataforma que 

https://sistemas.sence.cl/sipfor/Planes/Catalogo.aspx
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utilizarán para el logro del aprendizaje de la competencia 

del módulo y por ende de cada aprendizaje esperado. 

Las actividades utilizan herramientas que están presentes 
en el aula digital o en el aula propia. 
Resolución Exenta 2179 de SENCE, páginas 21 – 27. 

 
 

IV. FORMA DE EJECUCIÓN E-LEARNING 
 

Detalles de la Plataforma 

Si necesita realizar un cambio respecto de Plataforma a utilizar, favor completar a 
continuación 

Si utilizará Aula Digital completar los datos de quien será responsable de la carga, 
creación y edición del curso: 

Nombre y Apellido  

RUT  

Correo Electrónico  

Teléfono  

Si utilizará Plataforma Propia completar los datos de acceso de Supervisión a la 
Plataforma y contacto técnico para la integración: 

URL Plataforma  

Usuario  

Contraseña  

Contacto Técnico para la integración Nombre y Apellido: 
Correo Electrónico: 
Teléfono 
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