PREGUNTA
consulta: el curso "desarrollando mi negocio" a que plan formativo de sence
corresponde?

RESPUESTAS
1. El curso debe ser diseñado por el
propio OTEC a partir de los
aprendizajes esperados definido por
la Entidad Requirente y se
encuentran en el Plan de
Capacitacion.

¿Se debe enviar el material didáctico?
2.- Según las bases en el punto 3, párrafo 4 dice:
El Otec no deberá desarrollar los contenidos de los componentes transversales,
sin embargo, debe incluir en la duración del curso las horas de este
componente…
Si un curso en totalidad tiene 140 horas ¿le resto en la distribución de los
módulos técnicos las 20 de los componentes transversales y luego sumo estas
al final de los módulos técnicos del plan formativo?
3.- En el punto 3 párrafo 4 dice: Los Otec elaborarán sus propuestas de
capacitación conforme al Formato del Plan Formativo que se adjunta a estas
Bases y publicado en sitio wed SENCE (lik becas laborales) ¿Se refiere al
anexo 4?
4.- ¿Cuál es el comprobante de recepción de la propuesta de cursos
entregados por el OTIC al OTEC?
5.- ¿Se deben presentar currículos de relatores? u ¿Otro documento como
títulos?
6.- No aparecen completo los rut de las entidades requirentes en el Plan de
Capacitación.

2. No se debe presentar material
didáctico en la propuesta.
3. Los componentes transversales están
incluidos en el número de horas total
del curso.
4. En este caso el curso tiene un
número total de 140 horas incluidas
las competencias transversales.
5. Corresponde al Anexo N° 4.
6. El Comprobante se entregara al
momento de recepción de la
propuesta física.
7. En la propuesta se solicita describir el
Perfil del Relator.
8. Al momento de la adjudicación se
entregarán los contactos de las
Entidades Requirentes.
9. Remitirse a lo señalado en las Bases.
10. Esta información es objeto de
evaluación.

7.- ¿La certificación se realiza después de fase lectiva, sin esperar termino de
fase de asesoría técnica?
8.- ¿Los registros de compromiso de infraestructura, (carta de acuerdo
contratos u otros) se anexan al Plan Formativo?
1) No se entrega nada físico? No logro encontrar algún documento que
indique que la postulación tb. se hace físicamente.

11. Remitirse al Anexo N° 1, punto 6
“Mecanismos de Postulación”.

2) EL ANEXO N°4 FORMATO PLAN FORMATIVO.docx se debe presentar
impreso o se sube al sistema ?
3) Se puede ofertar por un valor menor al de los rangos “Valor hora alumno de
los cursos” segun Tramo/ VHA minimo y máximo?

12. Remitirse al Anexo N° 1, punto 6
“Mecanismos de Postulación”.
13. El OTEC se debe ceñir a los rangos
definidos.

1) No se entrega nada físico? No logro encontrar algún documento que
indique que la postulación tb. se hace físicamente.
2) EL ANEXO N°4 FORMATO PLAN FORMATIVO.docx se debe presentar
impreso o se sube al sistema ?

14. Remitirse al Anexo N° 1, punto 6
“Mecanismos de Postulación”.
1. Remitirse al Anexo N° 1, punto 6
“Mecanismos de Postulación”

Tomando en cuenta que las bases dicen que no debemos desarrollar
contenidos de los módulos transversales .... ¿Se debe desarrollar la
metodología y estrategia de evaluación de los módulos transversales?

15. En los componentes transversales se
recomienda que el OTEC defina la
metodología y la estrategia de
evaluación.

¿Cuál es la forma de presentación física de la propuesta?
¿El OTEC, debe presentar documento de Garantía?

16.

Cómo se integra el módulo formativo al plan formativo que debe realizar la
Otec y cual de los dos formatos se debe utilizar

18. En el Anexo N° 4 se desarrolla la
propuesta técnica del curso, el
Componente
Transversal
está
diseñado.

solicito información sobre cómo acceder a los planes formativos para la
licitación de Becas Laborales 2016 1° llamado.

19. El OTEC debe desarrollar los
contenidos del curso dado que los
aprendizajes esperados fueron
definido por la entidad requirente.

De acuerdo a la resolución 2431, donde se complementan las bases para el
Programa de Becas Laborales, quisiéramos saber si el seguro de accidente que
cubre a los usuarios del programa será contratado por la OTIC o tenemos que
contratarlo nosotros como organismo ejecutor.

20. El seguro de accidentes personales es
contratado por el OTEC al momento
de ejecutar el curso

Según las bases existen rangos para los valores hora alumno de cada curso,
(anexo 6), cómo bajo el anexo 6 y dónde aparecen los rangos para cada curso?

21. Información enviada a todos los
OTEC que se registraron en el
Sistema de Becas de banotic

Según las bases existen rangos para los valores hora alumno de cada curso,
(anexo 6), cómo bajo el anexo 6 y dónde aparecen los rangos para cada curso?.

22. Información enviada a todos los
OTEC que se registraron en el
Sistema de Becas de banotic.

Remitirse al Anexo N° 1 punto 6
“Mecanismos de Postulación”.
17. En la propuesta no se solicita
Documento de Garantía.

Respecto a la licitación Becas Laborales 2016 le consulto si las propuestas se
deben presentar impresas o únicamente en la plataforma dispuesta en la
página web.
En el archivo “Publicación 3525 cursos BL.xlsx” emitido por SENCE se señala
como código del curso: INL-30856-06-158-61531000 e ID 30856, mientras que
en el documento “PLAN DE CAPACITACION SISTEMA.xls” emitido por el OTIC
se señala como código del curso: 30856.
1.- A efectos de determinar el VHA de cada curso ¿cómo podemos saber a qué
tramo corresponde cada curso?
Muchas gracias,

23. Remitirse al Anexo N° 1, punto 6
“Mecanismos de Postulación”.
24. El Código del curso es el indicado en
el Plan de Capacitación Sistema de
banotic
25. Información enviada a todos los
OTEC que se registraron en el
Sistema de Becas de banotic

No logramos ubicar el Anexo 6, que habla sobre tramos de Valor Hora Alumno.
Agradeceré una orientación.

26. Información enviada a todos los
OTEC que se registraron en el
Sistema de Becas de banotic

es necesario agregar el cv del relator o solo se pone el perfil que este debe
tener?

27. En la propuesta se solicita describir
el Perfil del Relator

Este curso tiene 16 aprendizajes esperados, siendo el último: MANEJO
FINANCIERO BÁSICO Y DE COMERCIALIZACIÓN

28. El aprendizaje esperado Manejo
financiero
básico
y
de
comercialización, es parte del
aprendizaje financiero básico que
debe tener el participante del curso a
solicitud de la entidad que mandata
el mismo. Siendo así el OTEC debe
incluirlo obligatoriamente en la
propuesta.

Quiero corroborar si efectivamente ese aprendizaje esperado se incluye, y que
no tiene relación directa con el curso y sobresale del resto de aprendizajes
esperado, siendo el único en temática diferente a salud.
Quedaré atenta a su respuesta, para saber si no considerar o de igual forma
incluirlo en el plan formativo

En el ANEXO N°4, punto “VIII.- PERFIL DEL RELATOR”, por favor explicar que es
lo que se solicita, declarar el perfil del facilitador o ingresar el curriculum del
facilitador que dictará el curso.
2
RESUMEN DE CURSOS PROPUESTOS POR REGIÓN
REGIÓN
N° CURSOS
Valor del Curso ($)
5

1

5

1

5

1

TOTAL

Este valor incluye la suma
de todo??, incluyendo
subsidio Fase Lectiva?

29. En la propuesta se solicita describir
el Perfil del Relator
30. En el Anexo N° 5, Columna Región,
corresponde a la Región que postula
el curso, columna N° de Curso se
debe señalar el nombre del curso, y
en la columna Valor del Curso,
corresponde al VALOR TOTAL del
curso
propuesto
incluida
la
capacitación y el (los) subsidio (s).
Total, corresponde al N° total de
Cursos y Valor Total postulado.

En la Página de BanOtic en Listado cursos licitación "Primera licitacion 2016" ,
esta la oferta económica que hay que llenar , pero además de esta formato
Word OFERTA ECONOMICA , la consulta es : este formato también tiene que ser
llenado auque en la plataforma se haya ingresado también la misma información

31. La Oferta Económica
se debe
ingresar en el sistema banotic y
completar lo solicitado en el Anexo
N° 4, punto XI Estructura de Costo del
Curso.

Junto con saludar muy cordialmente, quiero consultar si en la licitación con su
Otic, será de igual forma que con el resto de Otic, respecto a los tramos del
valor hora de capacitación a los cuales debemos regirnos como valor mínimo y
máximo por tramo 1,2 y 3.

32. Información enviada a todos
OTEC que se registraron en
Sistema de Becas de banotic.
33. Información enviada a todos
OTEC que se registraron en
Sistema de Becas de banotic.

En el listado de archivos adjuntos en el sistema becas de banotic, no hay
ningún archivo respecto a lo que consulto.
En las bases en el numeral 10.2.3 hace mención a la evaluación de económica
de las propuestas que se presenten y que debe estar regido por el rango que
se indica en el anexo 6, el cual no se encuentra en el listado de archivos
adjuntos en el sistemas becas.
Junto con saludar agradeceré aclarar, del proceso de licitación BECAS
LABORALES, aclarar lo siguiente:
Cuando corresponda, se debe incluir los componentes transversales en la
descripción de los APRENDIZAJES ESPERADOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA y
ESTRATEGIA EVALUATIVA?
Los componentes transversales solicitados están incorporados en el total de
horas informados en la fase lectiva?
Junto con saludar agradeceré aclarar, del proceso de licitación BECAS
LABORALES, aclarar lo siguiente:
Cuando corresponda, se debe incluir los componentes transversales en la
descripción de los APRENDIZAJES ESPERADOS, CONTENIDOS, METODOLOGÍA y
ESTRATEGIA EVALUATIVA?
Los componentes transversales solicitados están incorporados en el total de
horas informados en la fase lectiva?
En el punto X.- DURACIÓN DEL CURSO, se piden desglosar las
horas/días/meses, sin embargo se separa la fase lectiva del componente
transversal, por lo tanto, hay que separarlo de la fase lectiva
Saludos cordiales,

los
el
los
el

34. En el Anexo N° 4 se desarrolla la
propuesta del curso, el Componente
Transversal está diseñado.
35. En el número total de horas está
incluido el número de horas del
componente transversal en caso de
haberlo solicitado la entidad
requirente.
36. En el Anexo N° 4 se desarrolla la
propuesta del curso, el Componente
Transversal está diseñado.
37. En el número total de horas está
incluido el número de horas del
componente transversal en caso de
haberlo solicitado la entidad
requirente.
38. En la fase lectiva en caso de incluir
un componente transversal se debe
desglosar el N° de horas del
componente técnico
y del
componente transversal a fin de
identificar el número de horas por
componente.

Según el ANEXO N°4: FORMATO PLAN FORMATIVO, en el punto VII.ESTRATEGIA EVALUATIVA, Sólo hay que detallar los CRITERIOS DE
EVALUACIÓN?

39. El OTEC debe desarrollar la estrategia
evaluativa a ser aplicada durante la
ejecución del curso.

agradeceré aclarar, del proceso de licitación BECAS LABORALES, aclarar lo
siguiente:

40. Esta observación se encuentra
solucionada en el Sistema Becas
banotic, Oferta Económica.

1.-Nombre
Curso
2.-Código del
Curso
3.-Comuna de
ejecución del
curso

FORMULACIÓN DE
PROYECTOS DE
MICROEMPRENDIMIENTO
30888
CHEPICA

En el documento “PLAN DE CAPACITACION SISTEMA.xls” proporcionado como
documento anexo a esta licitación se señala como subsidio diario:
VALOR SUBSIDIO DIARIO
VALOR TOTAL SUBSIDIO DIARIO POR ALUMNO
VALOR TOTAL SUBSIDIO DIARIO

$ 3.000
$ 69.000
$ 1.380.000

Sin embargo el cálculo esta errado, toda vez que son 70 horas totales, a 03
horas diarias son 24 días (23 días + 1 hora), es decir:
VALOR SUBSIDIO DIARIO
$ 3.000
VALOR TOTAL SUBSIDIO DIARIO POR ALUMNO
$ 72.000
VALOR TOTAL SUBSIDIO DIARIO
$ 1.440.000
¿de donde obtengo los planes formativos que están incluídos en esta
licitación?
Atentamente

42. Se comunicó a todos los OTEC la Fe
de errata sobre este punto.

X.- DURACIÓN DEL CURSO
Duración
en:

Fase Lectiva

Se debe indicar la sumatoria
de las horas del
componente técnico y
componente transversal y
1.-Horas
que corresponden a las
señaladas por la Entidad
Requirente
Indicar:

41. El OTEC debe desarrollar los
contenidos del curso a partir de los
aprendizajes esperados definidos
por la entidad requirente.

Práctica Laboral

Asistencia
Técnica

Corresponden a
las
horas
Total de horas =
indicadas por la
cupo del curso X
Entidad
4 horas
Requirente (90 o
180 horas)





2.- Días

Total Horas Fase.
Total horas
componentes
transversales
Total horas
componente técnico

Se debe calcular dividiendo el
N° de días de la fase lectiva
por el N° de horas diarias.
Ambas indicadas por la
Entidad Requirente

Se debe calcular
dividiendo el N°
de días de la fase
Según la
Práctica Laboral
distribución que
por el N° de
proponga el
horas
diarias.
OTEC
Ambas indicadas
por la Entidad
Requirente

De acuerdo al cálculo del N °
3.de días de la fase y horario del De acuerdo al N° Máximo debe
Meses
curso solicitado por la de días de la Fase ser 1 mes
Entidad requirente
Favor detallar documentos que se deben entregar en físico y cuales en CD.

43. Remitirse al Anexo N° 1, punto 6
“Mecanismos de Postulación”.

leyendo las bases del primer llamado a licitación tengo la siguiente duda con
respecto al punto 7.1 Documentación Legal .
Dice : Comprobante de Recepción de la propuesta de los cursos entregados al
Otic por el Otec

44. El Comprobante se entregara al
momento de recepción de la
propuesta física.

1: Las bases en el punto 10.2.2 "Evaluación Técnica evalúa Criterios de
Evaluación, mientras que en el anexo n°4 estos no aparecen explicitamente, lo
más cercano sería "VII. Estrategia Evaluativa", ¿es ahí donde finalmente
debemos colocar dichos criterios?

2.: En los puntos V, VI y VII del anexo n°4, Contenidos, Estrategia Metodológica
y Evaluativa respectivamente, se debe completar dicha información junto con
sus respectivos aprendizajes esperados?

45. En el anexo N° 4 se debe describir la
Estrategia Evaluativa con todos sus
componentes para cada aprendizaje
esperado.
46. Para cada aprendizaje esperado se
debe definir el contenido, la
estrategia metodológica y la
estrategia evaluativa

1. Respecto de la infraestructura ofertada para la realización de los cursos y tal
como se indica en columna de "ítem" (página 9), ésta se puede acreditar con
"compromiso de arriendo", no obstante ello en columna de pauta de
evaluación no queda completamente claro el puntaje asociado a la
presentación de la información y acreditación de dicho compromiso.
2. En relación al "perfil del relator": el conjunto de la información se debe
incorporar en el apartado del mismo nombre del formulario ó sólo una síntesis
del mismo y adjuntar curriculum vitae ??

47. En la página N° 9 Infraestructura, se
encuentra el puntaje, en el caso de
presentar un Contrato o compromiso
de arriendo.
48. El punto VII del Anexo N° 4 se debe
completar con la información
solicitada.

Estamos estudiando la propuesta, viendo preliminarmente no veo el anexo 2,
donde lo puedo encontrar.

49. El Anexo 2 se refiere a la postulación
a los Fondos Concursables de SENCE
por parte de las Entidades
Requirentes.

Si yo veo el mes calendario, seria de 3 días por semana (incluyendo sábados y
domingos).

50. Los días definidos para la ejecución
del curso están señalados en el plan
de capacitación

Por lo tanto: 20/3= 6,67 semanas ==> si 52 semanas son 12 meses ==> 1.53
meses
Favor se agradece la colaboración
Eduardo Santander

