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1. ANTECEDENTES 

Nuestra institución de Capacitación ICGAL EIRL, Rut: 52.000.827-6, Resolución N° 

2914, Registro Nacional de Organismos Técnicos de Capacitación N° 17431, cuya 

representante legal es Gloria Álvarez Lody. 

Casa Matriz: Paraíso Norte No. 7-Condominio Valle del Maipo- Isla de Maipo. 

teléfonos: 9- 9733688; correos electrónicos info@icgal.cl; coordinacion@icgal.cl ; 

sitio web  www.icgal.cl. 
 

Inicia sus actividades en el año 2003. Desde entonces hemos prestado servicios a 

empresas privadas y públicas, en distintas áreas como: Idiomas, Computación, 

Educación, Selección de Personal, Medio Ambiente, Agrícola, entre otras. 

 
Hoy en día nuestro que hacer está fuertemente orientado a capacitar a 

Profesionales del área privada y estatal, ya que es fundamental contar con 

capacitación de excelente calidad y con profesionales integrales. Los cursos que 

impartimos son relatados por profesionales con grados académico, altamente 

capacitados, que cuentan con gran prestigio a nivel nacional e internacional, 

capaces de entregar sus conocimientos en forma comprensible y práctica. 

 
Para nosotros será un agrado trabajar con el capital humano de su Institución, y a 

su vez poder entregar un servicio de calidad en los proyectos que ustedes están 

ejecutando, a la fecha llevamos 19 años en el mercado. Contamos con 

coordinadores y profesionales en distintas regiones del país, Santiago, Quillota 

Coyhaique, Arica, y particularmente en la comuna de Santiago, para quien se 

solicita el   curso de capacitación, contamos con sala equipada, pc, notebook, entre 

otros, nuevas instalaciones, profesionales y coordinadores que llevaran a cabo toda 

la gestión para la realización de las licitaciones adjudicadas en la región. 

mailto:info@icgal.cl
mailto:coordinacion@icgal.cl
http://www.icgal.cl/


 
 

Estamos certificados en Calidad por la Norma Chilena 2728:2015. Contamos 

con inscripción y registro en mercado público y chile proveedores. 

 
Sin otro particular y esperando que esta propuesta sea de su agrado, Saluda 

atentamente. 

 
Gloria Álvarez Lody 

Directora ICGAL 



CURSO HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LOS 
PROFESIONALES COMO UNA MEJORA CONTINUA DE SU QUE HACER 

LABORAL DIARIO. 

 
 

 
En las últimas décadas se ha producido un gran cambio de la información y el 
conocimiento, han aparecido nuevas tecnologías como los computadores, 
teléfonos móviles más evolucionados e Internet, que no deja de sorprendernos 
cada día. 

 
Estas nos ofrecen vincularnos en forma eficaz y rápida, pero para ello necesitamos 
contar con el desarrollo de nuevas habilidades y conocimientos para no quedarnos 
atrás, no solo para los jóvenes sino también para la población adulta, que debe 
ponerse a la vanguardia de estos cambios, sino literalmente queda fuera de la 
civilización moderna, transformándose en analfabetos digitales. 

 
El mundo se debe entender de otra forma y con otros códigos, que si bien tratan 
de   facilitarnos la   vida también   se pueden transformar en un dolor de cabeza 
para quienes no tienen la posibilidad de tener una capacitación acorde a su edad 
y necesidades.  

 
Muchos profesionales conocen el manejo de ofis nivel usuario, no por un curso 
formal, sino por su propio esfuerzo, en muchos puestos de trabajo se utilizan en su 
mayoría Plataformas internas, pero desconocen nuevas herramientas, que 
facilitarían enormemente su labor diaria. 

 
La brecha digital es grande en muchos casos, ICGAL, en el Marco de la 
Capacitación, ayudará a la consecución de este objetivo, para lograr desarrollar 
las competencias de esta Institución en capacitar al personal en Office 365, además 
se hará énfasis en Windows 2010. 

 
La calidad del servicio hoy en día, no solo se ve reflejada en la actitud y experiencia 
de compra de un producto o un servicio, sino que también en general una relación 
virtual con las empresas, servicios, usuarios y clientes, a través de la interacción 
con el contenido creado por el proveedor de los servicios. Esto se concreta en una 
comunicación fluida y clara entre el equipo de trabajo y los clientes internos y 
externos, a través del uso de nuevas y mejores herramientas, para llevar a cabo 
este objetivo. Interactuar de forma rápida, eficaz y fluida, ya que estos funcionarios 
son la cara visible de la Institución. 
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1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

Este curso está diseñado para mejorar el desempeño en el manejo, comunicación y 
valorización del uso de las herramientas computacionales en las distintas 
actividades ya sea cotidianas y laborales en donde deba usar Windows 10, office 
(Word, Excel, Power point), Internet, Correo Electrónico, Así como también en el 
uso de las nuevas tecnologías que tenemos al alcance de la mano. 
Con el fin de actualizar computacionalmente a nuestros colaboradores y generar un 
trabajo más efectivo, creando mayores oportunidades y aumento de la 
productividad. 
Asimismo, se busca incrementar la motivación y lograr mejores resultados, creando 
y manteniendo la lealtad tanto de colaboradores como de clientes, desarrollando 
habilidades a través del uso de estas herramientas necesarias para su éxito 
profesional y laboral, y de la entrega de herramientas conceptuales y prácticas, en 
los participantes. 

 
 

A partir de este objetivo general nace el curso de: 

 
HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS AL SERVICIO DE LOS PROFESIONALES COMO UNA 

MEJORA CONTINUA DE SU QUE HACER LABORAL DIARIO. 



2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 
 
 

 
1. Actualizar a los participantes en el uso de las herramientas de 

computación, Plataformas, web e impresoras. 

 
2. Brindar al participante los conocimientos necesarios del producto 

Windows 10, para que pueda aplicarlos eficientemente en la preparación 

y uso de una interfaz gráfica de trabajo en el computador. 

 

 
3. Otorgar al participante los conocimientos necesarios de Excel para que 

pueda aplicarlos eficientemente en la elaboración, edición e impresión de 

hojas de cálculo, tablas de bases de datos y hojas de gráficos. 

 
4. Brindar al participante los conocimientos necesarios de PowerPoint para 

que pueda aplicarlos eficientemente en la creación, preparación y 

utilización de presentaciones audiovisuales. 

 

 
5. Brindar al participante los conocimientos necesarios de Microsoft Word 

para que logren elaborar, editar e imprimir documentos de estilos informal 

o profesional. 

 

 
6. Entregar al participante el conocimiento y dominio necesarios en el uso 

de los servicios disponibles en Internet y pueda aplicarlos eficientemente 

en el desempeño de su trabajo. 

 
7. Mejorar la comunicación hacia los clientes-usuarios internos y externos. 

 
8. Potenciar una actitud positiva que permita fortalecer las relaciones e 

interacciones sociales entre cliente-usuario e Institución 

 
9. Comprender cuales son las nuevas herramientas de computación y 

Plataformas, para cliente-usuario promedio. 



3. METODOLOGIA 

 

La metodología contemplará clases teóricas combinadas con clases prácticas 
presenciales y participativas, es decir, donde los participantes asimilarán los 
conocimientos adquiridos en la capacitación a partir de la utilización práctica de 
los conceptos con la supervisión del equipo docente. 

 
El curso se desarrollará de manera presencial con clases teóricas y prácticas. Las 
clases teóricas se realizarán con el apoyo de una Guía de Estudio. 

 
Los alumnos trabajarán individualmente aplicando los conocimientos aprendidos en 
la resolución de problemas específicos y supervisados por el Relator, para ello cada 
alumno contará con un equipo computacional. 

 
Para realizar este curso se ejecutarán clases expositivas, dinámicas e intercambio 

de experiencias prácticas, abordando problemáticas comunes a la hora de 

enfrentarse a las nuevas herramientas computacionales y de cómo mediante estas 

herramientas se pueden abordar y mejorar las experiencias con los usuarios, y en 

su labor diaria. Esto, privilegiando la participación de los participantes, donde todo 

lo anterior será evaluado por el relator y comentado en conjunto con los alumnos 

para saber las dificultades, aclarar dudas y corregir prácticas no efectivas comunes 

o errores de conceptos adquiridos. 

También se realizarán autoevaluaciones (test métricos) y evaluación de 

colaboradores respecto del líder-supervisor que asiste al taller.   (La mirada de otros 

respecto de cómo hago las cosas, generan nuevas oportunidades para mejorar y 

cambiar mi presencia online dentro de mis posibilidades). 

Será importante en este taller identificar las Fortalezas y debilidades creativas que 

tiene cada participante. Reconocer sus competencias actuales, identificar aquellas 

que no tiene y solucionar. 

En el siglo XXI, el mundo del servicio público, marketing y las ventas tienen una vital 

relación con el uso del internet, Plataformas, web nuevas herramientas 

computacionales. Quien no aborda el barco de la actualización, verá que poco a 

poco quedará obsoleto. Es por eso, que los invitamos a abrir los ojos a las nuevas 

tecnologías, y a emprender en el mundo de hoy. 



4. ACTIVIDADES 

 

Se manejarán dentro de la capacitación: 

• Evaluación del nivel de los participantes. 

• Clases expositivas de tipo teórico en forma dinámica. 

• Clases prácticas en forma de taller con guías prácticas para desarrollar en 

su PC. 

• Ejercicios en clases: crear contenido con alcance social. 

 

5. SERVICIOS QUE INCLUYE LA OFERTA 

 

5.1. Coordinación 

• Coordinación del curso entre el jefe de Proyecto de ICGAL y contraparte de 

la Institución. 

 

5.2. Materiales que se les entregará a los participantes: 

• Archivador de apuntes y lápiz para cada participante. 

• Material didáctico para ejercicios. 

• Presentación en Power Point. 

• Relator/a o Experto/a 

• Método práctico, participativo y vivencial. 

 
5.3. Equipamiento: 

• Sillas cómodas para los participantes. 

• Estación de trabajo para el relator. 

• Sala climatizada y acorde para número de personas. 

• Proyector multimedia. 

• Con pizarra acrílica y telón. 

• Amplificación necesaria para el desarrollo de la actividad. 

 

5.4. Servicios y otros 

• Coffe break: Se realizarán según los horarios, es un descanso de 15 

minutos, en el cual se servirá a los participantes; bebidas calientes y frías, 

sándwiches y pastelería simple. 



• Colación: Este se entregará siempre y cuando la capacitación se realice 

durante todo el día. 

 
• Coctel de clausura: Este se realiza en la hora acordada por la Institución y 

el Organismo Técnico ejecutor ICGAL. 

 
• Equipos: Contamos con 25 notebook, o PC fijo, mouse, es decir 1 

equipo para cada alumno. 

 

5.5. Calidad de Entrenamiento: 

Cada curso contará con: 

• Prueba Evaluación Final: con una nota de aprobación mínima de 4,0 (escala 

de 1,0 a 7,0), con un 80% de exigencia. Esta se realizará a través de un 

trabajo final. 

• Encuesta de satisfacción de participantes. 

• Evaluación de impacto de la capacitación. 

• Encuesta de satisfacción del organismo que contrata servicios. 

 

5.6. Informes Finales: 

• Informe ejecutivo de ejecución 

• Informes de asistencia de los participantes, en donde cumplir con un 75% 

de asistencia. 

• Notas, satisfacción de los participantes, observaciones y sugerencias. 

• Informe de evaluación de impacto de la capacitación general. 



6. PROGRAMACIÓN 

 

Cada curso tendrá 50 horas pedagógicas, distribuidas en horas teóricas y prácticas 

en las fechas, horarios y lugar se definirán en mutuo acuerdo de las partes, según 

lugares presentados por la OTEC y fechas acordes, una vez aceptada la propuesta. 

 

 
7. VALOR POR PARTICIPANTE 

 

El Valor por participante es de $ 200.000 pesos. 

 

 
8. PARTICIPANTES 

 

A definir ( mínimo 15) 

 

 
9. RELATORES 

 

De calidad y realmente comprometidos con el buen desarrollo del curso, 

participación de los alumnos y logros de los objetivos de éste, profesionales, 

relatores y prestadores de servicios de prestigiosas Universidades, Institutos, 

Centros de Formación Técnica, del país. Además de haber realizado relatorías en 

diversas empresas, destreza, conocimiento y simpleza en los conocimientos 

entregados para que el alumno se entretenga aprendiendo. 



CONTENIDO DEL CURSO 

 

 
El curso partirá con una bienvenida, haciendo la presentación del curso, relatores 

y participantes. Además, se realizará una contextualización y se darán a conocer 

los objetivos del curso. 

Los contenidos a desarrollar son los solicitados por la entidad en la convocatoria. 

La evaluación diagnóstica (60 minutos) se realizará previo al curso, en plataforma, 

con el objeto de determinar el nivel de los participantes para realización del curso, 

y así homologar los conocimientos de estos, utilizando el material adecuado al grupo 

curso, con énfasis en aquellos contenidos no logrados por el alumnado. 

 

MODULO1: Curso Windows 10. 

• Introducción 

• Cuentas locales 

• Sincronizar configuración 

• Iniciar el Explorador de archivos 

• La ventana del Explorador 

• Seleccionar archivos y carpetas 

• La Cinta de Opciones 

• Cambiar el nombre a un archivo o carpeta 

• Copiar y mover archivos y carpetas 

• Los encabezados en la vista Detalle 

• Organizar y ordenar archivos y carpetas 

• Crear carpetas 

• Eliminar archivos y carpetas 

• La Papelera de reciclaje 

• Propiedades de la papelera 

• Buscar en el Explorador de archivos 

• Modificar opciones de búsqueda 

• Buscar desde la barra de tareas 

• Correo, Calendario y Contactos -Outlook 

• Skype 

• Configurar el centro de redes y recursos compartidos 

• 

MODULO 2: Curso Excel 365 

• Inicio rápido 

• Introducción a Excel 



• Filas y columnas 

• Celdas 

• Formato 

• Fórmulas y funciones 

• Tablas 

• Gráficos 

• Tablas dinámicas 

• Compartir y trabajar en coautoría 

 

 
MODULO 3: Curso Power Point 365 

• Inicio rápido 

• Introducción a PowerPoint 

• Diapositivas y diseños 

• Texto y tablas 

• Imágenes y gráficos 

• Presentar diapositivas 

• Compartir y trabajar en coautoría 

 

MODULO 4: Curso Word 365 

• Inicio rápido 

• Escribir y editar 

• Dar formato al texto 

• Diseñar páginas 

• Insertar tablas, imágenes y marcas de agua 

• Guardar e imprimir 

• Compartir y trabajar en coautoría 

 

MODULO 5: Curso One Drive 

• Inicio rápido 

• Introducción 

• Administrar archivos 

• Compartir y sincronizar 



 
 

 

MODULO 6: Temario La impresora 

• Visualización de una impresora 

• La cola de impresión 

• Propiedades y preferencias de la impresora 

• Imprimir un documento 

• Imprimir a otro tipo de archivo 



DOCUMENTO ADMINISTRATIVO, COMPROBANTE DE PAGO: 

Factura 

Se entregará Factura Exenta IVA del INSTITUTO DE CAPACITACIÓN 
GLORIA ALVAREZ LODY EIRL. 

RUT: 52.000.827-6 

GIRO: CAPACITACIÓN 

DIRECCIÓN: PARAISO NORTE N.º 7, ISLA DE MAIPO 

 
CONTACTOS ADMINISTRATIVOS ICGAL: 

Gloria Álvarez Lody: Móvil +5699733688 


