
Bienvenidos…Estimados alumnos, les damos 

la más cordial bienvenida a este curso en 

línea que fue diseñado exclusivamente 

para ustedes. 

 

Esperamos que con esta herramienta 

tecnológica se les facilite el estudio y el 

aprendizaje del tema “Sistema de Gestión 

Integrado” 
 

Les invitamos a participar dinámicamente 

en este proceso y consultar la guía del 

participante que se encuentra en la 

plataforma y que adjunto en este correo, 

en la cual están  los pasos a seguir para 

navegar por cada uno de los módulos y las 

actividades a desarrollar, así como también 

la guía de registro SENCE con el fin de 

validar tu asistencia a los cursos. 



Ingresar al Link Web: www. usecap.cl   

Digitar los datos de 
ingreso y 

Seleccionar el curso que 
vas a realizar. 

Datos de Ingreso 
Usuario: (número RUT). 
(Ejemplo: 17894344) 
Contraseña: CLAVE SENCE o Últimos 6 caracteres de Rut. 
(Ejemplo 4344-k) 

Se abrirá otra 
pestaña con los 
cursos de Microsoft 
Excel. 

http://www.usecap.cl/Usecap/
http://www.usecap.cl/Usecap/
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Hacer clic en el curso el curso a desarrollar 



Los cursos poseen una parte general y los contenidos están presentados por 
módulos. 
Selecciona un modulo para comenzar: 



Este link permite descargar la Base teórica y conceptual 
del curso en formato pdf. 

Este link presenta la Base teórica y conceptual del 
curso en formato presentación en pantalla. 

Cada módulo posee un Temario específico, Foro, Chat y Talleres. 



Taller: Esta sección contiene una actividad para evaluar 
parcialmente el proceso de autoaprendizaje, en donde 

pondremos a prueba los conocimientos que adquiriste. Al 
finalizar el taller te retroalimentaremos con las respuestas 

correctas. 



Los Foros conocidos también como «Foros de discusión«; Son tableros de anuncios 
donde podrás intercambian opiniones o información sobre un tema en específico. 
Podrás crear o comentar temas, los cuales serán vistos y comentados por los demás 
participantes del curso y el tutor. 



Los Chat son herramientas que te permitirá enviar y recibir mensajes 
instantáneos con los demás participantes del curso y el tutor conectados. 


