CURSO:
GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD
SEGÚN LA LEY 21.275

Según la Ley N° 21.275, desde noviembre de 2022, todas las empresas
con más de 100 trabajadores deben contar con al menos un experto
certificado en inclusión laboral de personas con discapacidad, en sus
equipos de Recursos Humanos.
La certificación consiste en una evaluación de competencias para la
cual muchas personas necesitan prepararse según su experiencia
previa.
En AVANZA Inclusión Capacitaciones tenemos diferentes opciones
según tu interés y conocimientos respecto a la inclusión.

NIVEL I - Versión Interactiva

Destinado a quienes tienen experiencia previa
en Recursos Humanos, discapacidad y gestión
de inclusión. Permitirá interactuar con
relatores y otros participantes, compartiendo
experiencias y finalizando con trabajo práctico.

NIVEL I - Versión Flexible

Destinado a quienes ya tienen experiencia en
Recursos Humanos, discapacidad y gestión de
inclusión. Permitirá que los participantes manejen
sus propios tiempos de estudio, teniendo el
contenido disponible en un aula virtual.

NIVEL II -Práctico

Destinado a quienes tienen amplia experiencia
en gestión de Recursos Humanos, discapacidad y
gestión de inclusión. Sus participantes podrán
validar y poner en práctica su conocimiento
antes de la acreditación.

NIVEL I
versión
interactiva
$100.000

Gestión de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad
(NIVEL I - Versión Interactiva)
Destinado a profesionales y técnicos con experiencia en Recursos Humanos. Con algo de
experiencia en Discapacidad e Inclusión Laboral.
Entrega contenidos detallados, además de un módulo de ejercicios prácticos.
Permitirá la interacción con relatores y otros participantes, compartiendo problemáticas y
soluciones en tiempo real.
25 HORAS (17 de clases virtuales sincrónicas y 8 de trabajo personal)
Contenidos
Discapacidad e Inclusión en Chile: Enfoque de derechos, Normativa asociada a la Inclusión Laboral, contexto de la inclusión
laboral en Chile y el mundo, sesgos Inconscientes y resistencia ante la Inclusión.
Estrategias de apoyo a la Inclusión de las Personas con Discapacidad: Reclutamiento y selección, gestión del desempeño y
desarrollo de carrera desde una perspectiva inclusiva. Cultura inclusiva
La Inclusión laboral en las empresas: Ganancias de las organizaciones y las responsabilidades de cada estamento.
Priorización de las necesidades de la organización en materia de inclusión: Desarrollo de programas de trabajo y gestión.

NIVEL I
versión
flexible
$50.000

Gestión de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad
(NIVEL I - Versión Flexible)
Dirigido a profesionales y técnicos con experiencia en Recursos Humanos. Con algo de experiencia
en Discapacidad e Inclusión Laboral.
Entrega un repaso de contenidos y ejercicios prácticos
Permite flexibilidad horaria, ya que el contenido estará disponible de manera online.
25 HORAS (6 de cápsulas virtuales asincrónicas y 19 de trabajo personal)

Contenidos
Discapacidad e Inclusión en Chile: Enfoque de derechos, Normativa asociada a la Inclusión Laboral, contexto de la inclusión
laboral en Chile y el mundo, sesgos Inconscientes y resistencia ante la Inclusión.
Estrategias de apoyo a la Inclusión de las Personas con Discapacidad: Reclutamiento y selección, gestión del desempeño y
desarrollo de carrera desde una perspectiva inclusiva. Cultura inclusiva
La Inclusión laboral en las empresas: Ganancias de las organizaciones y las responsabilidades de cada estamento.
Priorización de las necesidades de la organización en materia de inclusión: Desarrollo de programas de trabajo y gestión.

NIVEL II
$40.000

Gestión de Inclusión Laboral para Personas con Discapacidad
(NIVEL II - PRÁCTICO)
Profesionales y técnicos con amplia experiencia en Recursos Humanos, Discapacidad e Inclusión
Laboral
En este nivel podrán validar sus conocimientos previos, además de ponerlos en práctica.
10 HORAS (8 de clases virtuales sincrónicas y 2 de trabajo personal)

Contenidos
Reclutamiento y selección, gestión del desempeño y desarrollo de carrera desde una perspectiva
inclusiva.
Priorización de las necesidades de la organización en materia de inclusión. Desarrollo de programas
de trabajo y gestión.
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