
Curso:
Gestión en Inclusión Laboral de
Personas con Discapacidad 



GESTIÓN EN
INCLUSIÓN LABORAL

Responde a la necesidad de adquirir herramientas para la
certificación de la ley N° 21.275 como Gestor de Inclusión
Laboral de personas con discapacidad para empresas de
100 o más trabajadores. 
Diversas alternativas para prepararse y rendir la
evaluación para la certificación que otorga ChileValora. 



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
sincrónico

25 horas 
$100.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Permitirá
interactuar con relatores y otros
participantes, compartiendo experiencias
y finalizando con trabajo práctico.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031575

Discapacidad e Inclusión en Chile.
Estrategias de apoyo a la Inclusión de las
Personas con Discapacidad.
 La Inclusión laboral en las empresas.
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.

 NIVEL I VERSIÓN INTERACTIVO



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
asincrónico

25 horas 
$50.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Permitirá
que los participantes manejen sus propios
tiempos de estudio, teniendo el contenido
disponible en un aula virtual.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031649

Discapacidad e Inclusión en Chile.
Estrategias de apoyo a la Inclusión de las
Personas con Discapacidad. 
La Inclusión laboral en las empresas.
Priorización de las necesidades de la
organización en materia de inclusión.

 NIVEL I VERSIÓN FLEXIBLE



GESTIÓN EN INCLUSIÓN LABORAL DE 
PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

E-learning
sincrónico

10 horas 
$40.000 

por persona
Franquicia Tributaria Sence o

compra directa

Desarrollar procesos de inclusión laboral
de personas con discapacidad en
organizaciones, según enfoque de
derechos y normativa vigente. Los
participantes podrán validar y poner en
práctica su conocimiento antes de la
acreditación.

Colaboradores que se desempeñan
en el área de gestión de recursos
humanos, desarrollo
organizacional o personas
naturales con interés en D&I. 

OBJETIVO DIRIGIDO CONTENIDOS

CÓDIGO SENCE: 1238031650

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.

NIVEL II VERSIÓN PRÁCTICO



 

Relatores certificados como Gestor(a) en Inclusión Laboral

Daniela Robles María José Cisternas Bryan Barraza Bernardita López Carla Lumbreras

Rossanna Oyarzún Ignacio Rosales Mauro Galleguillos Evelyn Contreras Constanza Gazmuri

AVANZA Inclusión



Inscríbete aquí

https://avanzainclusion.cl/otec/

