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Amasandería, Pastelería y Fabricación de Tortas

Al finalizar los participantes serán capaces de
preparar diferentes productos de amasandería,
pastelería y tortas, utilizando diversos tipos de
materiales y técnicas en la fabricación. 
Curso incluye manual de capacitación, materiales
no perecibles, delantal, cofia y útiles personales. 

Duración: 70 hrs. 
Lugar de Ejecución: Talagante

Corte y Confección

Al término del curso las participantes podrán
diseñar y confeccionar vestuario para

hombres y mujeres. Curso incluye manual de
capacitación, telas e insumos para la

fabricación de moldes.

Duración: 80 hrs.
Lugar de Ejecución: Peñaflor

Masoterapia

Al término del curso el participante habrá
adquirido herramientas teóricas y prácticas
que le permitan realizar masoterapia  en salón
de estética integral o iniciar su propio
emprendimiento.
Curso incluye manual de capacitación y materiales.

Duración:  100 hrs. 
Lugar de Ejecución: Peñaflor

Manicure y Pedicure

 Al término del curso el participante ejecutará
técnicas de estética, cuidado y salud de

manos y pies, con un enfoque centrado en la
satisfacción del cliente, con altos estándares

de higiene, seguridad y calidad.
Curso incluye manual de capacitación y materiales.

Duración: 80 hrs.
Lugar de Ejecución: Peñaflor

CAPACITANDO OFICIOS



Peluquería Unisex y Estética Capilar

Duración: 100 hrs. 
Lugar de Ejecución: Peñaflor

Operación de Grúa Horquilla

Al término del curso el participante adquiere
herramientas teóricas y prácticas que le

permiten operar una Grúa Horquilla, aplicando
normas de seguridad y prevención de riesgos. 

Curso incluye manual y certificado de
capacitación para la obtención de licencia clase D.

Duración: 30 hrs.
Lugar de Ejecución: Peñaflor

Al término del curso el alumno habrá adquirido
las herramientas teóricas y prácticas que le
permitirán desarrollar trabajos de peluquería
en salón o iniciar su propio emprendimiento.
Curso incluye manual de capacitación y materiales.

Inglés Básico

Al término del curso los participantes serán
capaces de leer, escribir, escuchar y hablar
expresiones de inglés que corresponden al
nivel básico inicial o principiante.  El curso tiene
un enfoque comunicativo y basado en el
aprender  haciendo. Curso incluye Libro, guías
complementarias y uso de tecnología.

Duración: 40 hrs. 
Lugar de Ejecución: Peñaflor

* Consideración mínimo 7 participantes para ejecutar la capacitación.
Lugar de ejecución puede variar. Todos los Cursos entregan Diploma.

Somos un Organismo Técnico de
Capacitación Certificado con norma

NCH2728 y autorizado por Sence en
toda la provincia de Talagante,

visita nuestra página web
e infórmate de precios y programas.

Paga lo justo y capacítate.



Avda. 21 de Mayo nº 4620, Of. 6, Peñaflor

2 2812 5363  -  +569 7648 6966

contacto@otecinsocap.cl

“El futuro depende de lo 
que hagamos en el presente”


