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PRESENTACIÓN
 
Este curso tiene como objetivo que las personas puedan prepararse de la mejor 
forma y con toda la experiencia de los equipos de trabajo de Fundación 
Descúbreme, para aplicar al examen de certificación como Gestores en 
Inclusión Laboral y así dar cumplimiento a la Ley 21.275.

El curso será impartido por OTEC Descúbreme y está orientado a profesionales 
con experiencia vinculante al área de recursos humanos y/o encargados de 
procesos de gestión de diversidad e inclusión. Tales como terapeutas 
ocupacionales, psicólogos, trabajadores sociales, y/o profesionales que asumen 
responsabilidades relacionadas al área de diversidad e inclusión.  



DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

1. Comprender el paradigma de inclusión y diversidad asociado al 
marco laboral de personas con discapacidad.

2. Identificar normativas sobre derechos humanos e inclusión laboral 
vigentes en la legislación chilena.

3. Analizar la accesibilidad y diseño universal en diversos contextos 
asociándolo al marco normativo y conceptual vigente.

4. Estructurar un diagnóstico de inclusión laboral aplicando conceptos 
claves de accesibilidad universal.

5. Comprender las etapas del proceso de reclutamiento y selección de 
acuerdo a enfoque de DDHH. 

6. Diseñar plan de inclusión laboral para personas con discapacidad.

7. Construir un programa de capacitación vinculado a la gestión 
inclusiva. 

CURSOS 2022

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
 
Al término del curso los participantes serán capaces de diseñar y aplicar técnicas y 
herramientas que les permitan gestionar de forma efectiva los procesos de 
inclusión laboral y cada una de sus etapas, al interior de la organización.



CURSOS 2022

INFORMACIÓN RELEVANTE

INSCRÍBETE AQUÍ

La realización del presente curso exige un número mínimo de alumnos matriculados.
OTEC DESCÚBREME se reserva el derecho de número máximo de estudiantes. Las 
fechas podrían sufrir modificaciones.
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Duración 
24horas / 4 semanas

Codigo SENCE
1238040535

Modalidad
Online

Clases
Martes y Jueves

Horario
15:00 a 18:00 hrs.

Fechas
Inicio 18 de abril de 2023

Cupos
30 en total y máximo 20 por Sence

Precio 
Valor total: $296.000 ($96.000 por Sence + $200.000 
pago directo)

https://form.jotform.com/230736321788663

