Formación y certificación en
Seguridad para estudiantes
MUTUAL DE SEGURIDAD

Formación y cer6ﬁcación en
Seguridad para estudiantes
Objetivo:
Estudiantes EMTP logran competencias para prevenir y manejar
situaciones de riesgo en los ámbitos técnicos relacionados con su
especialidad, de acuerdo a los requerimientos de la industria.
Público objetivo:
Estudiantes cursando 3° y 4° medio en cualquier especialidad EMTP
en la Región Metropolitana.

Caracterís)cas del programa
ü Plataforma on-line
abierta y gratuita
ü + de 100 cursos
disponibles
ü Modalidad
asincrónica
ü Certificación de
estudiantes

Dos vías de formación
Cursos

Rutas de seguridad
Diseñadas junto a docentes EMTP

Más de 100 cursos disponibles
Cursos transversales y especíﬁcos por
rubro

8 rutas disponibles: Atención de Enfermería,
Química Industrial, Atención de Párvulo,
Agropecuaria, Gastronomía, Servicios de
Turismo y 2 Rutas Transversales

Duración es6mada: 2 horas

Duración: 8 a 12 horas (4 a 6 cursos)

Plazo máximo de 30 días

Plazo máximo de 60 días

Certificado por cada curso aprobado
descargable por el usuario

- Certificado para cada curso aprobado
- Certificado de la Ruta tras completar y
aprobar evaluación de todos los cursos

Estrategias de implementación
1. Estrategia de difusión directa a estudiantes
Campaña directa a estudiantes EMTP a
través de RR.SS
Presentar oferta y sensibilizar a jóvenes
respecto a la prevención de accidentes y
seguridad

Estudiantes
realizan cursos o
rutas por cuenta
propia

Estudiantes
ob=enen
cer=ﬁcación
digital

Apoyo para
incorporar
certificaciones en
CV

2. Estrategia de implementación con establecimientos
- Convocar a nivel regional y
presentar oferta diferenciada
por especialidad y sensibilizar
sobre el tema
- Compartir experiencia de EE

Designación de un
coordinador de EE
(creación de usuario y
capacitación)

Estudiantes realizan
cursos o rutas
dentro de los
módulos de
especialidad
Coordinador
monitorea avances
en plataforma

Encuesta de
evaluación a
coordinador

Establecimientos participantes dispondrán
●

●

●

Acceso a plataforma de formación y
cer3ﬁcación para todas y todos los
estudiantes
Usuario coordinador para realizar
monitoreo y descargar reportes
desde la plataforma
Cápsulas tutoriales sobre el uso de la
plataforma

