
CURSOS DICIEMBRE 2022

12.38.0081-89 $96.00016 HORAS20/12 RIGGER EN BAJA
(20 TON)

MODALIDAD PRESENCIAL

MODALIDAD E-LEARNING

12.37.0223-01 $162.00024 HORAS14/12 OPERACIÓN GRÚA 
HORQUILLA

15/12 8 HORAS $60.000TRABAJO EN 
ALTURA 12.38.0060-12

16 HORAS $160.00012.38.0117-6326/12 OPERACIÓN 
PUENTE GRÚA 

INICIO CURSO DURACIÓN C. SENCE VALOR

INICIO CURSO DURACIÓN C. SENCE VALOR

Inscripciones y consultas en:
Teléfonos: (55) 2553 404 - 2553 405 - 2553 406
contacto@cefomin.cl
www.cefomin.cl - Antofagasta, Chile

+56 55 255 3400 
Ingresa a www.cefomin.cl o  contáctanos



Ingresa a www.cefomin.cl o  contáctanos

OBSERVACIONES

Los cursos están sujetos a modificación por falta de quórum.
Reserva de cupo con Ficha de Inscripción de Alumno, pago u Orden de Compra empresa - 

OTIC.
Los participantes de cursos presenciales deberán portar pase de movilidad para su ingreso (en 

caso contrario CEFOMIN se reserva el derecho de admisión).
Los cursos consideran certificado de aprobación y credencial con vigencia por 2 años. (Se 

considera credencial a los cursos de Operación Grúa Horquilla, Técnicas de Izaje, Op 

Plataforma Alzapersonas y Operación Grúa Pluma Sobre Camión).
Los cursos en formato presencial consideran alimentación (coffee break y almuerzo).
Los participantes deberán contar con las habilidades psicomotrices idóneas para el desarrollo 

del curso.
La ejecución de la etapa presencial de los cursos quedará sujeta a confirmación, de acuerdo a 

disposición de la autoridad referida al avance o retroceso en el Plan Paso a Paso de la comuna 

de Antofagasta.
Formas de pago: OC empresa, OC OTIC, transferencia electrónica y débito (Redcompra).

Para Cursos en modalidad E-Learning:

El curso considera acceso a Plataforma Aula Virtual y certificado de aprobación, cuando 

corresponda.
Los participantes deberán disponer de computador, tablet o celular smartphone con acceso a 

Internet.
Los participantes deberán contar con las habilidades psicomotrices idóneas para el desarrollo 

del curso.
En las capacitaciones afectas a Franquicia Tributaria, los alumnos deberán disponer de CUS y -

al término del curso- emitir declaración jurada en el portal SENCE.
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