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MANUAL MODULO CONTROL DE CAPACITACIONES
 

 
A fines del año 2013, se solicitó realizar un nuevo 
herramientas para registrar los distintos cursos que se dictaban al interior de cada establecimiento 
sean estos con aportes de SENCE u otros libres, esto asociado a cada docente o administrativo.
 
Este módulo se encuentra en desarrollo y hasta la fecha contamos con una serie de aplicaciones 
construidas las cuales informaremos en el presente documento y que 
desarrollo, iremos incorporando nuevas ediciones de tal manera tener el manual actua
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CONTROL DE CAPACITACIONES

A fines del año 2013, se solicitó realizar un nuevo desarrollo el cual consistía en entregar las 
herramientas para registrar los distintos cursos que se dictaban al interior de cada establecimiento 
sean estos con aportes de SENCE u otros libres, esto asociado a cada docente o administrativo.

encuentra en desarrollo y hasta la fecha contamos con una serie de aplicaciones 
construidas las cuales informaremos en el presente documento y que según vaya avanzando su 
desarrollo, iremos incorporando nuevas ediciones de tal manera tener el manual actualizado.

CONTROL DE CAPACITACIONES 

 

desarrollo el cual consistía en entregar las 
herramientas para registrar los distintos cursos que se dictaban al interior de cada establecimiento 
sean estos con aportes de SENCE u otros libres, esto asociado a cada docente o administrativo. 

encuentra en desarrollo y hasta la fecha contamos con una serie de aplicaciones 
vaya avanzando su 

lizado. 
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MANTENCION DE PARAMETROS GENERALES DEL MODULO
 
Esta aplicación, permite agregar, modificar y eliminar, los parámetros de uso exclusivo del 
módulo. 
 

 
Para agregar un nuevo parámetros, el usuario debe 

y presionar el botón , y se desplegará la pantalla gráfica para tales efectos.
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MANTENCION DE PARAMETROS GENERALES DEL MODULO 

Esta aplicación, permite agregar, modificar y eliminar, los parámetros de uso exclusivo del 

 

, el usuario debe seleccionar de la lista, un tipo de parámetros 

, y se desplegará la pantalla gráfica para tales efectos. 

seleccionar de la lista, un tipo de parámetros 
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Los campos utilizados en la configuración de indicadores son:
 
Código  :  Identificador del 
Descripción :  Nombre del parámetro
Abreviatura :  Nombre corto del indicador
 
Opciones Agregar/Modificar un parámetro
 
Para modificar algún parámetro de un indicador, 
aquellos ya configurados y luego grabarlo.
 

• : Permite grabar un 
   realizado alguna modificación.

 

• :  Permite volver a la pantalla principal en donde se encuentran los 
   parámetros ya configurados.
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Los campos utilizados en la configuración de indicadores son: 

Identificador del parámetros 
parámetro 

Nombre corto del indicador 

parámetro 

Para modificar algún parámetro de un indicador, debe seleccionarlo de la lista principal de 
aquellos ya configurados y luego grabarlo. 

Permite grabar un parámetro nuevo o ya configurado al cual se le haya 
alguna modificación. 

Permite volver a la pantalla principal en donde se encuentran los  
ya configurados. 

nuevo o ya configurado al cual se le haya  
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Opciones de la pantalla principal 
 

• :  Permite agregar un nuevo
 

• : Este botón, se activa cuando el usuario selecciona un 
   lista, esto mediante un ticket en la columna "
   eliminar uno o varios
   del procedimiento.

 

 
 

• : Permite realizar búsqueda en la lista de parámetros
 

• : Lista que permite seleccionar el tipo de 
    usuario desea realizar sobre

• :  Permite retornar al menú del módulo 
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Permite agregar un nuevo parámetro  

Este botón, se activa cuando el usuario selecciona un parámetro de la
mediante un ticket en la columna "¿Elimina?". La opción de

eliminar uno o varios indicadores marcados, necesita de la confirmación 
del procedimiento. 

 

: Permite realizar búsqueda en la lista de parámetros 

Lista que permite seleccionar el tipo de  ordenamiento que el 
usuario desea realizar sobre la lista. 

Permite retornar al menú del módulo CAPACITACIONES 

de la 
". La opción de 

indicadores marcados, necesita de la confirmación 

ordenamiento que el  
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CONFIGURACION DE CURSOS SENCE
 
Esta aplicación, permite configurar los 
asignarles las características y/o antecedentes descriptivos.
 

 
 
Para agregar Código de curso Sence, 
permitirá entregar el correlativo libre siguiente.
 
Opciones Agregar/Modificar un parámetro
 
Para modificar algún parámetro de un indicador, debe seleccionarlo de
aquellos ya configurados y luego grabarlo.
 
• : Permite grabar un indicador nuevo o ya configurado al cual se le haya 

   realizado alguna modificación.
 

• :  Permite eliminar un código ya configurado
 

• :  Permite limpiar la pantalla para ingresar o seleccionar un nuevo código. 
   No graba 

 

• :  Permite volver al
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DE CURSOS SENCE 

configurar los cursos SENCE que serán utilizados como parámetros para 
asignarles las características y/o antecedentes descriptivos. 

 

Código de curso Sence, el usuario debe desmarcar el ticket de Consulta, lo cual 
permitirá entregar el correlativo libre siguiente.  

parámetro 

Para modificar algún parámetro de un indicador, debe seleccionarlo de la lista principal de 
aquellos ya configurados y luego grabarlo. 

Permite grabar un indicador nuevo o ya configurado al cual se le haya 
alguna modificación. 

Permite eliminar un código ya configurado. 

limpiar la pantalla para ingresar o seleccionar un nuevo código. 

Permite volver al menú principal. 

cursos SENCE que serán utilizados como parámetros para 

desmarcar el ticket de Consulta, lo cual 

Permite grabar un indicador nuevo o ya configurado al cual se le haya  

limpiar la pantalla para ingresar o seleccionar un nuevo código. 
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•  
 
El usuario podrá realizar una consulta o selección de un código curso, mediante este botón, el 
cual una vez presionado, desplegará la siguiente pantalla gráfica: 
 

 
 
Esta consulta, posee las siguientes opciones: 
 

• :   
Permite consultar todos los cursos que coincidan con los caracteres solicitados 

 

•  : Permite iniciar la consulta. 
 

• :  Permite volver a la entrada de datos 
 

• :  Permite limpiar la pantalla para ingresar o seleccionar una nueva consulta 
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• :  Permite exporta a planilla el detalle de los códigos resultantes de la  
   consulta. 

 

• : Permite la consulta por el estado de los códigos  
 
 

• : El usuario dispone de la posibilidad de ordenar  
      por distintas columnas de la lista. 

 
Para seleccionar un registro de la lista, el usuario lo debe hacer mediante un doble clic sobre este. 
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CREACION DE FECHAS DE LAS CAPACITACIONES 
 
 
Esta aplicación, permite configurar las fechas en las cuales se realizarán las capacitaciones, como 
también asignar algunas características a esta. 
 

 
 
Al ingresar a esta aplicación, se despliegan la totalidad de los cursos de Capacitación que se 
encuentran configurados por lo que para configurar una fecha, el usuario debe seleccionar el 

cursos de la lista respectiva y luego presionar el botón . 
 
Para modificar, eliminar o consultar fechas de un curso de Capacitación, solo debe seleccionarlo 
de la lista de los cursos configurados y en la lista de Fechas de Realización, se desplegarán todos 
los registros históricos. 
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• Fecha de Inicio : Fecha en la cual se iniciará la capacitación 
• Secuencia : Este correlativo es automático e informa la cantidad de veces que 

la capacitación se ha realizado 
• Fecha de Término : Fecha de término de la Capacitación 
• Nro. de Horas : Cantidad de horas de la Capacitación 
• Nro. Máx.de Participantes: Corresponde a la cantidad máxima de participantes 
• Observación : Permite agregar una observación 
• Estado de Capacitación: Permite identificar el estado de la capacitación. 
 
Opciones Agregar/Modificar un parámetro 
 
Para modificar algún parámetro de un indicador, debe seleccionarlo de la lista principal de 
aquellos ya configurados y luego grabarlo. 
 
• : Permite grabar una fecha de Capacitación 

 

• :  Permite eliminar una capacitación 
 

• :  Permite limpiar la pantalla para ingresar o seleccionar una nueva fecha de 
   capacitación 

 

• :  Permite volver a la pantalla principal. 
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Si presiona el botón derecho de su mouse en la lista de cursos de capacitación configurados, lista 
superior, puede acceder a las opciones que permiten filtrar la información por distintas opciones:
 

 
Tipos de Ordenamiento; puede seleccionar cualquier de las modalidades de la lista y luego 
presionar el botón Sortea. 
 
El campo Argumento, permite ingresar un texto a buscar 
y luego presionar el botón Busca. 
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Si presiona el botón derecho de su mouse en la lista de cursos de capacitación configurados, lista 
a las opciones que permiten filtrar la información por distintas opciones:

 

Tipos de Ordenamiento; puede seleccionar cualquier de las modalidades de la lista y luego 

El campo Argumento, permite ingresar un texto a buscar dentro de la lista de cursos configurados 

Si presiona el botón derecho de su mouse en la lista de cursos de capacitación configurados, lista 
a las opciones que permiten filtrar la información por distintas opciones: 

Tipos de Ordenamiento; puede seleccionar cualquier de las modalidades de la lista y luego 

dentro de la lista de cursos configurados 

mailto:informaciones@sslcomputacion.cl

