
 

                                                    
  

 

LLAMESE A POSTULAR COMO ENTIDAD EXPERTA DEL PFC 
“PROGRAMA DE FORMACIÓN EN PORTUGUÉS EN LAS COMUNAS 
DE VIÑA DEL MAR, VALPARAÍSO Y CASABLANCA” CÓDIGO 17PFC-
73830. 
 
 
 
Conforme lo dispuesto por CORFO, y en nuestro rol de Entidad Gestora del PROGRAMA DE 

FORMACIÓN EN PORTUGUÉS EN LAS COMUNAS DE VIÑA DEL MAR, VALPARAISO Y CASABLANCA, 

CODIGO 17PFC-73830, invitamos a presentar su propuesta para ser la Entidad Experta en el desarrollo 

del  programa. 

De acuerdo a lo establecido en el reglamento de los programas de formación de competencias PFC y 

especialmente para el desarrollo del Programa de Formación en Portugués en las Comunas de Viña 

del Mar, Valparaíso y Casablanca, se requiere una entidad experta que ejecute los cursos de 

capacitación en Portugués nivel intermedio orientado a estudiantes, trabajadores y empresarios 

relacionados con la prestación de servicios turísticos que se vinculen con la industria del Turismo 

Sustentable y Enoturismo de las Comunas de Casablanca, Viña del Mar y Valparaíso. 

Por lo anterior, se invita a participar y presentar su propuesta técnica según lo que se indica a 

continuación: 

1. Como información complementaria a la presente, descargar el documento disponible en esta 

misma página “Antecedentes del Programa 17PFC-73830 “Programa de Formación en 

Portugués en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Casablanca”.  

 

2. Dictar clases en las comunas de Viña del Mar, Valparaíso y Casablanca, entre junio y octubre 

2017, idealmente dos veces a la semana, con un máximo de 3 horas diarias.  

 

 

3. Cursos de portugués para 70 alumnos, de 100 horas, con vocabulario focalizado en el sector 

turismo, orientados a desarrollar fundamentalmente la habilidad oral y auditiva. 

 



 

                                                    
4. Cursos presenciales para un máximo de 15 alumnos por grupo. Dictar clases después de la 

jornada laboral, idealmente a partir de las 18:30 horas.  

5. Se solicitará que se incorporen contenidos asociados al Enoturismo del Valle de Casablanca y de 

Turismo Sustentable para las Comunas de Viña del Mar y Valparaíso. 

 

6. Se requerirá evaluar el nivel de portugués de los becados antes de iniciar el curso y al 

finalizarlo, con el objetivo de medir los resultados.  

 

 

7. Las clases deberán contar con un texto guía (de preferencia digital en Tablet) que deberá ser 

entregado la primera semana. La calidad digital del texto y material entregado debe ser 

adecuada y los contenidos deben estar relacionados o incorporar contenidos asociados al 

sector Turismo Sustentable y Enoturismo de la zona.  

 

8. Debe incluir en la propuesta un mecanismo de recuperación de clases. Las clases de 

recuperación presenciales no poseen límite de horas totales.  

 

 

9. Es necesario Incluir en la propuesta disponibilidad de Coffee Break en cada uno de los cursos. 

Además deberán contar con un Sistema de Registro de Asistencia en cada sede, cuya 

información sea de fácil reporte y acceso por parte de Corfo y ASOEX.  

 

10. El mínimo de matriculados para dictar el curso será de 50 alumnos.  

 

 

11. El monto máximo a licitar es $61.110.000 para capacitar a 70 alumnos. Adicional a este monto 

la entidad experta recibirá por concepto de matrícula $97.000.- por cada alumno matriculado. 

Indicar si es posible dar facilidad de pago a los alumnos que se matriculen, ejemplo: pago con 

tarjeta de crédito o cheques.  

 

12. Opcionalmente podrán incluir en su propuesta becar a uno o más alumnos de colegios técnicos 

que no dispongan de recursos para cancelar la matrícula, indicando método de selección como 

por ejemplo excelencia académica.   

 

 



 

                                                    
13. El plazo para presentar sus antecedentes será hasta el viernes 30 de junio 2017 a las 16:00 

horas. Se recibirán preguntas hasta el viernes 23 de junio a las 12:00 hrs.  

 

14. Los antecedentes deberán ser enviados a Calle Ariztía 525 oficina n°3 Quillota, a ASOEX A.G., 

atención Srta. Claudia Fernández Soto, Directora Programa Fomento Región Valparaíso; y vía 

correo electrónico a cfernandez@asoex.cl  

mailto:cfernandez@asoex.cl

