
CURSO: 

ACTIVIDADES AUXILIARES 

EN MONTAJE DE 

ESTRUCTURAS 

INDUSTRIALES

252

horas

SUB SECTOR

Montaje Industrial

MODALIDAD

Blended 

(Presencial + 

E-learnign)

“Cursos Financiados por Sence y 

Ejecutados por Servicios de 

Capacitaciones CAITEC”

El ayudante en montaje de estructuras industriales realizará labores de asistencia y apoyo 

en el armado e instalación de estructuras metálicas de soporte para el montaje industrial 

según las normativas de seguridad y las directrices que le indique el armador. Se podrá 

desempeñar en empresas de construcción en general, así también en industrias u otras 

empresas del rubro metalmecánico

APOYO SOCIOLABORAL

En el programa de capacitación en

oficios REINVÉNTATE, te

acompañamos y apoyamos en todos

los procesos de selección,

orientación, vinculación con la

industria y capacitación, para

reforzar y tratar de generar tu

reinserción laboral.

contacto@caitec.cl

+56 72-2604254

+56 9 3767 2870

Comuna de 

ejecución

CASABLANCA

Region De 

Valparaíso

SUBSIDIO DE MOVILIZACION

$ 3.000 por día asistido a los módulos 

presenciales



MODULOS
Modulo 1
SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y NORMATIVA EN 

EL MONTAJE DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Competencia: Reconocer los sistemas de gestión de 

seguridad, salud ocupacional y medio ambiente y 

aplicar las normas y protocolos de prevención de riesgos 

y calidad relacionados con las operaciones de montaje 

industrial de

estructuras.

Modulo 3
TÉCNICAS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS INDUSTRIALES

Competencia: Realizar operaciones de apoyo y 

asistencia en el montaje de estructuras y componentes 

industriales, cumpliendo con normas de seguridad, 

prevención de riesgos y calidad.

Modulo 2
PREPARACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO, EQUIPOS, 

MAQUINARIA, HERRAMIENTAS Y SERVICIOS ESPECÍFICOS 

PARA TRABAJOS DE MONTAJE DE ESTRUCTURAS 

INDUSTRIALES

Competencia: Preparar el área de trabajo, los 

materiales, equipos y herramientas para montaje de 

estructuras industriales, coordinando con los servicios 

específicos de traslado, cumpliendo las 

especificaciones técnicas, normas de calidad

y de prevención de riesgos laborales y ambientales.

REQUISITOS
• Encontrarse cesante al momento de la postulación.

• Encontrarse dentro del 80% más vulnerable de la población, según Registro Social de Hogares.
• Contar con un mínimo de 9 cotizaciones previsionales en los últimos 36 meses, continuas o 

discontinuas; y a lo menos, una cotización en los últimos 12 meses.
• Las personas mayores de 18 y menores de 20 años, adicionalmente deben contar con Enseñanza 

Media completa al momento de su postulación.

Modulo 4
ENTRENAMIENTO PARA EL TRABAJO

Competencia: Reconocer las principales características 

del mundo laboral en Chile, considerando diversos 

medios tecnológicos para la búsqueda y mantención de 

un empleo, como también los factores que favorecen la 

inserción y permanencia en un puesto de trabajo

contacto@caitec.cl

+56 72-2604254

+56 9 3767 2870


